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INTRODUCCIÓN :
Desde que el hombre sintió la necesidad de comunicarse e informarse

de lo que sucede a su alrededor, su ingenio ha ido paulatinamente

desarrollando nuevas técnicas para poder comunicarse con sus semejantes,

es así como nacieron uno tras de otro los medios de comunicación como el

teléfono, la radio, la televisión, los cuales se han sofisticando y difundido

más y más hasta llegar a convertirse de alguna manera en servicios básicos

sin los cuales la sociedad no podría responder a las exigencias que le

impone el mundo actual en los campos tecnológico, científico, económico,

social y de integración que es prioritaria en el mundo globalizado de hoy.

Ya quedaron atrás aquellos primeros inventos básicos que cambiaron

la historia de la humanidad, cuando era impensable que a través de un

simple alambre se podría transmitir la voz humana o que a través de ondas

que atravesaban y se dispersaban a través del espacio libre, se pudiera

transmitir sonidos, imágenes e información de diverso tipo.

Lo que interesa ahora es el futuro de las comunicaciones, hacia donde

se desarrolla la tecnología para mantener ya no solo comunicado al hombre

con sus semejantes sino también informado, entretenido, e incluso facilitar

la vida de cada individuo mediante servicios adicionales que hagan su vida

más confortable.

En la actualidad se habla de la integración de servicios como una

meta a la que todos pretenden llegar y para ello, si se revisa la información

que se da en periódicos, revistas, artículos en general, es notorio que las

grandes compañías están abandonando sus campos habituales de trabajo
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para los cuales fueron creados y están invadiendo nuevos campos de acción,

así por ejemplo no es de extrañarse que una compañía telefónica como MCI

Communications Corp, tenga un plan para invertir hasta US$2.000 millones

en medios de comunicación que incluye la difusión de películas y

programas de televisión para alimentar los costosos sistemas de vídeo que

piensan construir, pero que a largo plazo podrían .incluir servicios

interactivos como compras por control remoto y programas de juego en los

que participen los televidentes, o que dos grandes empresas que se dedican a

diferentes actividades como son NBC en el campo televisivo y Microsoft

dedicada al campo informático, se hallen en negociaciones para realizar una

posible operación conjunta para desarrollar un canal de noticias en Internet

y cable, con una inversión inicial de cada uno que podría llegar a US$100

millones .

Es por esta y otras razones que las Telecomunicaciones tienen un

futuro grande y prometedor, por lo que una investigación en este campo

siempre será de importancia y actualidad; para el caso del presente trabajo,

se abordan los servicios de telecomunicaciones que son factibles de brindar

mediante el uso de un cable dedicado, el cual partiendo desde una Estación

Maestra llega hasta cada usuario en forma individual.

El presente trabajo está constituido por varias secciones: los

conceptos básicos necesarios para la transmisión por cable, y una breve

historia del desarrollo de las redes de cable hasta la actualidad en primer

lugar, para luego revisar la situación actual de las redes existentes en el país.,

su posibilidad de desarrollo a futuro y la factibilidad de usar estos sistemas

en áreas de difícil acceso. A continuación se realiza un estudio de las

diferentes partes que componen un sistema de cable, comenzando por el
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proceso de transmisión-recepción satelital, los equipos de la Estación

maestra(Head End) y todas las partes y componentes de la sección de planta

externa con la que se llega a cada usuario.

Posteriormente, se abarca todos los servicios posibles de brindar a

través de diferentes configuraciones de cable, principalmente la televisión

por cable, ya que fue el servicio para el que fue creado inicialmente, así

como su posibilidad de desarrollo hacia la televisión interactiva como un

medio para brindar mayores servicios a sus usuarios, sin descuidar la

importancia de otros servicios posibles, unos mediante la implementación de

equipos adicionales en el sistema como son los de telefonía convencional,

videoteléfono, redes de datos, internet, etc., así como otros que se pueden

prestar sin necesidad de equipo adicional en el sistema.

Finalmente, se elabora el diseño básico de una red de cable dedicado

para brindar el servicio de televisión por cable(CATV) para una zona

residencial del Sur-occidente de Quito, así como el estudio de factibilidad

técnico-económica para su implementación, para lo cual se ha recurrido a

programas gráficos como Autocad para la elaboración de los planos de

distribución de la red de planta externa hacia todos los usuarios y realizar el

estudio de demanda.

Como un dato adicional, cabe mencionar que se ha variado un poco

del temario original, ya que en el capítulo sexto, se ha visto la conveniencia

de alterar el orden inicial para que exista una secuencia lógica en el mismo,

pues es indispensable un estudio geográfico de la zona, antes de realizar el

diseño.
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CAPITULO I

SISTEMAS DE CABLE DEDICADO

Un cable, en general, no es más que el medio a través del cual se

pueden enviar diferentes tipos de señales, desde la transmisión de energía en

cuyo caso es estudiado por los sistemas eléctricos de potencia, o lo que

interesa en este caso la transmisión de datos, voz, imágenes, etc., cada uno

de los cuales utiliza un cable dedicado para una función específica o un solo

cable para varias funciones.

Para simplificar, a estos sistemas de cable dedicado simplemente se

los denomina como sistemas de cable y en el presente trabajo se analizará su

posibilidad de utilización para la transmisión de varios servicios en forma

simultánea y a un grupo grande de usuarios finales.

1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA

TRANSMISIÓN POR CABLE

La transmisión por cable dedicado consiste en la utilización de un

tipo de cable coaxial dedicado o especialmente diseñado para la transmisión

de señales tales como: televisión, datos, señales telefónicas, etc. y cuyas

características básicas de funcionamiento y parámetros de utilización son

los que se asocian a un cable coaxial en general y que se describen en

forma resumida a continuación.
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1.1.1 PARÁMETROS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN .-

Se tiene dos tipos de parámetros que se pueden identificar en una

línea de transmisión: los denominados primarios y los secundarios, siendo

éstos los siguientes :

Parámetros Primarios

Resistencia serie

Inductancia

Capacitancia en paralelo

Conductancia en paralelo

R'

L'

C'

G'

Ohm/Km

H/Km

F/BCm

mhos/Kjn

Parámetros Secundarios

Impedancia característica

Constante de propagación

Constante de fase

Constante de atenuación

Z

Y

P

a

Ohm

rad/ECm

N/Km1

y que se relacionan mediante las siguientes ecuaciones para una línea de

transmisión.

con © = 27cf

donde se puede notar que la constante de propagación de una onda en

una línea de transmisión tiene dos partes: una real dada por la constante de

1 La atenuación se expresa en Neper/Km o dB/Km en cuyo caso la relación de transformación entre
unidades es: dB = 20 Iog10 eN = 8,686 N
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atenuación y una parte imaginaria dada por la constante de fase, además de

que se la puede calcular mediante una relación de los parámetros primarios

de una línea de transmisión. De manera similar se puede calcular también la

impedancia característica con una relación de estos mismos parámetros

primarios.

Hay que tomar en cuenta que estas ecuaciones son válidas para todo

el rango de frecuencias de KF1 .Para frecuencias de radio las ecuaciones

para líneas de transmisión se simplifican y toman la siguiente forma.

donde:

OÍR = atenuación del conductor

oto = atenuación dieléctrica

v = velocidad de propagación (en Km/s)

1.1.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS .-

En general para un cable se presentan las siguientes características

eléctricas que son las que sirven para definir las condiciones de

funcionamiento del mismo.

a) CAPACITANCIA .- La capacitancia en cables de KF, es un

parámetro distribuido por lo cuál se lo calcula por unidad de longitud y es

1 KF (Radio Frecuencias) cuyo rango para el caso de servicios de tv por cabíe va desde los 5 MHz hasta
los 600 MHz
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una magnitud propia para cada material de que están hechos los

conductores, que es independiente de la frecuencia de funcionamiento, pero

que si depende de las dimensiones del material, y que viene dada por la

siguiente relación.

10"5**,
C1 = [F/Km]

18* ln (D c /d c )

donde:

sr = constante dieléctrica relativa del material

Dc = diámetro externo efectivo del conductor (capacitivo)

do = diámetro interno efectivo del conductor (capacitivo)

En el gráfico 1.1 se muestra la sección transversal de un cable con la

notación de los diámetros tanto externo como interno efectivos para el caso

capacitivo.

De
i

l
'do
r

Gráfico 1,1 Diámetros efectivos del conductor para el caso capacitivo

b) INDUCTANCIA .- La inductancia para cables de RF es también

un parámetro distribuido por lo cual se lo calcula por unidad de longitud y

depende tanto de la frecuencia de trabajo como de las dimensiones del
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conductor, así como del tipo de material del conductor y viene expresada

por la relación.

* -i n-4 * ir, ¡L = 2*1(T4*ln [H/Km]
d, +S

donde:

D¡ = diámetro externo efectivo del conductor (inductivo)

d¡ = diámetro interno efectivo del conductor (inductivo)

8 = profundidad de piel (profundidad de conductividad), parámetro

que depende de la frecuencia y del material del conductor

En el gráfico 1.2 se muestra la sección transversal de un cable con la

notación de los diámetros tanto externo como interno efectivos para el caso

inductivo.

