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INTRODUCCIÓN

Siendo la Estación Terrena "Quito" un sistema evoluti_

vo en lo que se refiere 'al acoplamiento de la misma a

las nuevas tecnologías desarrolladas por Intelsat pa-

ra satisfacer las necesidades de tráfico' tanto a cor-

to, mediano y largo plazo; en vista del salto que re-

presenta trabajar con doble polarización en los siste_

mas de comunicación vía satélite de la serie INTELSAT

V. Esta tesis tiene por objeto estudiar las necssida_

des de equipo de amplificadores de alta potencia en -

la banda de 6 GHZ para la Estación Terrena Quito, con

este fin en el primer capítulo se analiza las recomen_

daciones que los organismos gobernantes de INTELSAT -

han emitido para el efecto así como las principales -

características mandatorias que deben cumplir las es-

taciones terrenas.

Dentro de la temática de la tesis en el capítulo se -

gundo se ha querido analizar los diferentes dispositi^

vos para amplificación de alta potencia usados para -

la transmisión de señales telefónicas en comunicacio-

nes vía satélite.

En el ca-ítulo tercero se realiza un. estudio históri-

co del incremento de equipos en la~"Estacion Terrena -

desde su inicio hasta la presente fecha, así como los

equipos requeridos por la misma, a fin de poder cum -

plir con los planes operativos que conllevan a la -

transición a INTELSAT V con la nueva tecnología de do_

ble polarización y así corno las configuraciones del -

sistema de transmisión actual, de transición y de ope



ración con los nuevos satélites.

En el capítulo cuarto se dan las bases técnicas que

deben cumplir los amplificadores a adquirirse, un -

estudio técnico-económico de las ofertas y las prue_

bas de aceptación de los equipos así como los resu_l_

tados de las mismas.



C A P I T U L O I

REQUERIMIENTOS. GENERALES DE UNA ESTACIÓN TERRENA

NORMALIZADA TIPO A DEL SISTEMA INTELSAT
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1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Una estación terrena esta integrada normal

mente por:

una o más antenas,

Sistemas de alimentadores de las mismas,

líneas de transmisión de radiofrecuencia -

(RE1) ,

uno o más transmisores de RF (HPA),

uno o más amplificadores de recepción de -

RF de Bajo Ruido LNR,

Equipo conversor de banda ba.se a RF (GCE) ,

Equipo conversor de' RF a banda base (GCE) ,

Equipo de Orientación de antena.

- El subsistema de alimentación deberá estar

capacitado para operar en ba.ndas de trans-

misión y recepción de RF.

En la figura 1.1 se muestra la configura -

cion general de una estación terrena.

Se requiere que el diseño de la estación -

sea tal que las frecuencias de las portado_

ras de RF transmitidas y recibidas se pue-

dan cambiar dentro de la misma banda sin

dificultad y sin interrupción inaceptable

del servicio.

También se recomienda que el diseño sea -

tal que permita ampliar el servicio sin di_

ficultad.
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Por el momento han sido aprobados por el- Co

mité Consultivo Técnico de la Junta de Go -

bernadores de Intelsat los métodos de modu-

lación indicados a continuación para las es_

taciones terrenas normalizadas tipo A que -

trabajen en las bandas de frecuencias de -

6/4 GHZ.

Las portadoras serán asignadas a cada saté-

lite conforme a la técnica de Acceso Múlti-

ple por Distribución de Frecuencia (FDMA) ,

usando uno de los métodos siguientes:

a.- Multiplaje por distribución de frecuen_

cia/modulación de frecuencia:(FDM/FM);

b.- Portadora monocanal/modulacion de im -

pulsos codificados/manipulación por -

desfasaje (cuadrifasica): (SCPC/PCM/

PSK(40) ); SPADE o SCPC preasignados;

c.- Portadora monocal preasignada/manipula_

cion por desfasaje (cuadrifásica): -

(SCPC/PSK (40) ) ;

d.- Televisión por modulación de frecuencia

Todas las estaciones terrenas deberán satis_

facer en forma general, las carácter!stica.s

especificadas en los siguientes párrafos, y

además se requerirá una aprobación espec:Cfi_

ca antes de que se les permita utilizar el

segmento espacial.
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1.2 SUBSISTEMA DE ANTENA

1.2.1 RELACIÓN GANANCIA/TEMPERATURA DE RUIDO

Solamente se concederá la aprobación a aína

estación terrena normalizada tipo A si sa-

tisface la condición mínima que se indica

a continuación, aplicable a las operacio -

nes en dirección al satélite y a la polari

zación adoptada para cada serie de satéli-

tes, bajo cielo despejado, vientos leves y

a cualquier frecuencia de banda situada en_

tre 3.7 y 4.2 GHZ. •

G/T = 40.7 + 20 log f/4 (dB/K)

G es la ganancia de la antena

T representa la temperatura de ruido del -

sistema de recepción

f es la frecuencia de recepción expresada

en GHZ.

1.2.2 POLARIZACIÓN

Para trabajar con los satélites INTELSAT -

IV-A las estaciones terrenas tienen que -

transmitir con polarización circular sin±s_

' trorsay recibir con polarización circular

dextrorsa.



En el cuadro 1.1 se muestran los requisitos

de polarización para las estaciones terre -

ñas que trabajen con satélites Intelsat V -

en las bandas de frecuencia de. 6/4 GHZ.

CUADRO 1.1

REQUISITOS DE POLARIZACIÓN PARA LAS ESTACIONES TERRE_

ÑAS QUE TRABAJEN CON SATÉLITES INTELSAT V ( 6 / 4 G H Z )

TIPO DE

COBERTURA

TRANSMISIÓN EN LA

ESTACIÓN TERRENA

RECEPCIÓN EN LA

ESTACIÓN TERRENA

Terrestre (Global)

Hemisférico Oeste

Zona No.l Oeste'

Hemisférica Este

Zona No.2 (Este)

Circular sinistrorsa

Circular sinistrorsa

Circular dextrorsa

Circular sinistrorsa

Circular dextrorsa

Circular dextrorsa

Circular dextrorsa

Circular sinistrorsa

Circular dextrorsa

Circular sinistrorsa

1.3 REQUISITOS GENERALES DE RADIOFRECUENCIA

1.3.1 ANCHO DE BANDA DEL SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Para Recepción de 3.7 a 4.2 GHZ

Para Transmisión de 5.925 a 6.425GHZ

1.3.2 ANCHO DE BANDA DEL SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN

El equipo de Recepción de Bajo Ruido deberá

recibir cualquier portadora en una banda de

3.7 a 4.2 GHZ
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1.3.3 ANCHO DE BANDA DEL SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN

El Subsistema de transmisión podrá transmi -

tir una o más portadoras simultáneamente en

cualquier punto dentro de la banda de 5.925

a 6.425 GHZ.

1.4 PORTADORAS MULTIPLEX POR DISTRIBUCIÓN DE FRE_

CUENCIAS/MODULADAS EN FRECUENCIA (FDM/FM) Y

TELEVISIÓN

1.4.1 PORTADORAS DE RADIOFRECUENCIA (FDM/FM)

Las portadoras FDM/FM de los sistemas INTEL-

SAT IV-A y V se.dividen en dos categorías, a

saber: "normales" y de "alta densidad". Las

portadoras FDM/FM normales se definen como

aquellas cuyos valores representativos de po_

tencia isotrópica radiada equivalente (P.I.

•R.E.) de estación terrena forman parte de -

las características obligatorias de estas es

pecificaciones. En los cuadros 1.2 (a) y

1.2 (b) se muestran la capacidad de canales

y el ancho de banda de las portadoras utili-

zadas por cada sistema de satélites.

En el cuadro 1.3 se muestra la distribución

de las portadoras normales de satélites IN -

TELSAT IV-A y V.

Las portadoras de alta densidad son las que

requieren más P.I.R.E., pero menos ancho de

banda de RF por canal, que las portadoras



-10-

normales

•Para minimizar cambios posteriores de equipo,

a cada estación terrena se le asigna una o -

más portadoras de capacidad algo mayor que -

la requerida inicialmente.

CUADRO 1.2 (a)

PORTADORAS FDM/FM DEL INTELSAT IV-A

UNIDAD DE ANCHO DE

BANDA (MHZ)

NUMERO DE CANALES

2 .5

5 .0

7.5

10 .0

15.0

17.5

20 . O

25 .0

36. O

24,36,48,60,72

60,72,96 ,132, 192

96, 132, 192, 252

132, 192, 252, 312

252, 312, 432

432

432, 612, 792

432, 792, 912

972, 1092,1332

CUADRO 1.2 (b)

PORTADORAS FDM/FM DEL INTELSAT V

UNIDAD DE ANCHO DE

BANDA (MHZ)

NUMERO DE CANALES

1. 25
2 . 5

5 .0
7. 5

10 .0
15 .0
20 . O
25 .0
36 . O

12

60, 72 , 96,132 ,192
96 ,132 ,192 ,252

132 ,192 ,252 ,312
252,312,432,
432 ,612,792
432 ,792 , 972
972
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1.5 PORTADORAS DE RADIOFRECUENCIA (TELEVISIÓN)

En transpondedor No. 12 (haz global)' se uti_

liza para la' televisión. Paira ello se dis

pone de dos modalidades de transmisión:

1) Una señal de video de te3.evision más ca

nales de audio asociado, para los cua -

.les hay dos portadoras de 24 canales te

lefonicos. A continuación se indican -

las radiofrecuencias asignadas a éstas

portadoras:

Frecuencia- de la portadora de

video 6403 MHZ

Frecuencia de-la portadora de

audio asociado a la televisión 6383,25MHZ

Frecuenci.a de la portadora de

audio de retorno 6385.75MHZ

Las portadoras de audio tendrán las mismas

características que las. de telefonía de 24

canales y 2.5MHZ.

La portadora de video tiene un ancho de ban_

da de RF de 30MHZ.

2) Dos señales de video de televisión en -

un transpondedor. A continuación se in-

dican las frecuencias asignadas a cada

señal de video transmitida por estas -

portadoras de RF:

CANAL A 6390.75 MHZ
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CANAL B 6209.25 MHZ

Las portadoras de video tendrán un ancho de

banda de RF de '17.5 MHZ cada una, éstas es-

tarán sujetas a cambio en alqün momento du-

rante la era del INTELSAT V, a -fin de apro-

char el ancho de banda adicional disponible

en el transpondedor No.12 de este satélite.

Además se han asignado .dos portadoras de 24

canales en el transpondedor Wo.10 (Región -

del Atlántico) y en el No.11 (Región del In_

dico), para transmitir el audio asociado a

la TV de cada una de estas señales de video

Intelsat especificará la radiofrecuencia -

exacta que asignará a estas portadoras y es

tan estudiando diferentes maneras de combi-

nar satisfactoriamente estas portadoras de

audio con la correspondiente señal de video

para dejar de usar estas portadoras.

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE

CP.I. R,E.) PARA LAS PORTADORAS FDM/FM Y DE

TELEVISIÓN

En el cuadro 1.3 se especifica la P.I.R.E.

requerida para cada sistema de satélites.

Estos valores que incluyen un margen obliga_

torio de 1.0 dB , se aplican tanto a las

portadoras normales como a las de alta densi
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dad de las estaciones terrenas con un ángulo
o

de elevación de 10 . Los factores de corree

ción necesarios para calcular la P.I.R.E. de

las estaciones terrenas con ángulos de eleva

ción diferentes de obtienen mediante las fór_

muías siguientes:

- 0.02 (c<-10)dB, Hemisférico (IV-A y V) y Zo_

:na (V)

- 0.06 (oC~10)dB, Global (IV-A y V)

donde:

<=^- — ángulo de elevación de la estación te-

rrena, en grados.

