
 

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

 
 

 

MMooddeellooss  ppaarraa  llaa  eesstt iimmaacciióónn  
ddee  ccoobbeerrttuurraass  eenn  ssiisstteemmaass  

mmóóvvii lleess  
Usted aprenderá a clasificar los sistemas de 
comunicaciones móviles y los diferentes modelos para 
estimar su cobertura y evaluar su calidad. 

Dirigido a: Estudiantes, profesionales y técnicos superiores en el área 
de telecomunicaciones y sistemas interesados en 
actualizar sus conocimientos en los modelos para la 
estimación de coberturas de sistemas inalámbricos 
móviles. 

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

Objetivo 
específicos: 

Una vez concluido el curso los participantes estarán en 
condiciones de : 

 Clasificar los diferentes sistemas móviles. 
 Conocer las características fundamentales de los 

canales inalámbricos. 
 Conocer los diferentes modelos para la estimación 

de pérdidas o señal en sistemas móviles. 
 Evaluar la calidad en sistemas móviles analógicos y 

digitales. 
Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Introducción a los sistemas móviles 
Tema II: Características fundamentales del canal 
radioeléctrico móvil 
Tema III: Caracterización del canal radioeléctrico móvil 
Tema IV: Modelos de estimación de pérdidas 
Tema V: calidad de recepción en los sistemas móviles 

 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 09 al 11/06/2011 
Duración:  24 horas 

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

Bs. 900,00 

Información general del curso: 

Oferta de estudio: 



 

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

Contenido: 
 

Tema I: Introducción a los sistemas 
móviles 
� Propagación de las ondas de radio 
� Clasificación general de los 

sistemas de radiocomunicaciones 
móviles. 

� Clasificación de los sistemas de 
comunicación móviles de 
acuerdo a la cobertura. 

Tema II: Características 
fundamentales del canal 
radioeléctrico móvil 
� Multiplicidad de los trayectos de 

propagación 
� Variabilidad del trayecto de 

propagación. 
� Desvanecimiento de las señales 

radioeléctricas. 
� Cálculo de la pérdida básica de 

propagación. 
� Ejercicios prácticos. 
Tema III: Caracterización del canal 
radioeléctrico móvil 
� Caracterización del canal en 

banda estrecha. 
� Caracterización del canal en 

banda ancha. 
� Ejercicios Prácticos. 
Tema IV: Modelos de estimación de 
pérdidas 
� Caracterización genérica de un 

modelo de propagación. 
� Modelos Empíricos: modelo 

empírico general, Okuma-Hata 
� Modelos Semiempíricos: 

geométrico Walfisch-Ikegami-Cost 
231. 

� Modelos deterministas. Óptica 
geométrica, Trazado de rayos, 
Lanzamiento de rayos. 

 
Tema V : Calidad de recepción en los 
sistemas móviles  
 

� Balance del enlace y cálculo 
de cobertura de una celda 

� Calidad en sistemas analógicos 
� Calidad en sistemas digitales. 
� Ejercicios Prácticos. 
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