
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 

 
 

PPrrooppaaggaacciióónn  yy  AAnntteennaass  
  

Usted aprenderá a aplicar los conceptos técnicos, 
modelos y mecanismos que operan en los sistemas de 
transmisión en función del medio de propagación, que le 
permita realizar estimaciones referentes a la propagación 
y sistemas radiantes. 

Dirigido a: Ingenieros y técnicos electricistas, electrónicos y carreras 
afines. 

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

Conocimientos 
previos: 

 
Indispensable: conocimientos básicos de Teoría 
Electromagnética  
Preferible pero no limitativo: conocimientos básicos de 
radio a nivel Técnico Superior ó Ingeniería 
 

Objetivos 
específicos:  

 Identificar los conceptos básicos, principios y 
fundamentos inherentes a la propagación, antenas 
y/o sistemas radiantes. 

 Identificar y diferenciar la propagación en espacio 
libre y en la atmósfera, utilizando el cálculo de 
cobertura. 

Sinopsis de 
Contenido: 
 

Tema I: Antenas 
Tema II: Propagación  
Tema III: Método de FCC 
Tema IV: Método de Okumura 
 

 
 

 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 06 al 08/06/2011 

Duración:  24 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Precio: Bs. 900,00 
 

Oferta de estudio: 
 

CONATEL / CEDITEL  

 Información general del curso: 



 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

Contenido: 
 

Tema I: Antenas 
Principios de radiación 
El radiador elemental 

 Potencia radiada por un 
elemento de corriente  

 Potencia total radiada por un 
elemento de corriente 

 
Dipolos y Monopolos 

 Dipolo corto 
 Radiación de antenas dipolos y 

monopolos con distribución 
senoidal de corriente 

 Ganancia de una antena 
 
Arreglos lineales 

 Radiación de un grupo de 
fuentes 

 Alineación de fuentes 
equidistantes de igual amplitud 
y con gradiente de fase 

 Síntesis de arreglos lineales 
 

Antenas reflectoras 
 Zonas de radiación de una 

abertura  
 Formula simplificada para la 

radiación de una abertura 
plana 

 
Antenas Planas (Antenas Microstrip)  
 

Anexo 1: Fundamentos y aplicaciones 
del método de los momentos para el 
cálculo de antenas 
Prácticas 

 
Tema II: Propagación 
Conceptos de propagación 

 Propagación radioeléctrica 
 Ondas terrestres 
 Propagación de espacio libre 

 
 

Modelo de Bullintong 
 Reflexión sobre la superficie 

terrestre 
 Difracción radioeléctrica 
 Atenuación producida por los 

gases e la atmósfera 
 Atenuación producida por las 

precipitaciones 
 Desvanecimiento 
 Anexo: Enlaces Digitales 

 
Tema III: Método de la FCC 
 
Tema IV: Método de Okumura 
 

 Definiciones 
 Factores de corrección por tipo 

de terreno 
 Factores de corrección por tipo 

de área 
 Factor de corrección por 

ubicación del receptor (%Uv) 
 Proceso de predicción 

Prácticas 
 
Cierre 

 