INTELSAT podrá cambiar la-ubicación de un s_a_

telite o exigir gue una estación terrena -

transfiera sus servicios de un satélite a -

otro. Por lo tanto se deberá tener en cuen-

ta que en cualquiera de los dos casos, el —

cambio podrá producir un nuevo factor geogra_

fico que entrañará un aumento en la P.I.R.E.

requerida, aunque dentro de -los límites fija_

dos en el cuadro 1.3
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CUADHO 1.3

INTELSAT IV-A y V

P.I.R.E. REQUERIDA DE ESTACIÓN TERRENA
(PORTADORAS FDM/FM DE HAZ GLOBAL Y-DE TV)

UNIDAD DE ANCHO DE

BANDA (MHZ)

1.25

2. 5

5.0

7.5

10 .0

15.0

20 .0

25 . 0

36.0

17 . 5
17 . 5

30 .0

PORTADORAS NORMALES

CAPACIDAD (CANALES

12

24
36
48
60

60
72
96

132

96
132
192

132
192
252

252
312

432

432

972
1092

432
TV

TV

P .1 .R.E (dBw)

73 .0

74. 7
77. 7
81.0
83. 7

77. 8
78. 6
82 . 2
86.3

79 .5
81.8
87 .1

80 . 6
80.3
87 . 8

82 . 8
85 .2

86. 6

85.1

90 . 1
93 . 6

88 . 0
88.0

88 .0
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1.7 NECESIDADES PARA EL CONTROL DE LA P.I.R.E.

a) La estabilidad de la ganancia de los IN

TELSAT 1V-A y V permite una variación de

2dB durante la vida útil de estos sate

lites , por lo que en todas las portado-

ras se reservan 2dB de la p.i.r.e. de -

estación terrena para efectuar la compen

•sacion hasta ese nivel, en caso necesa-

rio. Este factor ha sido incluido en los

niveles indicados en el cuadro 1.3.

b) Se proveen los elementos necesarios para

ajustar la p.i.r.e en una gama de 15dB -

por debajo del valor máximo obligatorio.

~~ c) Es de suponer que ocasionalmente INTEL -

SAT pedirá que se cambie la p.i.r.e. no-

minal. Por lo tanto se debe disponer de

los elementos necesarios para efectuar

ese cambio expeditamente y para mantener

el nuevo nivel dentro del margen especi-

ficado más adelante.

d) La p.i.r.e. que se necesita por portado-

ra, bajo condiciones de cielo despejado,

depende de la sensibilidad del satélite,

así como también de la fracción de pot en_

cia del satélite requerida para la por -

cion correspondiente del trayecto de

transmisión del satélite a tierra, según

estas características, determinará la -

p.i.r.e. de estación terrena que se re -

querirá para cada portadora, a los efec-
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tos de generar la correspondiente p.i.r.e.

de satélite que se asignará a cada enlace.

e) La p.i.r.e. en dirección al satélite se

deberá mantener a.'+_ O . 5dB del nivel nominal ,

excepto bajo condiciones metereológicas ad

versas. La tolerancia_ incluye todos los fac

tores que produzcan variaciones, tales como

la inestabilidad del nivel de potencia del

transmisor, la inestabilidad del nivel de

ganancia de la antena transmisora y errores

de apuntamiento del haz de la antena. En el

caso de condiciones metereológicas locales

extremadamente adversas, se tolerará que el

nivel de la p.i.r.e. descienda a 2dB por de_

bajo del valor nominal , aunque esto desme j o_

rara el rendimiento de los canales en las -

estaciones terrenas receptoras.

f) Se deben proveer los. elementos necesarios -

para monitorar el nivel de cada portadora

transmitida y ajustarlo al valor que corres_

ponda.

1.8 EMISIONES DE RF FUERA DE BANDA

1.8.1 PRODUCTOS PARÁSITOS DE EMISIONES FUERA DE

BANDA

La p.i.r.e. fuera de banda de la unidad de

ancho de banda de satélite asignada a cada

portadora de estación terrena que resulte

de tonos parásitos , no excederá de 4dBw en

cualquier banda de 4KHZ dentro de la gama

de frecuencias de 5925 a 6425MH2.
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1.8.2 PRODUCTOS DE INTERMODÜLACION FORMADOS POR

PORTADORAS FDM/FM Y DE TELEVISIÓN

En la gama de frecuencias de 5925 a 6425MHZ,

la p.i.r.e. de los productos de intermodula-

cion resultantes de la explotación de porta-

doras múltiples FDM/FM, no excederá los lími

tes especificados a continuación; en el cua

dro 1.4. Los niveles de estos límites son

los valores máximos obtenidos al medir la po

tencia media de los productos de intermodula

cion, y son los que se aplican cuando la p.i.

r.e. de las portadoras que forman los produc_

tos de intermodulación se encuentran IdB por

debajo de los valores indicados en el cuadro

1.3

CUADRO 1.4

EMISIONES DE RF FUERA DE BANDA FORMADA POR PORTADORAS

FDM/FM '

TRANSPONDEDOR DEL ENLACE*

ASCENDENTE AFECTADO POR

LOS PRODUCTOS DE INTERMO

DULACION FDM/FM

Hemisférico y Zona

Global (SPADE)

Global

o

LIMITE A 10

DE ELEVACIÓN

23dBw/4KHZ

23dBw/4KHZ

26dBv/4KHZ

FACTOR DE CORREC

CCION PARA OTROS

ÁNGULOS DE ELEVA

CION

-0 .02 (oC-10) dB

-0 . 06 (cC-10) dB

-0 . 06 (cC-10) dB

Donde c<T es el ángulo de elevación de la estación te-

rrena en grados.
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1.9 TOLERANCIA DE LA FRECUENCIA DE LAS PORTADORAS

FDM/FM Y DE TELEVISIÓN

La tolerancia de la radiofrecuencia en todas

las portadoras transmitidas por la estaciones

terrenas, sera de +_ 150 KHZ para todas las -

portadoras de telefonía, salvo en el caso de

las de 2.5 y 5.0 MHZ cuya tolerancia será de

+_ 80 KHZ, y de las de 1.25 MHZ cuya toleran-

cia será de +_ 40 KHZ. La tolerancia para

las portadoras de TV será de -h 250KHZ. Se su_

pone que la tolerancia de las frecuencias .a

la traslación que ocurre en el satélite no -

será mayor de + 25 KHZ.

1.10 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

A fin de que se puedan diseñar los equipos -

pai~a estaciones terrenas tanto en transmisión

como en recepción, es menester tener en cuen-

ta ciertos parámetros de transmisión del sis-

tema de satélites con el cual trabajamos.

En el cuadro 1.5 figuran datos propios de ca-

da sistema de satélites. El equipo diseñado o

conforme a estos datos deberá funcionar co -

rrectamenter aun cuando los parámetros de -

ciertos enlaces específicos se aparten liger a_

mente de los indicados, aquí. (Cabe señalar

que las relaciones C/T dadas representan valo_

res teóricos y, por consiguiente no deberán -

usarse directamente cuando se preparen las es_

pecificaciones de desempeño para la "prueba -
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de aceptación" de los equipos de estación te

rrena).

CUADRO 1.5

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN PARA LOS SATÉLITES INTELSAT

IV-A Y V (PORTADORAS FDM/FM NORMALES)

CAPACIDAD DE

PORTADORA

(NUMERO DE -

CANALES)

n

12*

24
36
48
60

'60
72
96
132

96
132
192

132
192
252

252
312
432

432**

432
612

432
792

972
1092***

FRECUENCIA

SUPERIOR DE

LA BANDA BA

SE (KHZ)

fm

60 . 0

108. 0
156. 0
204.0
252 .0

252 . 0
300 .0
408.0
552.0

408 .0
552. 0
804.0

552.0
804. 0
1052 .0

1052 .0
1300 .0
1796.0

1796,0

1796,0
2540 .0

1796 . 0
3284. 0

402 . 80
4892 . 0

UNIDAD DE

ANCHO DE

BANDA ASIG

DA AL SATE

LITE (MHZ)

ba

1.25

2 .5
2.5
2 .5
2.5

5 .0
5.0
5 .0
5.0

7 .5
7 .5
7. 5

10 . 0
10.0
10 7-0

15.0
15.0
15 .0

17.5

20 .0
20.0

25 . 0
25 .0

36 . 0
36 . 0

ANCHO DE

BANDA OCUPADO

(MHZ)

b
o

1. 125

2 . 00
2 . 25
2 .25
2 . 25

4. 0
4.5
4.5
4. 4

5 . 9
6.75
6. 4

7 .5
9 .0
8.5

12. 4
13.5
13.0

15. 75

18. 0
17.8

20 . 7
22 . 4

36 , 0
36 .0
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CUADRO 1.5 ( C o n t i n u a c i ó n . . . . . )

CAPACIDAD DE

PORTADORA

(NUMERO DE CANALES)

n

12*

24
36
48
60

60
72
96

132 .

"96
132

• 192

132
192
252

252
312
432

432**

432
612

432
792

972
1092***

DESVIACIÓN RMS

DEL CANAL MULTI

PLE (KHZ)

f
me

159

275
307
292
276

546
616
584
529

799
891
758

1020
1167
1009

1627
1716
1479

1919

2276
1996

2688
2494

4417
4118

RELACIÓN PORTA

DORA/TEMPERATÜ

' RA TOTAL DE RUI

DO EN EL PUNTO

DE FUNCIONAMIEN

TO (dBw/K) .

C/T

-154.7

-153. 0
-150 . 0

. • -146. 7
-144.0

-149.9
-149.1

- . -145-5
- ; -141. 4

: -148.2
-145.9
-140 . 6

• -147.1
- . -144. 4
; . -139 .9

-144.1
-141.7

; " -136 . 2
-138.5

-139.9
-134.2

-141. 4
-132. 8

-135 . 2
-132 . 4
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CUADRO 1.5 (continuación )

CAPACIDAD DE

PORTADORA (NUMERO

DE CANALES)

n

12*

24
36
48
.60

60
72
96
132

96
132
192

132
192
252

252
312
432

432**

432
612

432
792

972
1092

DESVIACIÓN RMS PA

RA UN TONO DE PRUE

BA" DE OdB (KHZ)

fr

109

164
168
151
136

270
294
263
223

360
376
297

430
457
358

577
546
401

517

616
454

729
499

802
701

RELACIÓN C/N EN

EL ANCHO DE BAN

DA OCUPADO (dB)

C/N

• 13 . 4

12. 7
15 .1
18 , 4
21.1

12 ,7
13 .0
16 .6
20 . 7

12 .7
14, 4

- 19 ,9

12 . 7
14,7
19 ,4

13 .6
15. 6
21.2

18.2

16.1
21.9

14.1
22 . 3

17 . 8
20 . 7

* Aprobada para usarla con el INTELSAT V solamente

** Portadora para contingencias,solo se utiliza con el
INTELSAT IV-A

*** No se utiliza con el INTELSAT V
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1.11 TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA DE PORTADORA DE

CANAL ÚNICO (SCPC)

Esta es una modalidad de transmisión de por

tadora que se aplica también a las estacio-

nes terrenas tipo A y está diseñado para -

ser usado con un transpondedor Global.

El sistema se denomina portadora de canal -

único/modulación de impulsos codificados/ -

manipulación por desfasaje (cuadrifásica) -

SCPC/PCM/PSK (40).