Di

Gráfico 1.2 Diámetros efectivos para el caso inductivo

A frecuencias muy altas, la inductancia se reduce a.

L = 2*10-4*ln(D¡/d¡) [EJ/Km]

Es de notarse al comparar las relaciones de la inductancia y la

capacitancia que si bien en los dos casos se habla de un diámetro interno y
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externo efectivos del conductor, sin embargo los valores de los mismos para

la capacitancia y la inductancia son diferentes ya que éstos dependen de

diferentes parámetros, como ya se mencionó anteriormente.

c) IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA .- En cables para RF este

parámetro está determinado por los valores de la inductancia y la

capacitancia, pero debido a la influencia del efecto Skin sobre la

inductancia, la impedancia característica se vuelve también dependiente de

la frecuencia. Para muy altas frecuencias se pueden hacer ciertas

consideraciones tales como:

Dc w D¡ = De de « d¡ = de y 8 « di

por lo cual se tiene que la impedancia característica puede calcularse como

[ohms]

donde:

De = diámetro externo eléctrico efectivo del conductor

de = diámetro interno eléctrico efectivo del conductor

sr = constante dieléctrica relativa del material

d) COEFICIENTE DE REFLEXIÓN .- Cuando los terminales de

un cable tienen una impedancia igual a su impedancia característica, no

existen ondas reflejadas en la misma, sin embargo cuando los terminales

tienen un valor arbitrario de impedancia diferente al valor de la impedancia

característica, siempre existirá reflexión de ondas, y la impedancia en un

punto cualquiera del cable diferirá de la impedancia característica; el

coeficiente de reflexión es el resultado de la suma de efectos totales de la

variación de la impedancia dentro del cable a una cierta frecuencia.



CAPITULO I: SISTEMAS DE CABLE DEDICADO 10

El coeficiente de reflexión puede ser indicado en forma continua en

función de la frecuencia, siendo la manera más simple de definirlo como:

.. . , r, . valor, de.la. onda, reflejada, en. el punto.de.reflexion
r = coeficiente, de.reflexion — —

valor, de, la. onda.incidente, en. el.punto.de, reflexión

Se puede también usar el término Relación de Ondas Estacionarias de

Voltaje (VSWR), basado en un patrón de onda estacionaria, cuando el cable

bajo pruebas produce una transmisión homogénea en la línea, esto se

expresa de la siguiente manera :

s^ 1+r/100
" l-r/100

y
S+1

donde r representa el coeficiente de reflexión, expresado en porcentaje y S

es la relación de onda estacionaria.

e) VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN RELATIVA Y

RETRASO .- La velocidad de propagación relativa se define como

en%
c

donde :

v = velocidad de propagación en el cable

c = velocidad de propagación en el espacio libre

El retraso se define en cambio como

100 0,3336 ,= = — en ns/rnr
v
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donde vr es la velocidad de propagación relativa expresada en porcentaje.

Debido al efecto Skin, la velocidad de propagación es dependiente de

la frecuencia, de manera que la velocidad decrece con el aumento de la

frecuencia, mientras que el retraso se incrementa debido a su relación

inversamente proporcional.

f) ATENUACIÓN .- Cuando una cantidad física disminuye

uniformemente en función de alguna variable, se dice que dicha cantidad es

atenuada, para el caso de los cables, las ondas se atenúan con la distancia.

La constante de atenuación para cables de KF viene dada por

a - 10* log(Pi / P2) en dB/100 m

donde :

PI = potencia de entrada en el terminal inicial del cable con el valor

nominal de la impedancia característica

P2 = potencia en el terminal final del cable

g) EFICIENCIA .- Para un cable la eficiencia es la relación entre la

potencia disponible en un punto final del cable y la potencia de entrada en el

mismo

expresada en porcentaje, donde :

P2 = potencia disponible en un punto

PI = potencia de entrada en el cable
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1.1.3 EFECTO SKIN (PELICULAR) .-

Para DC o a muy bajas frecuencias, la comente en un conductor fluye

con densidad uniforme por la sección transversal del conductor, pero a altas

frecuencias la corriente es desplazada a la parte superficial del conductor,

entonces la sección efectiva transversal de conducción decrece mientras su

resistencia se incrementa considerablemente.

Para Radio Frecuencias (RF), la corriente fluye solo en una muy

delgada película o capa del conductor y su zona interna está libre de campos

electromagnéticos, esto es lo que se interpreta como efecto skin o pelicular;

la profundidad de conductividad define este efecto para cables coaxiales de

RE

Para materiales no magnéticos la profundidad de conductividad esta

dada por la relación

donde :

8 es la profundidad de conductividad dada en mm

X = conductividad del material en m/ohm*mm2

f = frecuencia de trabajo en KHz

Esta característica es aprovechada por fabricantes de cables para

abaratar la fabricación de cables coaxiales de tal manera que el conductor

central esta compuesto de una alma que puede ser de aluminio o acero y

recubierto por una fina capa de cobre.
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1.2 TIPOS DE CABLE

La gran variedad de cables que existen en el mercado son fruto de las

diferentes necesidades que se han presentado y se siguen presentando con

los avances tecnológicos.

Se tiene por ejemplo cables sólidos, gemelos, unifílares, multifilares,

multiconductores, cables multipares, pares trenzados, blindados, coaxiales y

entre los más recientes la fibra óptica que tiene características específicas y

que es fabricado de diferentes materiales y aislamientos dependiendo del

uso o aplicación que vaya a tener.

Si se revisa cualquier manual que trate sobre alambres y cables (wire

& cable), se encontrará una gran variedad de los mismos dependiendo de la

aplicación a la que estén destinados o de una característica determinada ; así

por ejemplo se tendrán cables para altas temperaturas fabricados de

materiales resistentes a tales condiciones, cables con aislamientos especiales

para evitar el ruido externo, cables de computadoras, cables para redes

locales, entre los cables coaxiales se encuentran; para cámaras de TV, para

micrófonos, cables para propósitos generales, cables de gran dureza o

resistencia, etc.

Para los sistemas de cable que se tratan en el presente trabajo se

utiliza un tipo de cable coaxial conocido como CATV debido a que su

aplicación inicial fue para TV, sin considerar otras aplicaciones posibles

más; sin embargo se debe considerar también la fibra óptica la cual

constituye uno de los mejores avances tecnológicos debido a su gran

capacidad de transmisión en comparación con los cables coaxiales.
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1.2.1 EL CABLE COAXIAL .-

Las líneas de cable coaxial están constituidas por un conductor

interno sólido o de hilos, un dieléctrico de polietileno que lo soporta, y un

conductor externo trenzado, siendo ésta la principal manera o la más común

de conectar muchos componentes separados de sistemas de radiofrecuencia;

aunque las pérdidas en la transmisión son relativamente altas debido a las

pérdidas en el dieléctrico, la conveniencia de usarlos prevalece sobre estas

pérdidas, que pasan a ser valores tolerables.

Uno de los inconvenientes que se presentan son los escapes de

energía eléctrica que se dan en la trenza del conductor externo, estas

pérdidas se evalúan mediante dos parámetros: uno la medida de la

impedancia acoplada equivalente en la envoltura exterior, y el otro la

medida del factor de blindaje del cable expresado como la pérdida en

decibeles a través del blindaje de la trenza del cable ; las pérdidas en el

acoplamiento se incrementan linealmente con la longitud del cable y el

blindaje decrece con la longitud del mismo.

Líneas o cables coaxiales de diversas características, están

comercialmente disponibles, las mismas que se encuentran en una gran

variedad de tamaños, anchos y de valores de impedancias, y se los puede

ubicar además dependiendo de la utilización que se les vaya a dar.

En el anexo 1.1 se presenta una tabla con los tipos más comunes de

cables que existen con sus características y los respectivos valores de

diámetro del conductor interno, tipo de dieléctrico, diámetro del dieléctrico,

número y tipo del campo trenzado, tipo de material de la envoltura, diámetro
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externo, peso, impedancia nominal, capacitancia nominal, rango máximo de

temperatura, máximo voltaje de operación.

En el anexo 1.2 se presentan los tipos de cables coaxiales que se

tienen a disposición, incluyendo en una sección los que se utilizan en forma

específica para redes de cables (CATV)5 tomados de una manual de

elementos de una casa fabricante, con las principales características de los

mismos.

1.2.2 LA FIBRA ÓPTICA .-

Uno de los mejores avances tecnológicos que se han alcanzado es la

fabricación de la fibra óptica, que sin duda alguna vino a revolucionar el

campo de las comunicaciones debido a que presenta grandes ventajas

respecto al resto de cables existentes al momento; un tratamiento a

profundidad de las características, las bondades y beneficios del uso de la

fibra óptica podría llevar uno o más tomos de libros, por lo cual lo que se

describirá será un resumen de las principales características que permita

realizar una comparación con el cable coaxial analizado en un punto

anterior.

