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A simple but efficiem propagarían model based in empírica/ measurements is proposedfor 
indoor channel characterization. A lower stanO.ard deviation from experimemal data is 
achieved when compared with other prediction models. 

Objetivos del trabajo 

Uno de los factores clave en el diseño de un sistema de comunicaciones móviles 
es un buen conocimiento de las características de propagación en distintos entornos. Las 
ondas transmitidas sufren dispersión, difracción, reflexión y atenuación, y además las 
características del medio de propagación varían con el tiempo y la posición de los equipos 
terminales. La aparición de varias componentes de señal con distintos retardos, 
atenuaciones y desfasajes provoca una atenuación y distorsión a la entrada del receptor. 

El primer problema que surge es el cálculo de la cobertura del sistema y la 
distancia de reutilización de la banda de frecuencias. Esto es imprescindible ya que en 
primer lugar hay que determinar la potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor 
para garantizar una SNR suficiente en la zona de cobertura. Además es necesario conocer 
la potencia interferente proveniente de un emisor sirviendo otra zona de cobertura que 
trabaje en la misma banda de frecuencias a fin de asegurar que dicha interferencia no sea 
relevante. En ambos casos es imprescindible conocer las pérdidas de propagación. Dicho 
estudio es el propósito fundamental de este trabajo. Para ello se han diseñado equipos 
sonda que miden el nivel de potencia a 1.652 GHz realizando una campaña de medidas 
para obtener las características de propagación más relevantes en un edificio. También se 
ha diseñado un modelo empírico-teórico que predice las pérdidas de propagación 
minimizando el error cuadrático medio entre valores teóricos y experimentales. 
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