1.11.1 APLANES DE FRECUENCIA DEL SISTEMA SCPC

El ancho de banda del transpondedor es de -

36 MH2, en el cual van colocadas las porta-

doras con una separación de 45 KHZ lo que -

nos da una capacidad para 800 canales.

Sin embargo, en el transpondedor se dejan -

vacantes los dos segmentos centrales del c_a_

nal a fin de disponer de espectro suficien-

te para una frecuencia piloto constante prp_

vista por una estación de referencia, esta

se encuentra en el centro de la banda y está

separada 67.5 KHZ de las frecuencias de las

portadoras adyacentes.

Las frecuencias de las portadoras son numera_

das del 1 al 800, la frecuencia de la porta-

dora del canal 1 es 17.9775 MHZ bajo, la fre_

cuencia del piloto de referencia; la del ca-



nal 400 está 22.5 KHZ bajo la frecuencia del

piloto de referencia y no es usada, así como

.también la del canal 401 que está a 22.5KHZ

y sobre la frecuencia del piloto de referen-

cia .

Para reducir al mínimo las emisiones de RF -

fuera de banda y pode' aprovechar al máximo -

la potencia del transmisor, se podrán asig -

nar las portadoras del sistema SCPC, de mane

ra que estas frecuencias de RF no estén en -

intervalos contiguos., Ver figura 1.2

1.11.2 POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE PARA

. SCPC

A continuación se muestra el valor de p.i.r.e

requerido para trabajar con el Haz Global. E_s_

te valor que incluye un margen obligatorio de

1.0 dB se aplica a estaciones terrenas con un
o

ángulo de elevación de 10..

SERVICIO - ESTACIÓN T.I.R.E MÁXIMO
(INCLUIDO EL MAR
GEN OBLIGATORIO
DE IdB).

SCPC/PCM/PSK (4(¿0 TIPO A 63.0(dBw)

El factor de corrección necesario para compu-

tar la p.i.r.e. de las estaciones terrenas

con ángulos de elevación diferentes, se obtie_

ne de la formula siguiente:

-O . 06 ( OC.-10) dB Global

Donde oC. es el ángulo de elevación de la esta
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ción terrena en grados.

1.11.3 EMISIONES DE RE FUERA DE BANDA

1.11.3.1 PRODUCTOS PARÁSITOS DE EMISIONES FUERA DE

BANDA

La p.i.r.e. fuera del ancho de banda SCPCr

que resulte de tonos parásitos, bandas de

ruido u otras señales no deseables pero ex_

cluyendo -los productos de intermodulación

de portadoras múltiples, no excederá de -

4dBw en cualquier banda de 4KHZ dentro de

la gama de frecuencias de 5925 a 6425 MHZ.

1.11.3.2 PRODUCTOS DE INTERMODULACION CAUSADOS POR

LA INTERACCIÓN DE BANDAS DE PORTADORAS SCPC

CON CUALESQUIERA OTRAS PORTADORAS

Dentro de la gama de frecuencias de 5925 a

6425 MHZ, la p.i.r.e. de los productos de

intermodulacion causados por la interacción

de una banda de portadoras SCPC con cual -

quier otra portadora que no sea SCPC resul^

tante del uso de portadoras múltiples, no

excederá los límites que se especifican a

continuación. Estos niveles son los valo-

res máximos que se registran al medir la -

potencia media de los productos de intermo_

dulacion.

OOÍ935
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TRANSPONDEDOR O
ENLACE ASCENDENTE
AFECTADO POR EL -
PRODUCTO DE ÍNTER
MODULACIÓN

LIMITE CUANDO BL FACTOR DE CO-
ÁNGULO DE ELEVA- RRECCION PARA
CION ES DE 10 OTROS ÁNGULOS

DE ELEVACIÓN

Global 26dBw/ 4 KHZ -0.06{ oC_io)dB

En donde oC es el ángulo de elevación de la estación

terrena en grados .



C A P I T U L O . I I

AMPLIFICADORES DE ALTA P O T E N C I A EN LA BANDA DE

6 GHZ
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2 . 1 GENERALIDADES

El proposito de este capítulo es describir los

principios de operación de los tubos que se -

utilizan como amplificadores de potencia en el

rango de Microondas.

La principal característica de un amplificador

de a'lta potencia está determinado por la poten_

cia que puede entregar el tubo.

La potencia de salida de un amplificador de al_

ta potencia que se utiliza generalmente en es-

" taciones terrenas para comunicaciones por sate_

lite puede variar dependiendo de las especifi-

-caciones requeridas.

La transmisión de energía en un sistema de' Mi-,

croondas es asociado con el paso de ondas elec_

tromagneticas viajeras a lo largo de una guía

. de onda, el problema de la generación de estas

ondas puede ser resuelto con una conversión de

energía r el problema para una. radiofrecuencia

baja os resuelto con el uso de los familiares

tubos al vacío, un potencial alterno en la gri_

lia de control del tubo permite una corriente

alterna que fluye al circuito de placa.

Los tubos al vacío convencionEiles no son fuen-

tes efectivas para corrientes en las frecuen -

cias de Microondas, sin embargo basándose en -

la idea eficiente de su funcionamiento, es de-

cir en que los electrones pasan del ánodo al -

cátodo en un tiempo corto comparado con el pe-
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ríodo del potencial del ánodo, el efecto to-

tal resultante del tiempo de transición es -

que se reduce la operación del tubo al vacío,

siendo más notoria con el incremento de la -

frecuencia.

El esfuerzo para reducir el tiempo de tránsi_

to, reduciendo el espacio entre el ánodo y -

el cátodo, es incrementado el potencial del

ánodo, pero se encuentra limitaciones de ex-

cesiva capacidad interelectrodica y sobreca-

lentamiento del ánodo,

Estos factores que han sido brevemente men -

clonados llevan a la necesidad de idear tu -

bos, los cuales sean específicamente demanda

dos para operar en el rango de frecuencia de

las Microondas.

En una estación terrena para comunicaciones

del sistema INTELSAT se utiliza amplificado-

res capaces de entregar una potencia de sali_

da alta y estable, aunque depende de la capa_

cidad de c'anales y del criterio del equipo.

Los tubos que pueden entregar una potencia -

alta en el ra.ngo de los 6 GHZ son el klystron

y el tubo de onda viajera (TWT).

2.2 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DISPOSITIVOS UTILI_

ZADOS PARA LA AMPLIFICACIÓN DE ALTA POTENCIA
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2.2.1 KLYSTRON

El principio de Operación del klystron es de_

modulación de la velocidad de los electrones

En los tubos comunes, la grilla se halla co-

nectada a un voltaje alterno gu'e hace de vál_

vula de paso de los electrones que circulan

entre ánodo y cátodo, esta variación del nú-

mero de electrones que atraviesan el campo -

de la grilla se conoce como modulación de -

densidad.

2.2.1.1 MODULACIÓN DE VELOCIDAD

En el klystron tenemos un tipo diferente de

modulación y es la modulación de velocidad,

en la cual es la velocidad del rayo de elec_

trones la que varia con el voltaje alterno

aplicado a la grilla del tubo, para compren

der mejor este principio podemos hacer uso

de la figura 2.1, en esta figura suponemos

que los electrones han sido limitados a ve-

locidad constante por un cátodo precalenta-

do, este rayo es acelerado por una grilla

GA, la misma que se halla polarizada positi_

vamente con el objeto de Acelerar el rayo -

electrónico. Además el haz electrónico es

acelerado por un potencial positivo aplica-

do a las grillas GBl y GB2, en estas condi-

ciones podemos asumir que los electrones -

del haz se mueven a velocidad constante.
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<5»2
601

FIGURA 2.1

PRINCIPIO DE POLARIZACIÓN DEL KLYSTRON

Supongamos que nosotros superponemos un vol_

taje AC en las grillas GBl y GB2r en esta -

fuente de voltaje alterno no nos ocuparemos

mayormente pues solo nos interesa conocer -

que el voltaje por ella generado es bastan-

te pequeña comparado con el voltaje DC, se

asume además que el espacio entre grillas

es mucho más pequeño que la longitud de on-

da de la señal de radiofrecuencia aplicada

a las grillas en mención.

Si el voltaje de radiofrecuencia (RF) apli-

cado a las grilla? aceleradoras no existiera

los electrones, emplearían un cierto tiempo

en recorrer el espacio grilla, ánodo para sa
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lir luego al espacio exterior, su velocidad

consecuentemente sería constante en todo el

tramo antes mencionado.

Si consideramos ahora el voltaje de RF, és-

te, producirá variaciones en el voltaje ace_

lerador haciendo ligeramente más o menos po_

sitivo según el voltaje de RF pase por la -

parte positiva o negativa del ciclo respec-

tivamente , cuando el voltaje de RF pase por

cero la aceleración del haz se mantendrá -

constante y con ella la velocidad de los -

electrones, pero si un electrón se aproxima'

a las grillas en un instante en el cual el

ciclo de RF es negativo, el electrón perde-

rá energía y su velocidad disminuirá, en el

caso contrario, el electrón ganará energía

y su velocidad aumentará.

Resumiendo, los electrones llegan al espa -

ció comprendido entre GB1 y GB2 con una ve-

locidad constante, después de el su velocidad

cambia dependiendo del valor del voltaje de

RF, este fenómeno seconoce como modulación

de velocidad.

Si permitimos a los electrones continuar en

este régimen, los electrones terminarán por

disipar su energía en el circuito exterior,

lo cual no es beneficioso, pues el proposi-

to primordial de su funcionamiento es la ex

tracción de la máxima energía del rayo elec_

tronico.
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Ahora si nosotros suponemos que los elec-trones

pasan al espacio libre después de cruzar las

grillas GBl y GB2, ignorando la presencia del

ánodo, vale decir que suponemos que los elec -

trones no se encuentran con ningún obstáculo

después de las grillas aceleradoras.

Si analizamos gráficamente los efectos produci

dos por el voltaje de RF en electrones que -

atraviesan las grillas GBl y GB2 en instantes

diferentes como ti, t2, y t3 , cuando el volta-

je de RF es negativo, cero y positivo, ti co -

rresponde a un valor negativo del voltaje, t2

a un valor cero y t3 a un valor positivo, como

puede verse en la figura 2.2.

PRINCIPIO DE MODULACIÓN DE VELOCIDAD

. 2.2
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Esta simple figura que no está a escala, tiene

por objeto demostrar el principio antes enun -

ciado. El espacio GBl y GB2 se asume como muy

pequeño comparado con un ciclo de la señal de

RF. En él, la pendiente de las líneas repre -

senta la velocidad de los electrones. En el -

espacio anterior a las grillas, los electrones

tienen velocidad uniforme, por lo tanto las

rectas que las representan serán paralelas. Pa_

ra ti por ejemplo el ciclo de RF por su valor

negativo el electrón es descelerado y la pen -

diente es menor, para t3 el ciclo de RF pasa -

por el semiciclo positivo y los electrones son

acelerados, dando lugar a una pendiente mayor,

para t2 el voltaje de superposición tiene un

valor de cero con lo cual su velocidad y por -

consiguiente la pendiente se mantiene inalter_a_

ble, luego de un cierto tiempo los electrones

se volverán a unir..

Si suponemos ahora que no son solo tres elec -

trones sino una multitud de ellos, podemos ver

fácilmente como hemos producido la modulación

de velocidad mediante la superposición de un

voltaje de RF . Por lo que hemos visto los ' -

electrones tienden a formar grupos, efecto co-

nocido corno " agrupamiento" , estos grupos se

forman a una cierta distancia de las grillas

GBl y GB2 por lo cual éstas toman el nombre de

grillas de agrupamiento.