Desde un principio las empresas que fabrican fibras ópticas, se han

esforzado para conseguir valores de atenuación mínimos, de tal manera que

en los años 1983 y 1984 se lograron valores muy próximos a los teóricos

con niveles de atenuación menores a 0,45 dB/Km .

Desde ese instante lo que se ha conseguido con la investigación ha

sido mejorar los equipos terminales de línea y abaratar los costos de los
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cables de fibras ópticas, además se continúa investigando con nuevos

materiales para la fabricación de fibras ópticas como son los calcogenuros y

los fluoruros, se espera que para el año 2000 se dispondrá de fibras ópticas

con compuestos de flúor con una atenuación de 0,001 dB/Km ; en el gráfico

1.3 se muestran las curvas de atenuación para varios materiales en función

de la frecuencia de trabajo.

Las principales ventajas que presentan las fibras ópticas con respecto

a otros elementos similares son las siguientes :

- No ocupa en exceso el espectro electromagnético; en las

telecomunicaciones por fibra óptica se utilizan las longitudes de onda de

infrarrojo cercano, de 800 a 1600 nm siendo preferidos para usar los valores

de 850, 1300 y 1550 nm.

- Baja atenuación, lo cuál permite tener grandes distancias entre

repetidoras.

- Gran ancho de banda, lo cual implica una capacidad potencial muy

grande de transmisión.

- Los cables de fibra óptica son muy delgados, ligeros y resistentes a

la corrosión, lo cual facilita su instalación y mantenimiento.

- Inmunidad frente a fenómenos electromagnéticos, por ejemplo a

descargas eléctricas, y a interferencias de radiofrecuencia.

- Los cables de fibra óptica pueden hacerse sin ningún componente

metálico (cables completamente dieléctricos).

- No existe diafonía entre diferentes fibras del mismo cable.

- Es prácticamente imposible interceptar una señal o comunicación

por un cable óptico.
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- Bajo costo potencial por canal, y la posibilidad de transmitir más

canales y transportarlos a más altas velocidades que ios canales

convencionales de cable.

- Son eléctricamente aislantes, por tanto no transportan corrientes

letales, no generan chispas ni presentan el efecto piel (skin).

Sin embargo, la fibra óptica presenta también algunos inconvenientes,

siendo el más notable el manejo físico en cuanto tiene que ver con la

realización de empalmes en diferentes tramos de la fibra, las técnicas

utilizadas para conectar estos cables a equipos o empalmarlos entre sí son

radicalmente diferentes a las utilizadas con cables metálicos (como son los

coaxiales) y requieren de herramientas especiales; además los equipos de

interface requeridos para conseguir una óptima transferencia de señal, así

como los instrumentos de medición y prueba, son relativamente costosos y

complejos.

At

0.01-

CALCOGENUROS

FLUORUROS

Gráfico 1.3 Curvas de Atenuación de diferentes materiales para Fibras Ópticas
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Sin embargo la investigación por parte de los científicos y de los

mismos fabricantes ha hecho que se consiga grandes progresos para poder

superar estos problemas y hacer de la fibra óptica una tecnología amigable,

económica y fácil de usar.

Las principales aplicaciones de los cables de fibras ópticas son

sistemas de telecomunicaciones, sistemas de cable submarino, sistemas

automotrices, sistemas domésticos de audio, vídeo, seguridad, redes de área

local, sistemas de televisión por cable y en definitiva toda señal capaz de ser

enviada a través de redes de cable; sin embargo la fibra óptica tiene otros

usos reales y potenciales menos difundidos; utilizando fibras ópticas de

vidrio por ejemplo se construyen lentes, censores, intensificadores de

imagen y otros dispositivos ópticos de gran precisión que se emplean en

cámaras, fotocopiadoras, lectores de códigos de barras e imágenes

(scanners), máquinas de fax, etc, sin contar con la utilización que le dan los

artistas y publicistas a las fibras ópticas plásticas para crear efectos

luminosos espectaculares.

Actualmente existen muchas firmas especializadas en la producción

y/o comercialización de productos de fibra óptica, entre las conocidas

tenemos por ejemplo a Digi-Key Corporation que distribuye conectores,

adaptadores, fotodetectores, juegos de herramientas, kits, literatura técnica,

etc., AMP, 3M e Interoptics que se especializan en conectores, Omron

Electronics que fabrica censores industriales, Siemens, Toshiba y Mitsubishi

que producen diodos láser, fotodiodos PIN y otros componentes activos,

Optek, Ericsson , Honeywell y Hewlett-Packard que fabrican transmisores,

receptores, transceptores, etc.
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En el anexo 1.3 se presentan los tipos de fibras ópticas que se tienen a

disposición según su aplicación, tomados de un manual de elementos de una

casa fabricante, con las principales características de los mismos.

1.3 BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DE

LAS REDES DE CABLE

Hasta antes que se desarrollaran los medios de comunicación masiva,

ésta estaba limitada a conferencias a grandes audiencias en locales

destinados para tal efecto, posteriormente con la aparición de la prensa

escrita se posibilitó que el pensamiento de una persona llegara a miles de

personas en diferentes lugares, aún cuando no fuera de manera simultánea;

sin embargo no fue sino hasta que apareció el alambre como medio de

transmisión que las comunicaciones cambiaron hasta llegar a efectuar

transmisiones mediante radiación de señales, las mismas que podían ser

escuchadas por mucha gente en lugares diferentes y de manera simultánea.

Todo esto ha continuado desarrollándose hasta llegar al nivel actual

en el cual los potenciales usuarios llegan a ser millones de personas que

están en la capacidad no solamente de ver y oír información que ocurre en

ese mismo instante, sino que pueden comunicarse simultáneamente con otro

número igual de usuarios que cuentan con los mismos servicios a nivel

mundial.

En muchos lugares sin embargo las señales radiadas de imágenes y

sonidos no pueden ser captadas por diferentes motivos, lo cual hace

necesario la utilización de otro sistema alternativo pero igualmente eficaz, es

allí cuando las ventajas que presta la transmisión vía cable se hacen
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evidentes; hoy en día los avances que se han dado en el campo de la

tecnología de Cable y las comunicaciones satelitales han hecho posible que

los sistemas a través de este método y en especial la Televisión por cable

que es el servicio que más se ha desarrollado se haya difundido en gran

escala hasta llegar a ser parte indispensable en la vida normal de la sociedad

actual.

1.3.1 PRIMEROS PASOS DE LA TELEVISIÓN

COMERCIAL.-

Mientras las estaciones de radio comerciales se hallaban ya en

funcionamiento en New York con programas radiados en vivo, en esa

misma ciudad se estaba trabajando en un aparato llamado "ionoscope", el

primer aparato rastreador electrónico que trabajaba en forma rudimentaria.

Este y otros inventos hicieron posible el enviar imágenes a través del

espacio y que las mismas pudieran ser captadas por personas que usaran

aparatos de recepción adecuados ; para el año 1931 tanto NBC como CBS

se hallaban experimentando con programas televisados y para finales de la

década de los 30 estas compañías estaban preparadas para producir

programas radiados de televisión en forma regular.

El uso de ondas aéreas y del espectro electromagnético para enviar

sonidos e imágenes, eliminó las dificultades que se presentaron mediante el

uso de los alambres destinados a la comunicación, pero la principal ventaja

que presentaba el uso de ondas aéreas era lo fácil y económico que resultaba

el enviar un mensaje a mucha gente en forma simultánea, lo cuál resultaba

ideal para promocionar y comercializar un producto o servicio; las primeras
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transmisiones de TV se desarrollaron hasta tal punto que fue considerada

un milagro por mucha gente ya que las señales viajaban y podían ser

recibidas a grandes distancias.

Sin embargo se presentó un inconveniente en el desarrollo de la TV,

las características geográficas del terreno, ya que las montañas se

interponían entre la transmisión de las señales y los equipos receptores,

provocando que las señales captadas sean muy pobres y de baja calidad, o

en otros casos en las grandes ciudades los edificios altos interferían con las

señales emitidas ; esto fue posible de solucionar, en parte con el uso de

antenas de recepción cada vez más sofisticadas? aún cuando subía el costo

global de los equipos de recepción, las antenas necesitaban mayor

mantenimiento y las mismas aves e incluso condiciones climáticas influían

en la calidad de las señales.

1.3.2 SISTEMAS DE TV POR ANTENA

COMUNITARIA .-

A pesar de los inconvenientes iniciales, la televisión continuaba

siendo el principal medio de difusión y entretenimiento, por lo cual no tardo

en buscarse solución a los problemas presentados. Para ello se pensó en

aplicar el sistema utilizado para edificios de apartamentos y hoteles

conocido como Sistema de Antena Maestra y que consistía en, mediante

sistemas de cable llevar señales de radio, TV y otros tipos de señal a muchos

lugares dentro del mismo edificio.
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La inquietud que surgió es, por qué no pensar en aplicar este método

a mayor escala con un sistema similar pero que funcionara para una ciudad

entera, por ejemplo.

Es así como nacen los sistemas conocidos como Sistemas de

Televisión por Antena Comunitaria desarrollados por gente que pensaba en

sus comunidades, dos son los nombres que se recuerdan como iniciadores

de este sistema, Ed Parson de Astoria en el estado de Oregon y Bob Tarlton

de Lansford en el estado de Pennsylvania.

