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Presentación:
Abacom™ Capacitación y Servicios In-
formáticos, Acreditado por la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales SETEC con Re-
solución Nº SETEC-CAL-2017-039, es 
una empresa creada el 21 de noviembre 
del 2001 inicialmente como R&R y de-
dicada a la prestación de servicios infor-
máticos y a la capacitación especializada 
en informática. Como parte de nuestra

MISION:

 Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTICA a la ciudada-
nía, con el compromiso de apoyar los aprendizajes y conocimientos a través 
de la educación de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contribuir 
al desarrollo de la región sur del país.

VISION:

 Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un equipo humano 
invaluable y equipo tecnológico de primera, que llegue a toda la provincia 
de Loja y el austro ecuatoriano; así como también proveer de un sistema de 
servicios excelente en el área de ventas y soporte técnico.

evolución realizamos cambios estructurales tanto de fondo como de forma 
hasta convertirnos en Abacom® como marca registrada a Nivel Nacional.
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Abacom, cuenta actualmente con la Acreditación de la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
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Nuestros Clientes:

Gracias a la experiencia y calidad 
de todos nuestros servicios, hemos 
podido colocarnos en Loja como 
una de las empresas capacitadoras 
de mejor prestigio, esto ha con-
llevado a que varios clientes tanto 
del sector público como privado y 
de diversos puntos del país, eligan 
nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:
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Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivo del Curso.

4.5.   Trabajo Extra clase

1.1.    Importancia del Labiview en el Mundo de la Telecomunicaciones

1.2.    Trabajo Extra clase

2.2.1. Menús de herramientas

2.2.2. Controles

2.2.3. Funciones

2.2.4. Accesos rápidos

2.2.5. Práctica Familiarización con el entorno de programación gráfica.

2.1.    Introducción a la herramienta de programación Labview

2.1.1. Importacia del Labview para las Telecomunicaciones.

2.1.2. Comparación entre Laview y otros software en el mercado

2.2.    Presentación del entorno de trabajo

         de comunicación inalámbrica digital.  (Mapeo Máxima verisimilitud, probabilidad de error)

3.4.   Construcción de un modem digital de banda base que pueda utilizar modulación BPSK y QPSK.

Perfil opcional: estudinates de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, docentes de la universidades

relacionandos con las Telecomunicaciones y la TIC´s, Conocimientos en Computación Básica

5. Filtros digitales

2.1.3. Descarga e instalación Lavbiew con todos sus toolkits

4.3.   Deducción Matemática

Contenidos del Curso.

Representar un proyecto de transmisión de texto, imagen y video conociendo cada bloque en el sistema de

transmisión inalámbrico de una manera detallada matemáticamente e implementada en el software de

programación gráfica Labview, para medir con mayor facilidad los resultados

1. Generalidades

Nombre del curso
LABVIEW APLICADO A LAS

TELECOMUNICACIONES

Tipo de Participante

2. Entorno de Programación Gráfica

3. Modulación Digital en Banda Base

4. Transformación de una señal de analógica a Digital

Jovenes y Adultos

4.1.   Definición de Muestreo

3.1.   Modulador

3.2.   Demodulador

3.3.   Construcción de los bloques de procesamiento de señales digitales necesarios par operar un enlace

5.1.   Filtros de Acoplamiento

5.2.   Deducción Matemática de Filtros de Acoplamiento

5.3.   Filtros de Formación de Pulsos

5.4.   Deducción Matemática de filtro de formación de Pulsos

4.2.   Teorema de Nyquist

4.4.   Construcción de bloque de muestreo para el procesamiento de señales digitales
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         comunicación inalámbrica.

7.3.    Trabajo Extra clase

6.12. Trabajo Extra clase

7.1.   Introducción a problema de recuperación del tiempo de símbolo

7.2.   Construcción de los bloques de procesameinto digital de señales necesarios para operar un enlace

         de comunicación inalámbrica digital

6.7.   Implementación del filtro promedia movil

6.8.   Filro FIR general

6.9.   Pruebas de varios parámetros para mejorar el rendimiento del filtro de promedio móvil

6.10. Análisis de cada función aplicado en la implementación

6.11. Arreglos

6.2.   Importacia de los filtros FIR

6.3.   Deducción Matemática para obtener un filtro de respuesta finita

6.4.   Análisis de sistemas discretos en el tiempo

6.5.   Diseño de un bloque de filtro FIR para el procesamiento de señales digitales

6.6.   Filtro Media Movil

5.10. Incorparación de filtros en Televisión Digital

5.11. Trabajo Extra clase

6.1.   Definición de filtro FIR

5.5.   Cosntrucción de los bloques de procesamiento digital de señale nesarios para operar un enlace de

5.6.   Simulación y demostración en Labview probando diferentes parámetros.

5.8.   Comparativa entre Filtros Digitales con los Filtros Análogos.

5.9.   Importancia de la digitazación todos los procesos en un sistema de comunicaciones inalámbricas.

9.3.   Transmisión de Imagen y Video con análisis de los distintas formas de modulación digital

6. Filtros FIR

7. Recuperación del Tiempo de Símbolo

8. Detección de Trama y Corrección del Desplazamiento de Frecuecnia

9. Aplicaciones de los Bloques de LabView

8.1.   Definición de detección de trama

8.2.   Definción de corrección de desplazamiento de frecuencia

8.3.   Implementación del algoritmo de Moose para la corrección de desplazamiento de portador

8.4.   Método de detección de trama basado en correlación

8.5.   Simulación en labview y análsis en cada parámetro

8.6.    Trabajo Extra clase

5.7.   Apliaciones de los Filtros

9.1.   Estudio de OFDM

9.2.   Transmisión de Texto a por un Canal ISI con codidficación LDPC y HAMMING y BER
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Galería