Los electrones que pasan por estas grillas a

instantes similares a t2 conservan su veloci -

dad original Vo, también se los conoce como
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grupo central de electrones, el punto P se de_

nomina punto de máximo agrupamiento (PMA) f pp_

demos también ver que por efecto de la modul_a

ción de velocidad la densidad de electrones -

respecto al tiempo ha variado, razón por la -

cual se conoce también como modulación de den

sidad o de intensidad.

Si s.e consigue introducir un sistema capaz de

intercambiar energía entre los electrones y -

el sistema, entonces se habrá conseguido sa -

car utilidad del haz electrónico modulado.

Este principio se demuestra esquemáticamente

en la figura 2.3, donde las grillas GC1 y GC2

_están conectadas a un circuito resonante, en

esta figura los voltajes de polarización no -

están representadas.

En esta configuración puede verse que los

electrones exitan primeramente al circuito re

sonante y así se obtiene un voltaje de RF que

los grupos de electrones quedan en el centro

de las grillas GC1 y GC2 al tiempo que el vol

taje de RF produce un efecto retardatriz en -

el rayo electrónico, con el cual se puede ex-

traer mayor energía de él.
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TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

FIGURA 2.3

Como hemos visto en la figura que antecede la

fase de los electrones coinciden con la parte

negativa del ciclo de RF en las grillas GCl y

GC2, estas grillas por esta razón se denomi -

nan "receptoras" por cuanto receptan la ener-

gía del rayo.

Después de esta ligera revisión" de los princi_

pios básicos de la modulación de velocidad, la

transferencia energética de los electrones al

circuito resonante, podemos ver la construc -

cion básica del klystron, como se muestra en

la figura 2.4
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CONSTRUCCIÓN BÁSICA DEL KLYSTRON

FIGURA 2.4

En esta figura puede verse que se han previj3_

to acoplamientos para las cavidades resonan-

tes .

En el klystron las cavidades constituyen dos

circuitos resonantes, el espacio entre las -

cavidades es el espacio libre , en el cual se

forman los grupos de electrones, por efecto

de la modulación de velocidad.

2.2.1.2 RELACIONES DEL TIEMPO DE TRANSITO DEL ELEC -

TRON EN EL KLYSTRON

El análisis del klystron esta basado en las



siguientes asunciones las mismas que han sido

simplificadas:

a) El ángulo de circulación de los electrones

a través de la grillas de agrupamiento y -

recepción es despreciable.

b) El voltaje de agrupamiento en la grilla -

respectiva, tienen que ser mucho menor que

el voltaje de polarización.

c) Los efectos de carga espacial no son toma-

dos en cuenta.

d') Suponemos que el haz de electrones tiene -

densidad uniforme, y además que todos los

electrones que salen del cátodo llegan a

las grillas receptoras.

Estas suposiciones están lejos de una excesi-

va idealización, pero son necesarias para di-

rigirnos hacia la optimizacion de la eficien-

cia y de la potencia de salida, objetivos de

mucho interés en la realización práctica.

Si suponemos que los electrones salen del cá-

todo poseen una velocidad Vb, su energía cine_

tica y su velocidad pueden escribirse de la -

siguiente manera:

V
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Donde V<? es el potencial DC de las grillas de

agrupamiento y dado que el voltaje de superpo_

sición es del tipo V/4. 5e.f\ t. , entonces el -

potencial de las grillas de agrupamiento se -

ra •

ViSenOJ t

Supongamos que el voltaje de las grillas de

agrupamiento se mantiene constante para cual-

quier electrón que cruce estas grillas , y con_

sideremos un electrón que cruce estas grillas

en un instante como ti, entonces su energía -

cinética y su velocidad vienen dadas por:

(6}
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Esta es la ecuación representativa de la. modu_

1 a c i ó n de velocidad, ve am o s ah ora el instante

en el cual el voltaje de RF sea cero y cruza

un electrón, tendremos que:

= o

Que constituye un ejemplo de cuando la veloci-

dad no cambia, mientras que para un voltaje de

RF de valor máximo tendremos aue:

CJtl =r y

/ \ Ubi L -f- Mi.)

Y cuando el voltaje es mínimo:

o;ti « ^ '
£

-mn = 1T̂  I - V±\
\loj
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El tiempo T requerido por el electrón, para

cubrir el espacio libre del campo S, o sea

la distancia entre las cavidades:

y = JL_ — _ S _ ¿73)

V*- 17ofi + V, SenCJtiY-'2-
\0 1

Utilizando el voltaje de RF como referencia

en el tiempo, los electrones llegarán a las

grillas de recepción a un tiempo:

ts.-=

Los correspondientes ángulos de fase pueden

obtenerse multiplicando los dos miembros de

la ecuación C/-4-) por W con lo cual la e cu a -

c i 6 n qu e d a :

. -, í- / i f-, / i -r O*)

CJfc2.
Vo

La expresión ̂ Ayorepresenta el tiempo de trán_

sito de los electrones, entre las cavidades

de recepción y agrupamiento para un electrón

que pasa por las grillas de agrupamiento

cuando üj ti = O
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Por ejemplo para un electrón del centro del

grupo él correspondiente ángulo de fase será

En la ecuación (/&) podemos aceptar que // es
'yo

mucho menor que la unidad, asi pues podemos

desarrollar la exprés ion en estudio en una -

serie binomial, de la cual podemos tomar los

dos primeros términos por cuanto los demás -

son despreciables, de donde obtenemos la si-

guiente expresión :

J/2

v£ J ¿Vb

Substituyendo:

La interpretación de esta ecuación es la si-

guiente r

Un electrón sale de las grillas de agrupamien_

to, con un ángulo de fase CO ti (con respecto

al voltaje de agrupamiento) , y llega al recep_

tor con una fase de Cu t-2 que:, como en el caso

anterior es medida con respecto al voltaje de

agrupamiento, en esta forma quedan estos ángu_

los de fase detallados por la ecuación O'?')



-43-

2.2.1.3 POTENCIA DE SALIDA,- EFICIENCIA Y ANCHO DE

BANDA EN EL KLYSTRON

Para considerar la energía y la potencia en

el resonador de recepción asumimos que los

voltajes de agrupamiento y recepción están

en fase en el tiempo y además 'que el volta-

je de recepción puede expresarse como:

Como suponemos también que el voltaje de re

cepcion es constante durante el tiempo de

tránsito de los electrones entre las grillas,

así la energía entregada por el electrón es:

W- = - eVa

(el signo menos indica que la transferencia -

se efectúa del electrón al campo) .

&tz Es el ángulo de fase con el que el haz

llega al resonador de recepción. Sustituyen-

do en la ecuación í̂ /) la energía entregada por

los electrones, nos queda:

W — - ¿\lz Sen

Ahora analizando el ciclo completo, desde que

Ojt{ •= o hasta que cotí - 2~"\T podemos determinar

la energía entregada por el e3.ectrón al reso-

nador de recepción.

Se asume además que la energía requerida para

formar grupos de electrones es despreciable -

por cuanto, el campo alterno, acelera unos
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electrones y retarda otros.

La potencia requerida promedio en el tiempo

para formar grupos de electrones debería ser

cero si el ángulo de tránsito del electrón -

es despreciable.

En la práctica se cumple aún cuando el ángu-

lo de tránsito no es desprecia.ble r la poten-

cia usada en la formación-de grupos es bas -

tante pequeña.

Para encontrar la energía de transferencia -

pr.onedio entregada al resonador de recepción

desde que CJ ti •=: O hasta que dJ tj_ ~. 2-TT

tenemos:

•L

2-TT

\A/<
zrr

Cu ti

Jl(>05
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X es un factor prominente en el análisis del

klystron y se denomina parámetro de agrupa -

miento.

Jl es la función de Bessel de primer orden y

primera clase.

Esta función puede expresarse como una serie

infinita de términos en función de X, cuyo -

gráfico se muestra a continuación como figu-

ra 2 . 5

FIGURA 2,5

En este gráfico se puede ver que el máximo

valor de Jl (x) es 0.58 para un valor de

x=1.84.

Supongamos ahora que N electrones por segun-

do salen del cátodo, entonces la corriente •

continua emitida por el cátodo es:

= N
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Si todos los electrones por segundo emitidos

por el cátodo llegan al resonador, entonces

hay N electrones por segundo que pasan a tra_

ves ¿el receptor, ya que la ecuación t̂ J ex_

presa la energía de transferencia promedio

por electrón, para obtener la energía trans-

ferida por segundo , debemos multiplicar por

N, y si en la ecuación (2.6) reemplazarnos el

valor de Ne por lo obtendremos la potencia

de salida del resonador (pac) .

PO.C ~ -Me V¿ JJL <X) Sen oc

. P CLC - lo Vi Ji CO S e-acc

La potencia Po entregada por la fuente de DC

es loVo , con lo cual la eficiencia de la ener_

gía transferid-a es:

TI = - - - iC*) Senoc
^ Po Vo

De este .análisis se desprendé que para obte -

ner máxima potencia y eficiencia el valor de

X debe ser de 1.84 y además ce- n^TTn -TT/2. cri-

terio que determina también el valor del vol-

taje DC de aceleración requerida para obtener

la máxima potencia de salida. -Para ello con-

sideramos la ecuación C/íO donde:

oC
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Entonces:

6<JS

ze

Esta ecuación demuestra los valores de Vo ,

para cada n, para los cuales la potencia

es máxima.

El voltaje más alto corresponde cuando -

Para calcular la máxima eficiencia tendre-

mos que considerar el valor de V2/Vo que -

por lo general es menor que la unidad.

Si suponemos que V2/Vo es 1 y 5e."ncC=-l la

máxima eficiencia teórica sería del 58%.

Cuando se requiere una alta ganancia usan-

do los tubos convencionales, estos se arr_e_

glan en cascada, el mismo arreglo puede -

usarse con klystrons de dos cavidades como

puede verse en la figura 2.6
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COLEC-TOR. £.

KLYSTRON DE DOS CAVIDADES

FIGURA'2.6

La ventaja de los tubos con múltiples cavi_

dades, es que el ancho de banda de los tu-

bos, puede ser incrementado ajustando las -

cavidades . ligeramente a frecuencias dife -

rentes.

La máxima ganancia provechosa, que se puede

obtener con klystrons de cavidad múltiple

es cerca de 110 dB usando 6 cavidades, o -

50 a 60 dB con 4 cavidades.

2.2.2 TUBO DE ONDA VIAJERA

El tubo de onda viajera (TWT) es un dispo-

sitivo capaz de amplificar señales de Mi -

croondas con enormes anchos de banda, fue

inventado en Inglaterra en 1943 y usando •

primeramente en una estación transmisora -
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de televisión en Marzo de 1952, desde entonces

este ha encontrado gran aplicaicion en los sis-

temas de comunicaciones , debido a la gran cap_a_

cidad de ancho de banda.

2.2,2.1 DESCRIPCIÓN

La construcción de un TWT es realmente simple,

consiste esencialmente de' un cañón electrónico

una espiral que está generalmente en una envol

tura de vidrio y un colector, tal como muestra

la figura 2.7

El cañón electrónico produce un haz electróni-

co enfocado hacia el centro de la hélice. La

hélice simplemente es un conductor de alambre

en forma de espiral en donde la señal de RE a

ser .amplificada.

El colector colocado al extremo opuesto de la

hélice, 'es un electrodo que -recibe los electro_

nes gastados que han viajado por el tubo.