El sistema de Ed Parson establecido en 1948 es considerado como el

primero en entrar en operación y su proyecto usaba una simple hilera de

alambre gemelo de plomo para transmitir de casa en casa, el cual fue

instalado en inicio como un sistema no lucrativo, una empresa cooperativa

que prestaría los servicios comerciales para que la gente con buena

disposición pagara una cuota por utilización.

El sistema de Bob Tarlton establecido dos años después, en 1950 en

Lansford tenía una tecnología de operación más avanzada que contribuyó a

que el sistema de TV por antena comunitaria (que luego sería conocido

simplemente como Televisión por cable) tuviera éxito comercial. El cable

coaxial fue utilizado con preferencia sobre el alambre gemelo de plomo, y el

cable fue hilado a lo largo de postes públicos y pasó a ser un derecho oficial

de la ciudad.

En resumen, lo que realiza el sistema es que una antena grande recibe

las señales, las procesa electrónicamente y las envía por un cable coaxial
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directamente a los usuarios del sistema los cuales en un principio podían

captar solo cinco canales.

El sistema en si posee muchas ventajas, una de ellas es la claridad y

estabilidad de las señales que se transmitían, otra es que podrían añadirse

señales desde distancias más lejanas, y otro importante beneficio es que

dentro del propio sistema podrían generarse programas lo cual propiciaría la

presencia de espacios de información y expresión en forma local.

El desarrollo del servicio prestado y la incorporación de cada vez más

usuarios, llevó a que el sistema conocido originalmente como Sistema de

TV por Antena Comunitaria pasara a ser conocido simplemente como

Televisión por cable (Cable Televisión o CATV en ingles).

1.3-3 SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO DE LOS

SISTEMAS DE CABLE .-

Si bien en un principio la capacidad máxima de canales que podían

transmitirse por cable era solo de cinco, con el desarrollo del cable coaxial

se pudo posteriormente aumentar la capacidad del cable hasta 20 canales,

pero con la implantación de nuevos sistemas a partir de 1972 se ha podido

llegar a tener tantos como 86 canales en un cable . Con este alto número de

canales a disposición y el desarrollo de las comunicaciones satelitales, los

sistemas de cable han pasado a constituirse en un medio de comunicación a

nivel mundial, mediante el cual los usuarios a un relativamente bajo costo

pueden mantenerse informados de lo que sucede en cualquier lugar del

mundo y participar de los mejores programas de distracción que existen.
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El servicio de cable pagado provee a los usuarios de canales con

películas, programas educativos, informativos, de entretenimiento tanto

locales como internacionales, que no son interrumpidos por mensajes

comerciales y que en la mayoría de los casos funcionan durante las 24 horas

del día en forma continua.

Además de la TV, con el desarrollo del cable coaxial se da la

posibilidad de transmisión de otro tipo de señales a través del mismo, es así

como ahora se integra también los servicios de Internet a través del cable, la

posibilidad de disponer de una línea telefónica o incluso el video-teléfono es
i

ya una realidad, la utilización del cable para la transmisión de datos es algo

que depende solo de la disponibilidad de equipos y capacidades de los

cables, y la implantación de la Televisión Interactiva que permite al usuario

realizar compras o consultas sin salir del hogar, participar de programas de

entretenimiento sin salir de la casa se presenta a futuro como una

perspectiva muy positiva.

Una gran innovación en este campo lo constituye la invención de la

Fibra Óptica la cual tiene una capacidad muy superior a la de un cable

coaxial y cuyo único limitante, por el momento para llegar a cada usuario lo

constituye su precio, sin embargo con el avance tecnológico y la utilización

de nuevos materiales, llegará el momento en que la fibra óptica tenga

alcance masivo para su utilización.

El futuro de las comunicaciones utilizando este sistema de cable,

depende tan solo del desarrollo del cable coaxial y, o de la utilización de la

fibra óptica, sin embargo la capacidad de transmitir muchos canales o datos
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simultáneamente a través del cable coaxial hace que este sistema continúe

en. uso por algún tiempo más.
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CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES DE

CABLE DEDICADO EN EL PAÍS

Si bien a nivel mundial y sobre todo en los países desarrollados, las

compañías que ofrecen el servicio de cable se hallan establecidas desde hace

muchas décadas prestando su servicio, en nuestro país el establecimiento del

servicio de cable no tiene gran tiempo de vigencia, y se dirigió en primera

instancia exclusivamente hacia los sectores de más alta condición social y

económica de las dos principales ciudades del país, Quito y Guayaquil;

posteriormente, sin embargo, las áreas de cobertura se fueron extendiendo

dentro de las mismas ciudades hacia otros sectores, para posteriormente dirigir

su mirada hacia otras ciudades.

Es así como en la actualidad las compañías que prestan el servicio de

cable no solo que llegan a muchas de las principales ciudades del Ecuador

como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, etc., y a diferentes sectores de las

mismas, sino que llegan incluso a ciudades muy pequeñas o sectores aislados

del país, pero que son de gran desarrollo turístico en unos casos, y de enorme

potencial económico en otros, como lo son ciertas ciudades eminentemente

turísticas como Bahía de Caráquez por ejemplo, o determinadas áreas en el

Oriente donde se ubican zonas de explotación petrolera.
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2.1 ÁREAS DE COBERTURA A NIVEL

NACIONAL

Las diferentes áreas de cobertura con sistemas de cable a nivel nacional,

están servidas por las diferentes empresas que brindan el servicio de televisión

por cable.

En el país tenemos dos grandes áreas de cobertura que están en las

ciudades de Quito y Guayaquil con predominio en las zonas residenciales de

cada una de ellas. Además también se tiene el servicio de televisión por cable

en las ciudades de:

Tulcán Loja Máchala

Ibarra Esmeraldas Salinas

Latacunga Manta Lago Agrio

Ambato Portoviej o Macas

Riobamba La Mana Archidona

Cuenca Puerto Ayora Milagro

Tena Bahía de Caraquez Baños

Sto. Domingo de los Colorados

Campamentos petroleros del Oriente Ecuatoriano

La ciudad de Quito por ejemplo, tiene un área de cobertura de

aproximadamente el 65% de la misma, en está ciudad se encuentra instalada

una red de fibra óptica, la misma que servká en el futuro para poder establecer

los demás servicios que se pueden dar a través de una red de cable como son la

transmisión de datos, vídeo, voz, telefonía, internet, entre otros.
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Como parte de la ciudad de Quito reciben el servicio de transmisión por

cable las parroquias de Cumbaya, Sangolquí, Tumbaco entre otras.

En las demás ciudades como Tulcán, Riobamba, Ambato, Ibarra, están

instaladas redes de transmisión por cable las mismas que en la actualidad están

en un proceso de modernización.

Sin embargo para tener una idea más clara de cuál es la situación de las

redes de cable en cuanto tiene que ver con las áreas de cobertura en las

diferentes ciudades, resulta más conveniente el referirse a planos de las

mismas, en las que se hallan diagramadas las calles y avenidas por donde corre

la red de cable para servir a los usuarios.

En el anexo 2.1, se presentan planos de la mayoría de ciudades del país

donde se cuenta con redes de cable.

Cabe anotar, que si bien lo óptimo sería contar con los planos de todas

las ciudades donde existe una red de cable, existe un problema para lograrlo ya

que se debe recurrir al Instituto Geográfico Militar, sin embargo en dicha

institución no se cuenta con planos de todas las regiones del país, y muchos de

los que existen no se encuentran actualizados, por lo que la diagramación en

los planos de la situación actual es aproximada.

2.2 SISTEMAS UTILIZADOS EN CADA ÁREA

Los sistemas que se emplean en nuestro país dependen de la empresa

que brinda el servicio, y de la situación geográfica de la zona, así por ejemplo

se tienen dos alternativas: una red física de transmisión por cable en todo el
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sistema, y una red mediante enlaces de microondas en varios tramos del

mismo.

En la ciudad de Quito se utiliza una red cuyo ancho de banda es de 750

MHz, la misma que en su parte central esta conformada por fibra óptica,

mientras que sus derivaciones se realizan mediante cables coaxiales; de igual

manera, en la ciudad de Cuenca la red existente también tiene un ancho de

banda de 750 MHz.

A diferencia de los anteriores, en las ciudades de Ib aira, Latacunga,

Ambato, Esmeraldas, Santo Domingo de los Colorados, La Maná, Tena, se

utilizan redes de un ancho de banda de 300 MHz, mientras que las ciudades de

Riobamba, Loja, Máchala, y Guayaquil utilizan redes cuyo ancho de banda es

de 450 MHz.

Para el resto de ciudades a más de la red física se tienen enlaces de

microondas lo que en la actualidad se conoce como el sistema de Cable Aéreo.

A continuación se describe una parte de este sistema.

