
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
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Analizar los distintos sistemas de telecomunicaciones 
móviles y terrestres, que le permitan describirlos y 
compararlos, considerando la transmisión, emisión o 
recepción de sonidos, voz, datos, textos o imágenes por 
medio de ondas radioeléctricas. 

Dirigido a: Estudiantes e ingenieros, ingenieras, que deseen ampliar 
sus conocimientos de radiocomunicaciones móviles 
terrestres. 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 Analizar los diferentes tipos de comunicaciones 
móviles considerando las características técnicas 
de transmisión, emisión, recepción de sonidos, voz, 
textos o imágenes. 

 Adquirir una visión general sobre los Sistemas 
Trunking y su evolución a mediano y largo plazo. 

 Adquirir los conocimientos básicos sobre el Sistema 
Tetra, características y servicios que ofrece. 

 Adquirir los conocimientos básicos sobre los 
sistemas de acceso 

 
Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Participantes en el negocio telefónico 
Tema II: Sistemas de acceso Múltiple 
Tema III: Sistemas Trunking y de paging 
Tema IV: Telefonía sin hilos  
Tema V: Telecomunicaciones Móviles por Satélite  
Tema VI: Sistema TETRA 

 

Información general del curso: 
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Modalidad: Presencial 

Fecha: 27 al 29/04/2011 
Duración:  24 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Precio: Bs. 900,00 
 

Oferta de estudio: 
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Contenido: 
 

Introducción: Sistemas de 
comunicaciones móviles 
 
Tema I: Participantes en el negocio 
telefónico 
  

 Reguladores, nacionales e 
Internacionales 

 Fabricantes 
 Operadores 
 Proveedores de Servicio 
 Clientes y usuarios 
 Tipos de comunicaciones 

 
 Tema II: Sistemas de acceso 
Múltiple 

 ¿Qué significa acceso 
múltiple? 

 FDMA (Frecuency División 
Múltiple Access) 

 TDMA (Time  División 
Múltiple Access) 

 CDMA (Code  División 
Múltiple Access) 

 Tipos de Abonados 
Móviles 

 
Tema III: Sistemas Trunking 

 Introducción 
 Características del 

sistema trunking 
 Formación de grupos o 

flotas 
 Áreas de uso 
 Evolución en los Servicios 
 Evolución en el Tráfico 
 Tipos de sistemas 

 Estandarización 
 UMTS 

- Evolución a mediano plazo 
- Evolución a largo plazo 

 Sistemas de Paging 
 Ermes 
 POCSAG 
 Flex 

 
Tema IV: telecomunicación sin hilos 

 Telecomunicación sin Hilos 
 CT0, CT1, CT2 y CT3 
 DECT 

PHS 
 
Tema V: Telecomunicaciones móviles 
por satélite 

 Sistemas geoestacionarios 
 Sistemas de órbitas medias y bajas 

 
Tema VI: Sistema Tetra 

 Introducción 
 Características del sistema 
 Bandas de frecuencia 
 Arquitectura del protocolo 
 Configuración de la red 
 Características de seguridad 
 Servicios Ofrecidos 
 Servicios de fonía y datos 
 Características de los sistemas de 

fonía y datos 
 Aplicaciones 
 Servicios de telecomunicación 
 Servicios Suplementarios 
 Conexión a otras redes 
 Planificación del sistema 
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trunkinng 
 MPT 1327 
 Sistema Tetra 
 Evolución en cobertura 
 Combinación en RF 27 
 Influencia de la señal 

en banda base 
 Soluciones Integradas 
 Arquitectura básica 
 Señalización  
 Localización de 

usuarios 
 Handover 

 
 
Cierre y Entrega de certificados 

 