Los electrones emanados por el cañón electroni_

co son sostenidos en un haz delgado usualmente

por un tipo dé campo magnético que está rodean_

do a la hélice. ~

Hay algunos métodos usados para prevenir que -

el haz se expanda tal como el método electros-

tático, el electromagnético y el magnético per_

manente periódico.
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El método ultimo es comunmente usado en el

TWT, aquí-los imanes permanentes son orde-

nados en una forma periódica a lo largo de

la longitud del tubo.
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2.2.2.2 OPERACIÓN

Cuando un electrón está en movimiento, este

tiene una cantidad de energía cinética/ in-

crementando la velocidad del electrón, in -

crementa su energía cinética, mientras -

disminuye su velocidad, disminuye su energía.

La energía de un electrón cuya velocidad ha

sido disminuida debe ir a alguna parte, éste

principio básico determina la operación de -

amplificación del TWT.

La operación del TWT.es similar a otros ti -

pos de tubos de Microonda en la que la trans

ferencia de potencia de una fuente de corrien

te directa a una señal de RF se logra median

te la modulación de velocidad de un haz elec

tronico, éste tipo de modulación hace que los

electrones del haz se agrupen, en forma perió_

dica para lograr este agrupamiento, algunos

electrones del haz son acelerados y otros re

tardados como ya vimos en el caso del klys -

tron, si más electrones son retardados que

acelerados, el exceso de energía cinética da_

da por los electrones retardados es transfe-

rida a la señal de RF en modulación.

El agrupamiento del haz electrónico por la -

señal modulada y la transferencia de energía

desde los electrones retardados por la señal

se denomina interacción.

La interacción en un TWT es continua y acumu
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lativa y es la base para la amplificacion.

El haz de electrones en un TWT es generado

de igual manera que el haz en un tubo de -

rayos catódicos, los electrones, son emiti-

dos por un cátodo calentado indirectamente

controlados y enfocados inicialmente por -

una grilla y acelerados por ánodos, cuando

pasan el ánodo la densidad de los electro

nes es uniforme, los electrones del haz -

son acelerados por un potencial positivo -

en la hélice.

La señal a ser amplificada es acoplada a -

la hélice, esta señal de RF viaja como una

onda de superficie alrededor de las espi -

ras de la hélice hacia el colector y casi

a la velocidad de la luz.

La velocidad axial de la señal es menor de

bido a la inclinación y diámetro de la hé-

lice, este movimiento axial cíe la onda es

análogo al viaje de la rosca de un torni -

lio, la onda de señal genera un campo eléc^

trico axial el cual viaj a con ella a lo

largo del eje longitudinal de la hélice, -

este campo eléctrico alternante modula la

velocidad de los electrones en el haz.

La relación entre la velocidad inicial de

los electrones en el haz y leí velocidad -

del campo eléctrico axial es muy importan-

te para lograr una interacción acumulativa

y continua, la velocidad inicial del haz -
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debe ser ligeramente más grande que la veloci_

dad axial del campo eléctrico alterno.

Cuando los electrones del haz penetran en la

hélice, estos son acelerados o retardados por

el campo eléctrico alterno asociado con la on_

da de la señal de RF.

Los electrones actúan por un campo eléctrico

positivo, toman energía del campo y son acele

rados, cuando actúa el campo eléctrico negati

vo , entregan energía al campo y por lo tanto

son decelerados o retardados entonces la velo

cidad inicial del haz de electrones es un po-

co mas grande que la velocidad axial del cam-

po eléctrico, más electrones son retardados -

que acelerados. Esto - significa que más ener__

gía es transferida al campo debido a que la -

interacción es continua y acumulativa, por lo

tanto la amplitud de la onda de 'la señal RF -

crece conforme viaja a lo largo de la hélice.

Considerando un grupo del haz electrónico que

entra justo a la hélice bajo la presencia de

una onda de señal (1) como se muestra en la fi_

gura 2.8A, los electrones para ,el punto de in_

tensidad de campo cero no son ni acelerados -

ni retardados, sin embargo los electrones jus_

to a la izquierda del punto cero son acelera-

dos por el campo eléctrico positivo y por lo

tanto alcanzan a los del punto cero, los elec_

trones más allá del punto cero son retardados

y alcanzados por los anteriores, como demues-
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tra la figura 2.8.B, esta acción hace que los

electrones se hagan mas y más densos para el

punto de intensidad de campo cero, conforme -

ellos viajen por el tubo.

Los electrones en este agrupamiento inducen -

una segunda onda (2.) en la hélice. Esta según

da onda produce un campo eléctrico axial aso-

ciado y retrasa al primer campo eléctrico por

un cuarto de longitud de onda.

Como el grupo de electrones viaja por el tubo

acumulando más y más electrones retardados los

cuales entregan energía, como más electrones

retardados son acumulados/ el aumento de ener

gía de la onda inducida aumenta/ de este modo

se produce un crecimiento en amplitud.

La onda (3) resultante de la adición de la on_

da (1) y la onda creciente (2) incrementa ex-

ponencialmente conforme viaje por la hélice,

hasta alcanzar la salida del tubo, como de -

muestra la figura 2.8.C.

El efecto neto de esta interacción acumulati-

va es reducir la velocidad promedio de los

electrones en el haz.

La energía cinética perdida por la reducción

de la velocidad de los electrones es transfe-

rida a la onda de la señal. Así se ha produ-

cido una amplificación debido al intercambio

de energía desde el haz de electrones a una -

onda de RF.
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Es necesario atenuar las ondas reflejadas en

la hélice para prevenir oscilaciones falsas,

esto se resuelve colocando un atenuador en -

tre el cañón y el colector. En tubos ordina-

rios de baja potencia, el atenuador consiste

de un material que es pintado alrededor de -

la hélice. El atenuador reduce prácticamen-

te a cero las ondas en la he3.ice sin afectar

el agrupamiento electrónico. Cuando el gru-

po emerge del atenuador otra vez comienza -

el proceso de crecimiento de las ondas , como

se demuestra en la figura 2.9

r ̂  ̂  ^

ACCIÓN DEL ATENUADOR SN UN TVÍT

FIGURA 2.9

La onda de señal crecerá exponencialmente -

cuando el TWT este operando en la parte cono_

cida como región de señal pequeña, sin embar_

go se consigue un punto de máxima energía

transferida llamado punto de saturación.Este



punto es determinado esencialmente por -los

parámetros de D.C. de operación del TWT.

Más allá del punto de saturación, la ganan_

cia comienza a disminuir,, aquí el tubo es-

tá operando en la región conocida como de

sobreexitacion.

Estas tres regiones representan las carac-

terísticas dinámicas de un TWT, como se de_

muestre, en la figura 2.10.

El TWT deberá operar por consiguiente en la

Región de señal pequeña.

§
1

§

I
8

Ü£~

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DE UN TWT

FIGURA 2.10
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2.2.2.3 GANANCIA Y POTENCIA DE SALIDA

La ganancia y potencia de salida de un TWT

depende del voltaje de hélice y de la co -

rriente del haz.

Un voltaje particular de hélice sincroniza

rá la velocidad del electrón con la veloci_

'dad de la onda de la señal.

Durante esta sincronización se obtendrá

una eficiente interacción y una máxima ga-

nancia. Si el voltaje de la hélice varía

desde este punto de sincronización, la ga-

nancia decrece como se demuestra en la fi-

fura 2.11

ACCIÓN DEL VOLTAJE DE HÉLICE

FIGURA 2.11

La operación por encima del voltaje de sin_

cronismo extiende la región de señal peque_

ña e incrementa la potencia de salida dis-

ponible a expensas de la ganancia.
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Los TWT consiguen rangos de ganancia desde

10 dB hasta 60 dB con potencias de salida

continua por encima de Ikw, usando una hé-

lice ordinaria, además son diseñados para

operar bajo ciertos límites de potencia de

entrada.

Las características eléctricas y térmicas

del TWT en particular tiende a limitar la

permisible corriente del haz. Para nive -

les altos de corriente se incrementa la ga_

nancia, potencia de saturación y de sobre-

excitación .

2. 2. 2.4 ANCHO DE BANDA Y RUIDO

~~ El ancho de banda útil en un TWT es deter-

minado por el. rango de frecuencias sobre -

el cual la velocidad de fase de la onda es

esencialmente constante.

El ancho de banda está limitado en la par-

te baja de frecuencia por dispersión (cam-

bio de velocidad de fase con la frecuencia)

y el límite superior por reducción de la in_

tensidad de campo con un incremento en la

distancia radial desde el eje hasta la hé-

lice .

La característica plana de ganancia-ancho

de banda se obtiene cuando el voltaje de -

la hélice optimiza la ganancia para o cer-

ca de la parte alta de la banda de f recuen_

cia .
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El ancho de banda del TWT es limitado más por

"los acopladores de entrada y salida que por -

las características de propagación de la héli_

ce. Sin embargo se considera anchos de banda

más grandes- que un octavo»

Los tipos de ruido asociados con el TWT. son :

el ruido térmico el cual es causado por co -

rrientes casuales en los conductores, ruido

instantáneo resultado de una naturaleza ca

sual de las características de un electrón -

que fluye en el haz, un ruido de partición de

sarrollado por la intercepción de los electro

nes en las grillas y en la hélice.

El ruido térmico es una función de la temperaL_

tura y del ancho de banda. El ruido instant_á_

neo puede ser reducido haciéndolo trabajar al

cátodo a la temperatura más baja posible. El

ruido de partición es reducido manteniendo 'el

haz electrónico lo más enfocado y estrecho po

sible .

Una emisión desigual desde la superficie del

cátodo puede incrementar el ruido ya que no -

produce una haz simétrico, además el uso del

tubo produce un incremento en la corriente de

hélice. Normalmente el tiempo de vida media

de un TWT es aproximadamente de 8 .000 horas -

trabaj adas.



C A P I T U L O I I I

REQUERIMIENTOS PARA LA .AMPLIACIÓN DEL EQUIPO DE

TRANSMISIÓN DE LA ESTACIÓN TERRENA DEL ECUADOR



3.1 PLAN GENERAL

3.1.1 ANTECENDENTES

En el' ano de 1972, la Estación Terrena "Quito"

del Ecuador comenzó a operar con una cadena

redundante de amplificadores de alta potencia

(300W) acoplado a una cadena de 36 canales t_e_

lefónicos también redundante.

En el período de 1972-1979, sin que se reali-

cen modificaciones en los amplificadores de -

alta potencia (HPA), se efectuaron algunos -

cambios en los equipos de comunicación de ti_e_

rra (GCE).

Es así que en año de 1975 se realizo una am -

pliacion quedando equipada con una portadora

de 96 canales y otra de 24 canales.

Hasta Mayo de 1976 se radiaba una sola portado_

ra de 60 canales que servía tanto para Améri-

ca como para Europa.

Entre el 10 y 11 de Mayo de 1976 se activaron

las portadoras de 96 canales para América y -

la de 24 para Europa, según el plan operativo

AT-OP-15B/16A.

En la figura 3.1, se muestra la configuración

total del equipo incluido los amplificadores

de 300W, luego de la ampliación antes mencio-

nada .
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Dentro del plan Operativo AT-OP-18 se contem

pía la expansión de la portadora de 96 cana-

les a 132 canales y en el Plan Operativo AT-

OP-21A se contempla otra expansión de la mi_s_

ma portadora a 192 can.ales manteniendo inva-

riable la portadora de 24 canales pero tam -

bien sería conveniente hacer el cambio de la

portadora de 24 canales a 36 y mejor aún a -

60 canales debido al incremento de tráfico -

con España.