Los enlaces de microondas entre ciudades pueden darse en la banda de

6,425 a 7,125 GHz, lo que permite llevar la señal codificada desde los centros

matriz en la mayoría de los casos en Quito y Guayaquil, hacia el resto de

ciudades; los puntos referenciales en Quito, son el cerro Atacazo, y el

Pichincha.

Los puntos de recepción están en las zonas más altas de las diferentes

ciudades para tener una recepción de buena calidad.
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En la tabla 2.1 se da la ubicación geográfica(latitud y longitud) de

algunos de los cerros que se utilizan como puntos de enlaces, o como puntos

para la transmisión - recepción de señales, y las diferentes ciudades a que

sirven los mismos.

LUGAR

COTACACffl

PILIZURCO

CfflGUILPE

LAMERÁ

CERRO TURE

CERE.OELOBO

CERRO DE HOJAS

CORAZÓN

CHILLAS

LONGITUD

78° 20' 17"

78° 39' 44"

79° 55' 18"

78° 39' 38"

79° 00' 23"

80° 23' 26"

80° 32' 45"

79° 04' 06"

79° 35' 50"

LATITUD

00° 18' 26" N

01° 09' 08" S

00° 16' 39" S

01° 30' 20" S

02° 55' 12" S

00° 35' 47" S

01° 02' 35" S

01° 03' 27" S

03° 27' 37" S

ALTURA

3800m.

4110m

800 m.

3850 m.

2650 m.

275 m.

670 m.

1800m.

3100 m.

CIUDAD

Otavalo

Ambato

Retransmisora
B. de Caraquez

Riobamba

Cuenca

Bahía de
Caraquez

Manta

Latacunga

Máchala

Tabla 2.1 Puntos geográficos de transmisión-recepción y ciudades de cobertura

Nota : la altura esta dada con respecto al nivel del mar.

2.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE FUNCIONA-

MIENTO

El funcionamiento de las redes de TV por Cable, esta basado en

parámetros técnicos, como son el ancho de banda en el cual se desea trabajar,

y el número de canales que se van a transmitir, estando determinado este

último por el ancho de banda disponible; así se tiene que se puede trasmitir en

tres anchos de banda estandarizados: de 300 MHz, de 450 MHz y de 750
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MHz.

En la transmisión en el ancho de banda de 300 MHz, está se la realiza

desde los 55 hasta los 300 MHz, es decir que se puede cubrir con este ancho

de banda, el rango de los canales que van desde el 2 hasta el 36, y que se

encuentran en las bandas denominadas banda baja(canales 2 al 6), banda

media(canales 14 al 22), banda alta(canales 7 al 13) y super banda (canales 23

al 36); este tipo de transmisión se la realiza en ciudades cuyo número de

suscriptores es bajo y donde no se requieren gran número de canales para

satisfacer a los usuarios, así por ejemplo este sistema se usa en Tulcán,

Latacunga, y Esmeraldas entre otras.

En la transmisión en el ancho de banda de 450 MHz , esta se la realiza

desde 55 hasta los 450 MHz, con lo cual se puede disponer de los canales que

van desde el 2 hasta el 61 y que se encuentran en las bandas denominadas

banda baja, banda media, banda alta, super banda y parte de la hyper

banda(canales 37 al 61); está transmisión se la realiza en ciudades en las que el

número de suscriptores es considerable y solicitan mayor número de canales

para sus entretenimiento e información, esto sucede por ejemplo en Máchala,

Riobamba, entre otras ciudades.

En cuanto a la transmisión en el ancho de banda de 750 MHz, es aquella

en la cual se desea abarcar todos los canales disponibles en un sistema, es decir

un máximo de 82 canales, comprendidos en las bandas baja, media, alta, super

banda, hyper banda(canales 37 al 78), banda de FM(canales 95, 96 y 97), y

dos canales adicionales que se ubican al inicio de la banda media(canales

asignados con los números 98 y 99), o en donde se desea tener suficiente rango

de frecuencia disponible para poder brindar otros servicios tales como
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telefonía convencional, videoteléfono, internet, televisión interactiva, etc., este

tipo de transmisión se tiene en la ciudad de Quito, al igual que la transmisión

en el ancho de banda de 450 MHz.

Cabe aclarar que si bien existe una aparente contradicción entre el

número de cada canal respecto a la banda en la que se ubican, esto se debe a

que la numeración es una simple asignación para identificación, la cual no

necesariamente corresponde a frecuencias de funcionamiento consecutivas,

siendo el orden de tales bandas, los canales a ellas asignadas y sus frecuencias

de funcionamiento las siguientes:

Banda Baja Canales 2 al 6 Desde 55 a 91 MHz

Banda FM Canales 95 al 97 Desde 91 a 109 MHz

BandaMedia Canales 98,99,14 a!22 Desde 109 a 175 MHz

Banda Alta Canales 7 al 13 Desde 175 a 217 MHz

Super Banda Canales 23 al 36 Desde 217 a 301 MHz

Hyper Banda Canales 37 al 78 Desde 301 a 550 MHz

Se debe señalar sin embargo que a mayor frecuencia de transmisión, las

perdidas ocasionadas en el cable en función de la distancia así como en los

diferentes elementos que conforman la red son mayores, como se vera más

adelante.

2.4 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO A

FUTURO

Las redes de cable tienen una amplia proyección hacia el futuro debido

a toda la variedad de servicios que se pueden prestar a través de ellas, pero
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talvés el inconveniente desde el punto de vista económico, es el costo del

servicio ya que éste lo restringe al grupo social de mediana y alta capacidad

económica, que cuenta con los recursos suficientes para solicitar y utilizar los

diferentes servicios, considerando que cada uno de ellos tiene un costo

individual, además del costo que tiene la conexión inicial al sistema de cable,

haciéndolo por tal motivo poco accesible al mayor grupo social, la gente de

escasos recursos económicos.

Sin embargo, posiblemente el mayor inconveniente del sistema de cable,

desde el punto de vista técnico, es el poco cuidado que se tienen en estas redes,

en las que no se consideran parámetros de ruido, distorsiones de la señal

debido a armónicos, o intennodulaciones que pueden ser de segundo orden, lo

que produce grandes pérdidas en el sistema y la necesidad de utilizar mayor

numero de regeneradores de la señal, incrementando el costo del sistema, lo

cuál a su vez se refleja en los costos del servicio.

En la actualidad, la realidad es que pocas son las empresas que siguen

las recomendaciones de la FCC1, que es el organismo de control de la

televisión por cable, para el diseño e instalación de estos sistemas, sobre todo

si se considera que en el Ecuador el servicio de cable es prácticamente un

monopolio regentado por la empresa TVCABLE, con una mínima

competencia y tan solo en ciertos lugares específicos, lo que hace que la

misma no se preocupe por mejorar sus sistemas y la calidad del servicio al

cliente ya que la falta de competencia produce este efecto.

1 FCC ; Federal Communications Commission, que es la agencia federal en los Estados Unidos que regula e!
uso del espectro electromagnético y emite recomendaciones sobres el mismo.
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En nuestro país la proyección hacia el futuro de las redes de cable es

ilimitada. Una gran aplicación que se puede tener está en el campo de la

telefonía ya que las empresas de telefonía estatales que prestan este servicio en

nuestro país, no cuentan con la suficiente capacidad de planta externa para

prestar el servicio a todos los posibles usuarios que la requieren, por lo que las

compañías de cable con su capacidad de planta externa ya instalada podrían

prestar este servicio(que es una necesidad fundamental en la actualidad) a sus

usuarios, a través del equipo adecuado instalado en su estación y una

interconexión con las empresas que ya prestan este servicio.

2.5 POSIBILIDAD DE USO DE LAS REDES DE

CABLE EN REGIONES DE DIFÍCIL ACCESO POR

MEDIOS CONVENCIONALES

El servicio de cable como un medio a través del cual se puede prestar

una diversidad de servicios, puede ser de gran ayuda para el caso de zonas en

las que la posibilidad de transmisión mediante medios convencionales se torna

muy compleja.

Dentro de estas regiones se pueden distinguir dos clases, la primera

constituida por zonas muy alejadas de los centros de desarrollo urbano, por lo

que el acceso a las mismas es difícil, y la segunda conformada por zonas con

características geográficas muy irregulares, por lo que el transporte de la señal

presenta mucha interferencia y requiere de una instalación complicada para su

adecuada distribución.

En cuanto tiene que ver con la primera clase, un ejemplo son las zonas

ubicadas principalmente en el oriente ecuatoriano a las cuales el acceso por
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carretera es prácticamente imposible, pero que son zonas eminentemente

petroleras en donde sus trabajadores para distraerse del arduo trabajo utilizan

el entretenimiento dado por la señal de televisión por cable; sin embargo de

que en estos lugares se utiliza el cable como fuente de entretenimiento y

distracción, una aplicación más amplia debería incluir no solo a zonas

petroleras del oriente, sino también poblaciones fronterizas orientales a las que

la señal de los canales aéreos nacionales no llega y además cuentan con pocos

medios de comunicación con el resto del país, para que con la utilización de la

red de cable se pueda contar no solo con un medio de entretenimiento y de

información de lo que ocurre en el país y en el resto del mundo de manera

inmediata, sino, que a través de esta misma red se podría establecer un sistema

telefónico que permita la comunicación tanto local como nacional o

internacionalmente.