Mediante contrato 020-80 celebrado el 29 de -

Febrero de 1980 entre el IETEL Y LA Compañía

MITSUBISHI se adquirió un nuevo alimentador -

de antena con miras a trabaj ar con INTELSAT V

el mismo qu'e fue instalado en Abril de 1980.

Durante 15 días la estación dejo de operar pe_

ro el servicio al público no se interrumpió -

gracias al soporte que brindó la Estación Te-

rrena CHOCONTA de Colombia en base a un acuer_

do de ayuda mutua entre los dos países .

Este alimentador puede operar con cuatro puer

tos, dos en transmisión y dos en recepción

Varios fabricantes presentaron modelos de ali_

mentadores para trabajos con doble polariza -

ción, todos ellos orientaron su oferta para -

operar con antenas de fabricación afin; pero

con adaptaciones mínimas estos alimentadores
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pueden combinarse con cualquier tipo de antena

de las que actualmente operan con INTELSAT.

Los fabricantes que' presentaron modelos de es-

tos alimentadores fueron: RCA, RANTEC, MITSUBI

SHI , GTE , NEC , SIEMENS ..

Hasta la fecha se han desarrollado dos modelos

básicos de alimentadores, de acuerdo a la for-

ma o tipo de los polarizadores y se denominan

en concordancia con su tipo en"alimentadores -

de banda ancha': y "alimentadores de banda es -

trecha".

La figura 3.2 muestra un alimentador de banda

ancha que fue escogido para el cambio realiza-

do.

Este alimentador tiene como principio de fun -

cionamiento un polarizador común que abarca -

las bandas de transmisión de 5925 a 6425 GHZ y

recepción de 3.7 a 4.2 GHZ, similar al polari-

zador anterior,, además tiene dos transductores

orto-rodos uno para la banda de 4 GHZ en recep_

ción y otro para la banda de 6 GHZ en transmi-

sión, la diferencia de este alimentador con el

reemplazado es la introducción de dos transd.uc_

tores orto-modos que obligaron a decidir que -

en puerto se acopla el resonador de balitza.

Estos alimentadores pueden ser instalados en -

Estaciones Terrenas que no necesiten compensa-

ción por lluvia ya que una red adativa no es -

factible con su funcionamiento pues tiene un -
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polariz.ador común para las dos bandas de fre

cuencias.

Si bien es cierto que la técnica de doble pc^

larización permitirá una mejor utilización -

de la capacidad del satélite y una mayor uti

lización de los subsistemas de antena en los

casos' de las Estaciones cubiertas por los ha_

ees de doble polarización^ como es el caso -

de la Estación Terrena "QUITO", por otra par_

te obliga a disponer de sistemas dobles de -

transmisión y recepción para satisfacer una

polarización de cuatro puertos.

La principal ventaja de transmitir en doble

•polarización es la mejor utilización del es-

pectro radioeléctrico existente, pues en teo_

ría se duplica su capacidad.

Otra ventaja es la utilización de un modo óp

timo del sistema de antena.

Como otra ventaja se puede mencionar el au -

mentó de confiabilidad o disponibilidad del

servicio, como ejemplo en caso de falla de -

uno de los canales de transimisión no se ten_

dra un corte total sino corte parcial cuyo -

porcentaje depende del número de .canales que

disponga la cadena averiada.

3.1.3 INCREMENTO Y RECONFIGURACION EN GCE

Entre el 10 y el 15 de Mayo de 1980 se incre
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mento la capacidad de las portadoras de trans

misión pasando la portadora que opera para

America de 132 a 192 canales y de 24 a 36 ca-

nales para Europa, configuración que se mues-

tra en la figura 3.3.

Para mediados de 1981 se ha previsto la tran-

sición a INTELSAT V, razón por la cual se ins

talo el nuevo alimentador de ¿intena y según -

el Plan Operativo AT-22A-D para el Satélite -

Primario V, la Estación Terrería "QUITO" debe-

rá trabajar con tres portadoras de mensaje y

tres portadoras de SCPC (3 canales) de la si-

guiente manera:

TRANSPONDER COBERTURA PORTADORA POLARIZACIÓN

12 WZ/WH 5/72/6067 . 50 MHZ . B

(AMERICA)

51 WZ/EZ ' 5.0/60/5977.25 MHZ B

(EUROPA)

63 WH/WS 10 . 0/192/6151.0MHZ A

(U . S .A. )

SCPC/3 CANALES A

La portadora de 192 canales cubrirá los

rimientos de tráfico con Estados Unidos

La portadora de 60 canales cubrirá los reque-

rimientos de tráfico con Europa para el servi_

ció con Francia, Italia y España.

La portadora de 72 canales será utilizada pa-

ra: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá,
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Venezuela, Canadá.

con esta distribución se utilizan razonable-

mente los dos puertos de polarización circu-

lar mediante dos cadenas redundantes de am -

plificadores de alta p'otencia.

Una vez que se haya hecho la transición a IN_

TELSAT V, mediante el Plan AT-22A-D, se espe_

ra llegar a la configuración mostrada en la

figura 3.4

Básicamente como se indica en-la mencionada

figura, se realizarían algunos cambios:

a) Aumento de una portadora de 72 canales p_a_

ra los servicios con Argentina, Brasil , -

Chile, Perú, Panamá, Venezuela, Canadá.

Se aumenta esta portadora debido a que la

de 36 canales cubría los servicios con Eu

ropa'y luego en la transición al INTELSAT

. V se aumentara a 60 canales.

b) La portadora de 132 canales que ha sido -

reconfigurada a 192 canale'j alimentará al

combinador No.l y la de 60 alimentará al

combinador No.3, de tal manera que la de

192 pueda entrar al puerto A y la de 60 -

al puerto B tal como está previsto en los

planes operativos.

Para determinar con mayor realismo cuales

son las necesidades de equipo de transmi-

sión de comunicación de tierra, es conve-
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niente tomar en cuenta lo siguiente:

1) Las dos cadenas de transmisión existentes

tienen siete años la una y cuatro la otra,

por lo tanto es necesario tomar las previ-

siones del caso ya que en cualquier momen-

to una de ellas deberá ser reemplazada, en

caso de que se tengan fallas continuas sea

por defecto de unidades o deterioro de sus

características técnicas. Esto es muy im-

portante tomar en cuenta en vista de que -

se debe mantener y mejorar aún más la con-

fiabilidad del sistema.

2) Se requiere que los pasos de transición al

INTELSAT V tengan mucha flexibilidad y di_s_

ponibil'idad de equipo para irradiar porta-

doras de soporte, a las cuales se pasa -

transitoriamente el tráfico hasta realinear

las nuevas cadenas, probarlas y ponerlas -

en operación.

Esto significa tener cadenas de transmisión

libres para ser utilizadas con este propo-

sito y ademas se hace necesario un combina^

dor adicional de tal manera que se pueda -

hacer configuraciones temporales de porta-

doras, mientras se efectúan los pasos de

transición.

3) Preveer aumento de capacidad de portadoras

Con estos antecedentes fue conveniente rea-

lizar la adquisición del siguiente equipo:
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I Dos cadenas redundantes de transmisión

para 60 canales/5.OMHZ y 36 canales/

2.5 MHZ

II Unidades de modificación para portado-

ras de :

192 canales/lOMHZ/; 252 canales/lOMHZ

.y 96 canales/7.5MHZ.

III Un combinador de RF con 'tres entradas

para los convertidores ascendentes que

están en "línea11 y tres para los que -

están en "espera",

3.1.4 AMPLIACIÓN DE LOS RECEPTORES DE BAJO RUIDO

En Enero de 1981 culminó la ampliación en -

lo que respecta a receptores de bajo ruido,

esto se compone de dos juegos, el uno que -

reemplaza a los existentes A y B acoplándo-

se al mismo el amplificador de bajo ruido -

criogénico C y que conecta -al puerto de po-

larización de mano derecha, en el cual se -

espera recibir las cadenas de Estados Uni -

dos, SCPC y TV.

El otro juego de receptor de bajo ruido se-

rá utilizado en el puerto "de recepción de -

polarización de mano izquierda.

3.2. ESTUDIO DE LA AMPLIACIÓN Y RECOMENDACIONES

3.2.1 REQUERIMIENTOS DE POTENCIA
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3.2.1.1 ANTES DE LA TRANSICIÓN

Las portadoras de 192 canales y 36 canales

son las que trabajarán hasta antes de la -

transición al INTELSAT V, entonces los re-

querimiento.s de potencia para estas porta-

doras son :

192 canales 87.1 dBw (P.1.R.E.)

36 canales 77.7 dBw (P.I.R.E.)

3.2.1.2 CON EL INTELSAT V

Según el Plan Operativo FDM/FM del Intelsat

V tendremos que trabajar con tres portadoras

" que son las de 192 canales, 72 y 60r cuyos

requerimientos de potencia máximos son:

192 canales 87.O dBw (P.I.R.E)

72 canales 83.0- dBw (P.I.R.E)

60 canales 79.4 dBw (P.I.R.E)

3.2.1.3 HACES DE RADIACIÓN PARA TRABAJAR CON EL IN -

TELSAT V

Utilizando los dos puertos en transmisión -

tendremos la siguiente distribución:

51/WZ/EZ/5/60/5977 . 25 Puerto B para Europa

12/WZ/WH/5/72/6031.50 Puerto B para América

63/WH/WS/10/192/6151.0 Puerto A para U.S.A.

SCPC 3 canales Puerto A

La figura 3.5 nos demuestra las coberturas

del Intelsat V.



COBERTURAS DEL INTELSAT V REGIÓN DEL OCÉANO

ATLÁNTICO

FIG. 3.5
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3.2.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD DE HPA'S

3.2.2.1 ANTES DE LA TRANSICIÓN

Como antes de la transición tendremos única-

mente dos portadoras que son las de 192 y 36

canales, para éstas tenemos:

CANALES P.I.R.E. MAX GANANCIA-PERDIDAS SALIDA KPA

dBw W
192 87.1 60.5 26.6 457

36 77.7 60 .5 17.2 52.48

Salida total del equipo = 509. 48W

Si se adquiere un amplificador de 700W que son

_de producción standard se tendría el resguardo

- o reserva de potencia:

700
Resguardo = 10 log

- 509.48

= 1.37 dB

Lo que quiere decir que si tenernos un margen -

aceptable para nuestras potencias de operación

que normalmente son de 6 a 8 dB bajo los lími-

tes de Intelsat V.

3.2.2.2 CON EL INTELSAT V _

Para con el Intelsat V tendremos tres portado-

ras en operación, para estas tenemos:

CANALES P.I.R.E. MAX GANANCIA-PERDIDAS SALIDA HPA
dB dBw W

192 8 7 . 0 6 0 . 5 2 6 . 5 446.68

72 83 . O 6 0 . 5 2 2 . 5 177.82

60 7 9 . 4 6 0 . 5 18,9 77.62



Salida total del equipo = 702. 12W

Con lo calculado podemos apreciar que el HPA

de 700W anterior no nos sirve para irradiar

tres portadoras.

Como tenemos dos puertos en transmisión pode

mos combinar la transmisión de estas portado^

ras pero utilizando un nuevo juego de ampli-

ficadores de tal manera que se transmitan -

las portadoras de 60 y 72 canales por el puer_

to B y la de 192 más los canales de SCPC por

el.puerto A tal como se demuestra en la figu

ra 3.4, para su comprobación realizaremos el

siguiente cálculo:

CANALES PI.R.E.MAX GANANCIA- PERDIDAS SALIDA HPA
dB . d.Bw W

72 83.0 60.5 22.5 177.82

80 79.4 60.5 18.9 77.62

Salida total del equipo = 255.44W

700
Resguardo = 10 log •

255.44

= 4.38 dB

Lo que nos da un excelente resguardo de poten_

cia para el futuro.

Luego si se adquiere un nuevo juego de ampli-

ficadores de 700W, para transmitir la portado_

ra de 192 canales más SCPC por el puerto A

tenemos:
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Resguardo = 10 log
446.68

= 1.95 dB

Lo que quiere decir que no tenemos ninguna di

ficultad con este arreglo.

Con respecto a los* canales de SCPC realmente

son de una potencia despreciable razón por la

cual no se los a considerado para los calcu -

los, estos tienen una P.I.R.S. máxima de 63.0

dBw.

3.2.3 RECOMENDACIONES

De acuerdo a los requerimientos de potencia -

se ha recomendado la compra de un juego de

HPA1S para el un puerto de transmisión y un -

juego de HPA'S de 700W para el otro puerto , •

así como los adicionales para las respectiva;

instalaciones.

Además el HPA de 300W existente se quedaría -

como auxiliar para ser usado en el caso de

emergencias y para irradiar portadoras de so-

porte cuando se requiera.



C A P I T U L O I V

BASES TÉCNICAS-ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL

SISTEMA DE AMPLIFICADORES



4. 1 ESPECIFICACIONES Y BASES TÉCNICAS

De acuerdo al estudio de la ampliación y re_

comendacibnes realizada en el capítulo ant_e_

rior, se desprenden las siguientes especifi_

caciones que se requieren para cumplir con-

el plan de los amplificadores de alta poten_

cia :

Amplificadores con TWT

Potencia de salida

Rango de Frecuencia

Ancho de banda

Ganancia de Potencia

(incluido amplificador Ínter

medio)

Control de Ganancia

(ajuste, continuo)

Ajuste de potencia

Estabilidad de Ganancia

Espurias

Armónicas

Productos de intermodulación

Impedancia entrada

Impedancia salida

Enfriamiento

Alarmas

Altura de operación

Temperatura del ambiente

700W mínimo

5925-6425 MKZ

500 MHZ

75 dB 5 dB

0-30 dB

¿0.1 dB

+ O . 3dB/24 horas

- 60 dB

- 30 dB a la po-

tencia de salida

10 dB bajo las -

portadoras , en -

el punto de satu_

ración

1.2/1 VSWR máximo

1.2/1 VSWR máximo

por aire forzado

locales y remotas

hasta 10 . 000 pies
o o

-10 C a + 50 C



4. 2 ESTUDIO DE OFERTAS

Se recibieron ofertas de las Compañías AYDIN,

COMTECH y MITSUBISHI las cuales proporciona -

ron las características de los Amplificadores

de alta potencia a ser adquiridos, a quienes

se les proporciono la información requerida

sobre nuestras necesidades inmediatas y futu-

ras . •

4.2.1 CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE EQUI_

PO

TIPO DE TUBO

ANCHO DE BANDA

RANGO DE FRECUENCIA

ESTABILIDAD DE GANANCIA

CONTROL DE GANANCIA

CONSUMO DE POTENCIA

(REDUNDANTE)

VOLTAJE

FRECUENCIA DE TRABAJO
»

ENFRIAMIENTO

DIMENSIONES APROXIMADAS

PESO

AYDIN

TWT M5896 600W

500 MHZ

5925-6425 MHZ

+0.25dB/24H

0-20dB

9KVA

120/208V+10%

3f2f, 4 HILOS

47-63 HZ

AIRE FORZADO

CON DUCTOS

HXAXP

62.1x96x66.5cm

270Kg

COMTECH

TWT VTC6361B4

700W

500 MHZ

5925-6425MHZ

j-p.25dB/24H

0-20 dB

10.6KVA

120VAC+10%

1$

50/60 HZ+10%

AIRE FORZADO

CON DUCTOS

HXAXP

97.8x96.5x68

360Kg

MITSUBISHI

TWT 6361B4

700W

500 MHZ

5925-6425MHZ

+0.25dB/24H

0-20 dB

12. 5KVA

380/220V

4 HILOS

50 HZ

AIRE FORZADO

CON DUCTOS

HXAXP

171x180x75 cm

lOOOKg Max.



4.2.2. TIEMPOS DE ENTREGA

AYDIN: 8 meses desde la firma del contrato y re-

cepción de ,1a carta de crédito, este tiern_

po incluye las pruebas de equipo en la E_s_

tación Terrena.

- COMTECH: 6 meses ARO y 1 mes para instalación y

pruebas, no incluye el tiempo de viaje

• por avión de los equipos y su retiro de -

Aduana.

MITSUBISHI: 7 meses después de recibir la carta de

crédito y 1 mes para instalación y prue -

bas. No asume el tiempo de viaje de los -

- equipos y. su retiro de Aduana.

4 . 2 . 3 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CAPACIDAD

TIEMPO DE INSTALACIÓN

Y PRUEBAS

GARANTÍA DE EQUIPO

HPA Y DOCUMENTACIÓN

EN DOLARES U.S.A.

ADICIONALES,INSTALACIÓN,

RESPONSABILIDAD EN DOLARES

REPUESTOS EN DOLARES U.S.A

TOTAL

AYDIN

600 W

8 meses

12 meses

84.604

COMTECH'

700W

8 meses

12 meses

80.701

MITSUBISHI

700W

8 meses

12 meses

242.000

120.294

47.829

252.727

1.581

50.028

219.310

62.900

48.500

353.400
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4.2.4 . ENTRENAMIENTO

AYDIN y COMTECH ofrecen entrenamiento en fá-

brica para dos técnicos sin costo adicional

el viaje y estadía correría a cargo de

IETEL.

4.2.5 FORMA DE PAGO

4.2.5.1 AYDIN

a) En dolares

b) IETEL proveerá de una carta de crédito

confirmada por el valor total del contrato

c) 30% Pago adelantado

d) Pago del 100% del costo FOB de materiales

a la presentación de los documentos de em

barque

e) 100% del precio CIF: seguro/ embarque al

arribo a Quito

f) 100% de los servicios de ingeniería a la

terminación de la instalación, pruebas y

entrenamiento.

AYDIN enviará una fianza por el 5% del

costo total a ser devuelto al cabo del —

año de garantía.

4.2.5.2 COMTECH

a) EQUIPO

Carta de crédito por el 100% del costo CIF
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en un Banco de Nueva York a la orden de compra

estipulando pago del 95% del costo CIF Quito a

la entrega de los documentos de embarque y el

5% a la presentación del documento de acepta -

ción luego de transcurrido un año de la firma

de la aceptación provisional o un año después

de haber entrado en servicio el sistema (el -

tiempo se contaría a partir de la situación -

• • que primero tenga lugar).

b) Supervisión de instalación integración y prue__

bas

Carta irrevocable de crédito por el 100% del

costo en un banco de Nueva York a la orden de

compra, estipulando 10% a la vista/ 85% a la -

aceptación o entrada en servicio del sistema -

( el tiempo se contará a partir de la sitúa

ción que primero tenga lugar) y 5% después de

un año.

4.2.5.3 MITSUBISHI

Carta de crédito irrevocable y confirmada, -

que debe ser abierta dentro de los 30 días si-

guientes a la firma del contrato, de la siguien_

te manera:

a) Equipo y materiales ___

100% con los documentos de embarque

50% 30 días de la fecha de inicio de. instala_

ción, 50% con el certificado de aceptación

de terminación de trabajos q\ie será emitido
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dentro de los 30 días de concluidos estos.

4.2.6 ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.2.6.1 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

a) De la tabla de costos se ve claramente que

la oferta de Mitsubishi excede en un 61% a

la propu-esta de la COMTECH y en un 40% a -

la propuesta de AYDIN, a pesar de ofrecer

un equipo similar, y la forma de pago, ga-

rantías , tiempo de entrega, entrenamientos

etc., similares a las otras dos propuestas,

por lo tanto no es necesario hacer ningún

__ otro análisis para descartar esta oferta

b) Las ofertas presentadas por la AYDIN y la

COMTECH son similares en lo referente a ca_

racterísticas técnicas, solo difiere muy -

poco en la potencia, ya que la AYDIN ofre-

ce un aplificador de 600W y la COMTECH uno

de 700W redundantes.

c) Tanto AYDIN como COMTECH ofrecen total res_

ponsabilidad en la instalación y pruebas.

d) La COMTECH suministra mayor cantidad de re_

puestos q"ue la AYDIN con precios bastante

similares.

4.2.6.2 RECOMENDACIONES

a) Del.análisis técnico, costo y facilidades

se recomendó la compra de los amplificado-
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res de alta potencia y adicionales a la fábrica

COMTECH.

b) En la firma del contrato se debe solicitar que

la garantía corra a partir del inicio de opera

cion .

c) El entrenamiento en fabrica se lo debe aprove-

char enviando a dos personas para que reciban

el curs o.

4.3 CONFIGURACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Una configuración provisional que se tenía planea_

do para la instalación del primer juego de HPA ' S

de 700w quedo definitiva debido a que los HPA ' S -

de 300W no son confiables, además de que uno de -

Bellos no logro ser reparado hasta la presente fe-

cha, posiblemente debido a un mal diseño en la

fuente de poder desde su inicio no opero en forma

regular .

Estos HPA l S de 300 W han sido los principales _

santes de las pérdidas de las comunicaciones de -

la Estación Terrena, disminuyendo así la conf iabi_

lidad.

Desde que se instalaron los nuevos HPA'S de 700W

la conf labilidad ha aumentado siendo los últimos

meses del 100%.

Además la cantidad de repuestos que se han utili

zado en la reparación y mantenimiento del equipo



es considerable y los precios por ellos pagados

en solo dos años sobrepasan el 50% de un equipo

nuevo ..

La figura 3.3 del capítulo anterior demuestra -

la configuración provisional que luego fue defi_

nitiva, en esta configuración los HPA'S de 700W

soportan todo el tráfico de la Estación Terrena,

quedando el HPA de 300W en reserva para el caso

de falla mayor o para la utilización con porta-

doras de soporte que se requiera cuando se cam-

bie la capacidad de canales de alguna de las

portadoras en operación.

La configuración definitiva esperada era como -

se 'demuestra en la. figura. 4,1 la misma que no -

se realizo por las consideraciones anteriores.

4.4. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE EQUIPO

Como requisito necesario para la aceptación y -

recepción de estos equipos fue la realización -

de diferentes pruebas de funcionamiento, las -

mismas que para los primeros HPA'S adquiridos

mediante contrato firmado el 14 de Marzo de 1979

fueron realizados en el sitio de la instalación

y los segundos fueron adquiridos y aceptados en

la fábrica mediante contrato No,197-80 firmado

el 30 de Diciembre de 1980.

Las pruebas que se realizaron.para los primeros
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se presentan a continuación, como son redundan_

tes se los denominará como HPAI y HPA2 .