En lo que se refiere a la segunda clase de zonas, a diferencia de las

anteriores no necesariamente se encuentran alejadas de los centros de

desarrollo urbano, sino que son zonas con una geografía sumamente irregular

por lo que la distribución de las señales de aire presenta interferencia; en este

caso se encuentran zonas montañosas muy comunes en la serranía ecuatoriana,

en las cuales la presencia de colinas y valles en donde se asientan las ciudades

origina el problema ya mencionado.

Para solucionar este tipo de inconvenientes, el instalar una red de cable

en un pueblo o ciudad con estas características geográficas o de ubicación

resulta ser la respuesta más conveniente y factible.

Para el caso de lugares aislados, con la instalación del sistema de cable

con su estación maestra conectada al exterior por medio de un enlace vía
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microondas o un enlace satelital se evita el aislamiento y falta de

comunicación; mientras que para el caso de zonas de geografía irregular,

mediante la red de planta externa del sistema de cable, se puede evitar las

interferencias ya que la utilización de cable coaxial aisla la señal que se

transmite por el cable de la interferencia producida por el medio con lo que es

posible captar una señal nítida en cada hogar que lo requiera.
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CAPITULO III

PARTES DE UN SISTEMA DE CABLE

DEDICADO

Si se habla de los sistemas de comunicación por cable, este

comienza en su manera más estricta en la Estación Maestra (Head End),

desde donde se distribuye la señal con los diferentes servicios que se pueden

prestar, hasta los terminales finales de los usuarios, sin embargo no se debe

dejar de lado todo el sistema anterior que lo constituye la parte de

Recepción-Transmisión Satelital que es la que permite la comunicación e

intercambio de información a nivel mundial.

Es por este motivo que se debe considerar el sistema completo de

comunicación por cable con inicio en el proceso de comunicación satelital a

través de todos los satélites posibles de usar por su área de cobertura, y

cuyas señales llegan auna estación maestra en tierra donde se las procesa de

la manera más adecuada para finalmente ser enviadas mediante todo un

sistema de planta externa hasta llegar al usuario final según sus

requerimientos.

3.1 TRANSMISIÓN - RECEPCIÓN SATELITAL

Todo el proceso de Comunicación Satelital por si solo podría ser

desarrollado en un trabajo de gran magnitud ya que su rango de influencia

sobre todas las comunicaciones así lo amerita, sin embargo en el presente

trabajo lo que interesa es describirlo de una manera general y como
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proveedor de información de otro sistema el cual es el que interesa, el

Servicio de Cable.

La principal ventaja de los sistemas satelitales es que debido a su

capacidad de cubrir extensas zonas en tierra, un satélite puede ser utilizado

como el nodo de una red.

Un sistema de telecomunicaciones por satélite puede ser dividido en

dos componentes básicos, el uno conocido como segmento espacial y el

otro denominado segmento terreno.

El segmento espacial consiste en el satélite mismo con todo su

equipamiento y en las facilidades en tierra que efectúan funciones de

telemedida, telemando y seguimiento, incluyendo el apoyo logístico para los

satélites.

Mientras tanto, el segmento terreno está conformado específicamente

por todo el sistema de estaciones terrenas que transmiten y reciben señales

de toda clase de los satélites, y que son los puntos iniciales o finales de redes

en tierra.

En cuanto tiene que ver específicamente con los satélites, estos están

constituidos por varios subsistemas que proveen los servicios para el

funcionamiento y mantenimiento del equipo electrónico abordo, así como

para mantener al satélite en su órbita y posición establecidos sobre un punto

particular en tierra, sin olvidar el equipo especializado para la

comunicación; de esta manera se tienen los siguientes subsistemas :
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- De Propulsión que está conformado por el motor de estabilización

con sus tanques y toberas de tres ejes, que es el encargado de mantener la

posición orbital, además de que es el encargado de completar el despliegue

inicial en órbita y proporcionar el impulso para futuros cambios de órbita.

- De Servicio que consiste en la telemetría, teledirección y el control

de la altitud y órbita por medio de enlaces de radio con tierra, y es el

encargado de orientar los paneles solares para obtener un máximo de

rendimiento en la alimentación de la potencia, de controlar la instalación

eléctrica y la temperatura de los componentes, mantener las baterías para el

funcionamiento de los equipos durante los eclipses, así como el realizar

mediciones de corriente, voltaje, presión, temperaturas, y estado de los

equipos, datos que se necesitan conocer en tierra.

- De Generación Solar que provee de la energía necesaria requerida

para el funcionamiento en órbita, consiste en un panel solar conformado por

decenas de miles de células solares (cada una de las cuales proporciona 50

mW) ya que a menudo se requiere una potencia superior a los 3 KW. Es de

mencionar que aparte de este subsistema existe una fuente secundaria de

energía que entra en funcionamiento durante los eclipses cuando no

funcionan los paneles solares, y que consiste en baterías de Níquel-Cadmio

de un rendimiento de 35 W/Kg.

- De Estructura cuya función es el proveer el soporte para el resto de

subsistemas ya que el satélite esta sometido a esfuerzos mecánicos estáticos

y dinámicos; los materiales utilizados para la estructura deben ser de gran
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rigidez, bajo coeficiente de dilatación térmica y su masa debe ser la menor

posible.

- De comunicaciones que recibe la señal de Tierra, la demodula, la

amplifica, la remodula en otras frecuencias y las envía nuevamente a Tierra

por medio de una antena de emisión.

- De Antenas conformada por la antena de recepción, la o las antenas

de emisión, esto en función de la o las zonas a servirse, y una antena de

telemedida y de teledirección . El número de antenas depende de las bandas

de frecuencia que se utilicen, para cada banda se necesita de una antena de

recepción y de una de transmisión.

Para la estabilización de los satélites en una determinada posición en

el espacio, existen dos técnicas conocidas como: Estabilización por

Rotación y Estabilización Triaxial, que determinan dos configuraciones de

satélite diferentes, influyendo a su vez en el subsistema de antenas que se

debe utilizar.

Para un satélite estabilizado por rotación no existe ningún plano

orientado de forma fija a Tierra que pueda utilizarse como apoyo del

subsistema de antenas; un ejemplo de este tipo de satélite se puede observar

en el gráfico 3.1, en el que se puede observar con facilidad que la

constitución del mismo tiene la forma básica de un cilindro, y en el cuál se

muestran el resto de subsistemas que conforma la totalidad del satélite.
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Gráfico 3.1 Ejemplo de Satélite con Estabilización por Rotación (Intelsat VI)

En cambio para un satélite con estabilización triaxial o en tres ejes,

existe un panel fijo que mira a tierra y que puede utilizarse como ayuda del

subsistema de antenas; un ejemplo de este tipo de satélites se muestra en el

gráfico 3.2, en el que se puede apreciar su cuerpo principal con la mayoría

de subsistemas, con dos alas, una a cada lado del cuerpo principal.
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Esta estructura de alas es la que produce el efecto de estabilización en

tres ejes; a su vez se aprovecha el espacio en las alas para los paneles solares

de alimentación.
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Gráfico 3.2 Ejemplo de Satélite con Estabilización Triaxial (Intelsat V)
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Las bandas o intervalos de frecuencia que se utilizan para los enlaces

tierra-satélite y satélite-tierra para órbita estacionaria fueron definidos o

confirmados para los servicios de telecomunicaciones y televisión por la

Conferencia Administrativa de la UIT de 1992 y son los siguientes:

Banda C, 6/4 GHz

5?925 - 6,425 GHz en enlace ascendente Tierra-satélite

3,700 - 4,200 GHz en enlace descendente satélite-tierra

BandaS/7GHz

7,900 - 8,395 GHz en enlace ascendente

7,250 - 7,745 GHz en enlace descendente

Banda Ku, 14/12 GHz

14,000 -14,800 GHz en enlace ascendente

Enlaces descendentes:

Kul 10,950-11,700 GHz

Ku3 11,700 -12,500 GHz (DBS-TVHD)

Ku5 12,500 -12,750 GHz

Enlace ascendente (DBS-TVHD):

Ka 17,300-18,100 GHz

Proyección en estudio :

Banda para HDTV (banda amplia) 21,4 - 22 GHz

(banda disponible para Abril de 2007)

Enlace de conexión HDTV 24,25 - 25,25 GHz

Banda 27,5-30 GHz

En cuanto a los enlaces entre tierra y el satélite (ascendente) y entre el

satélite y tierra (descendente), existen varios factores que intervienen y hay

que tomar en cuenta, siendo los principales:
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La Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (P]RE) de las antenas en

los satélites y en tierra, es la potencia que una antena isotrópica radiaría en

todas las direcciones de una esfera.

La potencia de emisión con la cual radia la antena parabólica de

transmisión del satélite en un fino haz hacia tierra, o desde la tierra hacia el

satélite.

La atenuación total de la señal en la trayectoria que comprende: la

atenuación en el espacio libre debida a la distancia y la frecuencia, y la

atenuación debida a la absorción atmosférica que varía entre 1,5 y 4,5 dB,

dando una atenuación total entre 207,5 dB y 210,5 dB.

La Ganancia a la entrada del receptor de la antena parabólica, la cual

depende del diámetro de la antena y de su rendimiento.

Relación C / N , portadora / ruido (carrier / noise) que es la relación

entre la potencia de la señal recibida en la banda de frecuencia del receptor y

la potencia del ruido.

Se debe también considerar las pérdidas que se producen en los

equipos y que influyen en los niveles de la señal en todo el trayecto.

Todos estos factores se relacionan mediante un conjunto de fórmulas

que se utilizan para el cálculo de los enlaces y que determina el equipo

necesario para todo el proceso de comunicación, pero que al momento no

son de interés para el desarrollo de este trabajo.
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3.1.1 SATÉLITES POSIBLES DE UTILIZAR POR SU

ÁREA DE COBERTURA.-

Para referirse a este tema, se debe puntualizar acerca de las órbitas de

los satélites, ya que en función de las mismas cada uno tiene una aplicación

específica; así se tiene tres tipos de órbitas.

- Órbitas bajas que oscilan entre los 200 y 500 Km., que son

utilizados por satélites para la observación y captación fotográfica de tierra

o están destinados amisiones científicas o militares especificas.

Estas órbitas también son utilizadas por los transbordadores y los

laboratorios espaciales; este tipo de satélites se denominan de seguimiento,

ya que necesitan antenas seguidoras de grandes dimensiones para recoger la

información.

- Órbita heliosincrónica, o elíptica que puede alcanzar los 800 Km., y

en la cual en un plano cuasi polar, el satélite se presenta sobre la vertical de

un punto siempre a la misma hora y en la cara iluminada de la tierra. Existe

un proyecto de enlace telefónico mundial que prevé tener en este tipo de

órbita un total de setenta y siete satélites que permitan realizar conexiones

mediante aparatos portátiles, de esta manera siempre se tendría un satélite

en cada punto capaz de captar la débil señal emitida.

- Órbita geoestacionaria a una altura de 35.800 Km., y que permite a

los satélites dar la vuelta a la Tierra en 24 horas, con lo cual estos satélites

dan la apariencia de estar inmóviles encima de una determinada región.
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3.1.1.1 LA ÓRBITA GEOESTACIONARIA.-

Este tipo de órbita es la utilizada preferentemente por los satélites de

telecomunicaciones puesto que ofrece varias ventajas respecto a las otras

órbitas mencionadas, ya que como se mencionó un satélite en esta órbita

aparenta estar fijo, respecto a una determinada región en tierra.

Para esta órbita debe cumplirse tres condiciones, ya que para ella se

imponen las Leyes de Kepler :

- El plano de la órbita debe estar situado a nivel de la línea ecuatorial,

para que el satélite no derive en latitud.

- La órbita debe ser circular para que la velocidad sea uniforme.

- El radio de la órbita debe ser de 42.000 Km., es decir a 35.800 Km.

de la superficie de la tierra (cuyo radio es de 6.366 Km.) de esa manera el

período del satélite es igual al de la Tierra de 23h56 min. y sus límites de

cobertura están por encima de los 75° de latitud norte y sur.

Se debe considerar además que la fuerza de atracción de la Tierra y la

fuerza centrífuga del satélite deben ser iguales, y se debe cuidar que su

velocidad angular de rotación no varíe ya que el radio de la órbita depende

del mismo, todo esto para que el satélite mantenga su altitud invariable a los

36.000 Km. aproximadamente.

3.1.1.2 ÁREA DE COBERTURA DE UN SATÉLITE

GEOESTACIONARIO.-

La zona terrestre visible desde un satélite geoestacionario está dada

por el ángulo de apertura cuyo valor es de 17,3° aproximadamente. Debido a

la altura a la que se encuentran el satélite, la proyección en la tierra abarca
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unos 152,7° sobre el Ecuador, siendo este ángulo la cobertura mundial del

satélite; este fenómeno se puede apreciar mejor en el gráfico 3.3.

Por razones de potencia de emisión desde el satélite se cubren zonas

limitadas denominadas visibles. La zona visible no es más que un cono

limitado por radios Tierra-satélite con un ángulo superior a 5° por encima

del horizonte, de manera que las señales estén suficientemente protegidas

de las reflexiones procedentes del suelo y al mismo tiempo se evite una

trayectoria demasiado larga de la misma en la atmósfera.

152,7a

2ona do «ífaorturfi

limitado!
alcanca óptico

Gráfico 3.3 Cobertura de la Tierra por un satélite geoestacionario : límite de alcance
óptico y zona de cobertura

Debido a esto es posible cubrir casi todo el planeta (a excepción de

las zonas próximas a los polos) con tan solo tres satélites, algo muy
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ventajoso si se desea instalar una red global con un fin específico; un

ejemplo de ésto lo constituye la red Inmarsat la cual con tres satélites

ubicados el uno sobre el Océano Pacífico (ROP a 180° E), otro sobre el

Océano Indico (ROÍ a 63° E) y el tercero encima del Océano Atlántico

(ROA a 20° W o 340° E) permite la comunicación mundial a sus usuarios.

En el gráfico 3.4 se puede observar la cobertura global por parte de

los tres satélites de Imnarsat en un plano mundial desplegado.
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SATÉLITES : BOP 180- E - SOI 63a E - BOA 20- H

Gráfico 3.4 Cobertura mundial por medio de tres satélites de las red Inmarsat

Sin embargo en la práctica todos los satélites utilizan antenas

direccionales generadoras de haces en pincel que limitan su radiación a la

zona de cobertura deseada; de esta forma se facilita la protección frente a

interferencias y se incrementa la ganancia de la antena del satélite.
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Para el caso de los satélites de televisión que se destinan a cubrir

zonas geográficas bien definidas, el ángulo de abertura del haz de la antena

puede ser tan pequeño como de 1° o incluso menor.

De esta manera se puede decir que existen cuatro tipos de zonas de

cobertura definidas por el lóbulo de radiación de la antena lo que da cuatro

tipos de haces :

Haz Global, dado por el ángulo de cobertura total del satélite.

Haz Hemisférico, cuando la cobertura se reduce a un hemisferio

determinado.

Haz Zonal, cuando cubre zonas amplias (Large beam).

Haz Puntual, que cubre superficies reducidas (spot).

Cuanto más estrecha es la cobertura, más alto es el PIRE, estos

valores suelen indicarse en mapas donde se presenta la zona de cobertura

mediante curvas, con la potencia correspondiente a cada una de ellas.

3.1.1.3 SATÉLITES DISPONIBLES EN ORBITA.-

Debido a la necesidad de comunicarse tanto dentro de un país como

internacionahnente con países de la misma región o muy lejanos, se ha

creado organizaciones dedicados a brindar y regular estos servicios a través

de la puesta en órbita de uno o más satélites de telecomunicaciones.

Para proveer estos servicios a una gran cantidad de países existen

organizaciones como MIELSAT, INMARSAT, INTERSPUTNIK,

mientras que para proporcionar servicios de comunicaciones a un grupo de

países que están ubicadas geográficamente próximos o constituyen
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comunidades administrativas culturales, etc., se tienen entidades tales como

EUTELSAT, ARABSAT. Para el caso de servicios domésticos o nacionales

en determinados países, se tienen:

Telecom 1 Francia

Unisat Reino Unido

Anik Canadá

Westar USA

Satcom USA

Satcol Colombia

PALAPA Indonesia

Brazilsat Brasil

Solidaridad México

Existen además satélites destinados a la investigación o

experimentación tales como :

ATS serie USA

OTS Europea

Olympus Europea

SERIO Italia

Gracias a la colaboración internacional, en 1967 se creó la

Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite

(TNTELSAT) con cede en Washington y que agrupa a 128 países miembros

con la finalidad de proveer de servicios de comunicación por medio de una

red de satélites a todos ellos.
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Esta red consta de diecinueve satélites (algunos de ellos están en fase

de construcción) que cubren el Atlántico, el Pacífico y el Océano Indico y

que sirven a países de Europa, Asia y América, los cuales disponen de

1.597 antenas agrupadas en cerca de 1.000 estaciones terrestres que

aseguran 2.200 enlaces diferentes en 180 países.

Los satélites Intelsat disponen de repetidores en banda C y otros en

banda Ku? de manera que puedan responder a todas las aplicaciones que se

den en el campo de la telefonía, transmisión de datos, la televisión, el

internet, los enlaces digitales entre empresas, las redes de reservas

mundiales de las compañías aéreas, etc.

Cada satélite dispone de varios tipos de antenas destinadas a cubrir

bien sea zonas hemisféricas, zonas amplias (large beam) o bien sea zonas de

superficie reducidas con un PIRE mayor (spot), algunos de estos últimos

incluso pueden ser orientables.

Los satélites modelo Intelsat V fueron reemplazados por los modelos

VI, siendo el modelo superior a éstos los tipos VII y VHA; un modelo

denominado Intelsat K esta reservado para el uso de Europa en órbita sobre

el Océano Atlántico.