4.4.1 CHEQUEO DEL FUNCIONAMIENTO .

a) CONTROLES

HPAI HPA2

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN Correcto Correcto

CONTROL DE ALIMENTACIÓN

INTERRUPTOR DE VENTILADOR

INTERRUPTOR DE FILAMENTOS

CONTROL DE ALTOS VOLTAJES

SELECTOR DE MEDIDAS

CONTROL DE FALLAS

CHEQUEO DE LAMPARAS

b) MEDIDORES

CORRIENTE DE HÉLICE

VOLTAJE DE HÉLICE

VOLTAJE DE COLECTOR

VOLTAJE DE PANTALLA

REGULADOR DE POTENCIA

FUENTE DE POLARIZACIÓN

POSITIVA

FUENTE DE POLARIZACIÓN

NEGATIVA

POTENCIA DE RF

HPAI
2 .5

ll! 4

4.8

268

177

15

H P A 2
2 .9

11.3

' 4. 8

2 7 2

175

14.8

TÍPICO
-C15 mA

11.0-11. 5KV

4.5-5.5volts

225-275volts

165~185volts

14.5 a 15. 5v

-15 -14.8

10

-14.5-a-15.5v

-70W

INDICADOR DE ALTOS VOLTAJES Correcto Correcto

SEGURO EXTERIOR

SEGURO INTERIOR

RECICLAJE DE TIEMPO

FLUJO DE AIRE
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HPA1 HPA2

VSWR JDE ANTENA Correcto Correcto

SOBRECORRIENTE DE HÉLICE

4.4.2 CHEQUEO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA REDUN

DANTE

a) CONTROLES

ALIMENTACIÓN GENERAL Correcto

ALIMENTACIÓN DEL . IPA DEL "

HPA1

ALIMENTACIÓN DEL IPA DEL

HPA2

OPERACIÓN (AUTO/MANUAL)

51 (pps l /pos2)

52 (posl /pos2)

b) INDICADORES

AUTO/MANUAL

51 (posiciónl/posición 2) "

52 (posiciónl/posicion 2) "

ALIMENTACIÓN PRIMARIA

HPA1 (FALLA/LISTO)

HPA2 (FALLA/LISTO)

ALARMA " „

SILENCIADOR DE ALARMA

CONTROL DE ALARMAS "

4.4.3 SALIDA DE RADIOFRECUENCIA

a) POTENCIA DE SALIDA
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HPA1

660W

HPA2

675W

TÍPICO

650W Mínimo

b) ESTABILIDAD DE GANANCIA +_ O . b O dB/24 HORAS

Para realizar esta prueba se inyecto una se

nal a cada uno de los HPA'S, luego se ajus-

to la ganancia de cada uno de ellos a 600W

de salida para tomar lecturas a determina -

dos intervalos de tiempo, los mismos que se

presentan a continuación:

FECHA HORA GMT

800125 22

23

23

00

800126 00

01

01

02

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

:55

:00

: 30

-.00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:00

;00

:00

:00 .

:00

:00

:00

:00

:00

:00

HPA 1

600

600

580

570

570

560

560

560

560

560

557

560

560

555

555

555

555

555

555

555

HPA2

600

610

620

620

620

630

630

625

630

630

630

625

625

635

635

635

635

635

635

635
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FECHA

800127

HORA GMT

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

;00

:30

:00

:30

:00

:00

:00

:30

:00

:30

:00

HPA 1

555

555

555

555

' 545

545

548

550

550

550

555

555

555

555

555

555

560

550

545

555

555

545

555

560

560

550

550

560

560

570

565

555

570

HPA2

640

640

640

638

650

650

650

650

650

650

650

652

650

650

650

650

650

650

650

650

648

' 650

648

650

650

650

655

655

655

655

655

655

657
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FECHA HORA GMT HPA1 HPA2

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

19

19

20

20

21

21

22

22

:00

:00

: 30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:00

:30

:30

:00

:30

;00

: 30

:00

:30

:00

: 30

545

550

555

555

557

555

565

570

570

568

570

572

575

550

555

554

565

560

565

565

570

565

565

570

567

556

550

572

550

545

550

550

650

652

655

655

656

655

655

655

655

655

655

655

656

655

653

652

653

655

655

655

653

654

652

651

653

653

650

655

650

650

650

650
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FECHA HORA GMT

23:00

23 : 30

24:00

800128 00 : 30*•*-

01 :00

01:30

02 :00

02 : 30

03:00

03 : 30

04:00

04:30

05:00

05 :30

0 6 ; 0 0

£ , 06 :30

07:00

J _ 07:30

08:00

08:30
IV r-;v *

i 1 09:00
f /
. < 09:30

-.r ' 10 :00

& 1 10:30 •

&.*| a 11:00

f >i 11:30

12:00
V r
V ••! 12 :30

HPA 1

550

560

560

570 :

565 1

560 ;
570 ;

560 i

560 ;

570

560 :

570

570 !

570 !

570 |

570 :

570

570

580

580

580

570

565

570

575

580

580

565

HPA2

650

650

650

650

650

650

655

650

650

650

655

655

650

650

650

650

652

652

654

654

653

653

655

655

655

655

655

655

r Jh 7 De acuerdo a estos datos se pro cedió a calcular
i ' ̂
V* í - la estabilidad de ganancia, observando la vari_a_
r ' ' :
!¡ v ' . ción máxima y mínima de

!" j; t a n t o e n v a t i o s c o m o e n

la potencia Se salida

dB considerándose desde
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el día 800127 hasta el día 800128 obteniéndose

los siguientes resultados:

a) HPA1 i

Máximo = 580W ^ 27.63dB ]

Mínimo = 5 45W *- 27 . 36dB

Dif = 35W 0.27dB
ii

Hemos obtenido como resultado un val^or de esta

bilidad de ganancia de 0.27dB/24 horas cuyo va_

•lor es aceptable comparado con la es¡pecifica -

cion que es de 0.50dB/24 horas.

Para tener una mejor apreciaciiSn de las varia-

ciones lo tomaremos con respecto a un valor m_e_

dio que es de 27.495dB lo que nos da como re -

sultado una variación de: ;

+ O.17 I

- O 10 idB/24 horas

b) HPA2

Máximo = 656W —*- 28.16dB I

Mínimo = 65QW •—>- 28 . 12dB !

Dif. 6W O.04dB |

Lo que nos da una excelente, estabilidad de ga-

nancia de 0.04dB/24 -horas

Y comparando con un valor medio tenemos:

+ O . O oí | •

7 dB/24 horas '
- 0.04
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4.4.4. AM RESIDUAL

Para realizar esta prueba es necesario la con-

figuración mostrada en la figura 4.2

MEDICIÓN DE AM RESIDUAL

FIG. 4.2

Operando el HPA a inedia potencia y realizando las

mediciones a través de la resistencia de lOOOohms

se obtienen los siguientes resultados

HP1 HPA2

EDC 0.79 O.925
EAC O . 0065 O . 0036

Como el requerimiento es dado en dB, aplicamos la

siguiente formula:

' AM= 20 log

HPA1 AM- 20 log

EDC

EAC

0. 79

O .0065

AM= 41.6 dB

HPA2 AM= 20 log
O . 925

0.0036

AM= 48.2 dB



Como podemos observar de los resultados vemos

que se cumple la especificación requerida que

es de 40 dB mínimo.

4.4.5 RESPUESTA DE FRECUENCIA Y GANANCIA

Para esta prueba es necesario la configura

cion'de la figura 4.3

MEDICIÓN DE RESPUESTA DE FRECUENCIA ¡Y GANANCIA

FIGURA 4.3.

Con el osciloscopio calibrado y marcado con.

líneas de +_ 1 dB y con la potencia dJe salida

del HPA mas alta, se expande, el barrjido has-

ta obtener el ancho de banda de 500 :MHZ, luego



HPA

O.2. C/B

-O. OO?

(ex)

j. mm = ¿>.¿ c/e
¿.417)77} i 4-0

¿,,£<s*'z;

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE REPUESTA. DE

FRECUENCIA Y GANANCIA

FIG. 4.4 i
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I

se toma los gráficos- que a continuación se pre

sentan como resultados gráficos 4.4i(a) y 4.4(b)

4.4.6 INTERMODULACIOlSr

Para esta, prueba se tiene la siguiente configu

ración de equipo, figura .4.5. ,

'WWV

"
*V\A/V\A/ CJR*^

MEDICIÓN DE INTERMODÜLACION

FIGURA '4 . 5

Se inyecta dos señales de una ciertd. frecuen_

cía dentro del rango de 5325 MHZ a 6425 MHZ

y se ajusta la potencia de salida a valores

determinados tales como 130 vatios, 350 va -

tios y en el punto de saturación, luego en
¡

el analizador de espectros se puede ¡apreciar

el nivel de los productos de i.ntermqdulación

con respecto a las portadoras originales,las



HPA J.

5?-5*3

HPA

•S'3'5-5'

I
"±~

A¿¿fií¿\O DE LA MEDICIÓN DE LA INTERMODÜLACION

FIG, 4.6
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frecuencias de los productos de intérmodulaciónii
que son medidos son el resultado de 2F1-F2 y

2F2-F1. i

Los valores obtenidos para una potencia de

da de 130 vatios son los siguientes:

HPA1 HPA2 RECOMENDACIÓN

26 28 -24 dBc máximo

Los cuales pueden apreciarse en las ;figuras

4. 6 (a) y 4.6 (b) . I

4.4.7 ESPURIAS Y ARMÓNICAS

Para este caso se utiliza el arreglo de equipos

según la. figura 4.7 ¡

CAK&A

FIGURA 4.7

MEDICIÓN DE ESPURIAS Y ARMÓNICAS
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Para esto se inyecta una sola frecuencia y en

el rango de 5925 a 6425 MHZ se observa si

existen espurias en el analizador de espectros

y la lectura en el medidor de potenjcia nos re_

presente la potencia de la segunda más la ter_

cera, ver f iguras " 4. 8 (a) y (b) paraj espurias.

Los resultados son los siguientes:

HPA1 HPA2 RECOMENDACIÓN

Espurias -60 -60 -6|0 dBw/MKZ
i

Armónicas -74.8 -70.0 -SOdBc máximo



>P=j= 6.2.00

(CL)

X7CDr

--

T

/r ^r

= 6.200

U)

X

RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE ESPURIAS Y ARMÓNICAS

FIG. 4.8



C A P I T Ü . L O V

CONCLUSIONES
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Siendo política de la Estación Terrena realizar sus

propios proyectos de ingeniería, en lo que se refie

re al desarrollo, en los diferentes capítulos de es_

ta tesis se ha examinado las condiciones mandato -

rias y los requerimientos de amplificadores de alta

potencia.

caracteríEn el capítulo segundo se estudia las

cas de los tubos de onda viajera los cuales

dos para transmisiones de portadoras de

lefónicas por su linealidad en el ancho de

500 MHZ requerido así como de los tubos

sti-

son usa

señales te-

banda de

ron .klyst

Después de un análisis de la configuración de la Es_

tación Terrena realizado en el capítulo tercero se

determino las diferentes necesidades de equipo por

lo que se recomienda la adquisición de amplificado-

res de alta potencia con tubos de onda' ¿víaj é'ra debi

do a que los continuos cambios previstos en ' los pl_a_

nes operativos nos obliga a transmitir en las diver

sos frecuencias en la banda de 500-MHZ. !

Se considera c;ue el cometido de esta tesis se ha

cumplido satisfactoriamente y se cree procedente ha

cer las siguientes recomendaciones al Instituto -

Ecuatoriano de Telecomunicaciones: ¡

1) Aceptar los resultados obtenidos en el capítulo

cuarto de las pruebas realizadas de los equipos

ya que cumplen con las condiciones mandatorias.

2) Realizar un estudio de los diferentes planes ope

rativos con el objeto de adquirir los equipos de

comunicación de tierra y equipo mültiplex para -

satisfacer las necesidades a corto y mediano pía

zo .
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3) Realizar un estudio de las nuevas tecnologías en

comunicaciones vía satélite como son: el acceso

múltiple por división de tiempo y la interpola -

cion digital de los canales telefónicos.

4) Realizar un estudio técnico-económico que conlle

vfe a adquirir un sistema de transmisión de tele-

visión .
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