En el anexo 3.1 se encuentra un informativo proporcionado por

Intelsat con los principales servicios que ofrece y las características de los

mismos, así como de los modelos de satélites que posee.

Las principales características de los modelos de satélites con que se

cuenta en la actualidad se describen a continuación.
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Intelsat VI

Cuenta con cuarenta y ocho repetidores que pueden estar

interconectados, de acceso múltiple a tiempo compartido para 120.000 vías

telefónicas digitales de doble vía, más tres repetidores de televisión:

Canales en banda Ku : 14/11 GHz 3 potencia 40 W

Canales en banda C ; 6/4 GHz , potencia 20 W

- dos antenas en banda C que dan dos haces hemisféricos y cuatro

haces estrechos que cubren ciertas zonas.

- dos antenas en banda C omnidireccionales para la telemetría y la

teledirección del satélite.

- dos antenas en banda Ku de haces estrechos para la televisión (spot)

con PIRE 47 dBW frente a 44 dBW del Intelsat V; este nivel requiere una

antena de recepción para el haz estrecho de 1 a 1,50 m de diámetro para la

zona central del haz.

Intelsat VIIy VIIA

Mismos tipos de satélites provistos de :

- seis repetidores en banda C con PIRE 33 dBW en configuración

zonal, 26/29 dBW en global y 36 dBW en configuración de haz puntual.
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- los satélites VII diez repetidores en banda Ku, y los satélites VEA

catorce repetidores, de los cuales cuatro poseen banda ancha de 112 MHz

que suministra en haz puntual un PIRE de 47/49,5 dBW.

IntelsatK

Este satélite esta situado sobre el Océano Atlántico (21,5°W) y

funciona únicamente en banda Ku; está destinado a unir Europa con

América del norte y América del Sur. Comprende treinta y dos canales de

televisión con alta potencia lo que suministra un PIRE entre 47 y 50 dBW.

Intelsat K permite a los programadores europeos tener acceso a la

costa este de los Estados Unidos merced a un único enlace ascendente, de

igual manera permite a los radiodifusores americanos la posibilidad de

llegar a sus clientes en toda Europa.

En el gráfico 3.5 se muestra el enlace que proporciona el satélite

Intelsat K entre Europa y América del Norte y Sur.

En el anexo 3.2 se presenta las zonas de cobertura del satélite Intelsat

K en forma conjunta para Europa, América del Norte y América del Sur, así

como en forma individual para cada región.
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América

de! Sur

Gráfico 3.5 Enlaces por el satélite Intelsat K entre Europa, la costa de los Estados
Unidos y América del Sur

3.1.2 COSTOS DE UTILIZACIÓN DE LOS

SATELITES.-

En lo que tiene que ver con el costo de utilización de los servicios de

los satélites, esta tarifa depende de varios factores: del satélite que se utilice,

del tipo de servicio que se desee contratar, del volumen de información que

se maneje, de si se trata de un servicio ocasional o si se trata de un servicio

frecuente .
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Las tarifas de los servicios para la utilización de satélites se aplican

por canal, canal soporte, portadora o transpondedor de acuerdo a los datos

de la tabla 3.1:

Canal/Soporte

FDM/FM

CDFM/FM

IDR

TDMA

SCPC

Portadora

FDM/FM

CDFM/FM

IDR

IBS

Vista/Super

Vista

Alquileres

Interrumpibles

Inteinet

Nacionales y Regionales

Alquiler de vídeo

Restablecimiento de cana-

les

Servicios para transmisio-

nes radiofónicas.

Alquileres

No Interrumpibles

Inteinet

Nacionales y Regionales

Alquiler de vídeo

IBS

Servicios públicos conmutados.

Vídeo de uso ocasional no inte-

rrumpibles.

Servicio garantizado de acceso

múltiple.

Restablecimiento de comunica-

ciones por cable.

Tabla 3.1 Servicios de Intelsat de acuerdo a canal, canal soporte, portadora,
transpondedor

Todos estos parámetros mediante los cuales se establecen las tarifas

de los servicios de Intelsat, están relacionados con el tipo de estación terrena

de Intelsat, tamaño de la antena, el tipo de servicio que se brinda y el ancho

de banda. En la tabla 3.2 se presenta los tipos de estación terrena de Iníelsat.
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Tipo
Estación
Terrena

A

B

C

DI

D2

El

E2

E3

Fl

F2

F3

G

Z

Diámetro
Antena

(m)

15-18

10-13

11-14

4.5-6

11

3.5-4.5

5.5-7

8-10

4.5-5

7-8

9-10

Todos
tamaños

Todos
tamaños

G/T
(dB/aK)

35.0

31.7

37.0

22,7

31.7

25.0

29.0

34.0

22.7

27.0

29.0

No
definida

No
definida

Tipo de servicio

Voz, datos y Tv internacionales
incluye IBS e IDR

Voz, datos y TV internacionales
incluye IBS e IDR

Voz, datos y TV internacionales
incluye IBS e IDR

Vista

Vista

IBS

IBSelDR

IBS e IDR

IBSelDR

IBS e IDR

Voz y datos internacionales in-
cluye IBS e IDR

Servicios de alquiler internacio-
nales

Servicios de alquiler internacio-

nales

Banda
frecuencia

(GHz)

6/4

6/4

14/11

6/4

6/4

14/11 y 14/12

14/11 y 14/12

14/11 y 14/12

6/4

6/4

6/4

6/4,14/11 y

14/12

6/4, 14/11 y
14/12

Tabla 3.2 Tipos de Estación Terrena, características y tipos de servicio

En base a los parámetros antes descritos se establecen tarifas de

alquiler, así por ejemplo en el Anexo 3.3 se da un ejemplo de las tarifas para

el alquiler no interrumpible de transponedores en capacidad estándar, y

cap acidad preferencial de conectividad limitada.

En el mismo se tiene un ejemplo de las tarifas para el alquiler

interrumpible de transpondedores en capacidad estándar y preferencial.
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Además del tipo de transpondedor, la tarifa depende también de la

aplicación que se tiene; así por ejemplo para los servicios de vídeo ocasional

ya sea digital o analógico en el anexo 3.3 también se muestran dichas

tarifas.

También influye en las tarifas el tipo de modulación, así si se tiene

FDM7FM (multiplexaje por división de frecuencia/ modulación de

frecuencia), y se usa el tipo de estación terrena tipo A con un servicio

bidireccional de 4KHz, el costo por canal en los primeros 5 años es de 390

dólares mensuales.

En el caso de CFDM7FM (multiplexaje por distribución de frecuencia

con codificación/ modulación de Frecuencia), se tiene que la tarifa mensual

usando una estación terrena del tipo A con un servicio bidireccional de

4KHz y durante los 5 primeros años es de 320 dólares mensuales.

En el acceso múltiple por distribución en el tiempo TDMA, y con una

velocidad de información de 64 Kbit/s, con una estación terrena del tipo A

durante cinco años se tiene la tarifa de 275 dólares mensuales.

Para completar la información sobre el costo de los servicios

satelítales, en el Anexo 3.3 se presenta las tarifas de los servicios

empresariales IBS y las tarifas para los servicios de canales para

transmisiones radiofónicas (CFM7SCPC).

Para los servicios de comunicaciones que van a ser prestados en tierra

a través de Tina red de cable se tiene que las tarifas vienen dadas por el
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número de canales, por la capacidad en órbita inclinada, así como por el

mantenimiento en posición.

En lo que se refiere a la capacidad de la órbita inclinada se incluyen

ciertos transpondedores de los satélites que se encuentran en las siguientes

ubicaciones a57° E, 66° E, 91.5° E, 183° E, 329° E, y 338.7° E.

Dichas ubicaciones son usadas por los satélites MTESLSAT VH y

INTESLSAT VÜ-A5 con las siguientes opciones :

Servicio de restablecimiento de comunicaciones de un solo cable

Servicio de restablecimiento de comunicaciones de múltiples cables

Servicio secundario de restablecimiento de comunicaciones por cable

En el servicio de restablecimientos de circuitos por cable se tiene una

tarifa para el servicio analógico y por circuito de un ancho de banda de

3KHz, mientras que en el servicio digital se tiene una tarifa basada en la

velocidad de 64 Kbit/s.

Para cada una de las diferentes formas de tarifación se ofrecen

descuentos especiales por el uso de portadoras entre 12 y 60 canales de que

se dispone, así por ejemplo para las portadoras con una capacidad

configurada de 60 canales se cobrará dependiendo del tipo de modulación y

portadora. El cargo por dicha portadora será igual al de la capacidad

configurada de la misma en canales de 4 KHz multiplicada por el

correspondiente cargo mensual o bien sea por compromisos a largo plazo

por canal.
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3.1.2.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

DE INTELSAT

A continuación se da una descripción de las condiciones y términos

que requiere Intelsat de sus clientes para la prestación de los diferentes

servicios que la misma es capaz de proporcionar.

Para los Servicios de la Red Publica con Conmutación (FDM,

CFDM, EDR, TDMA, SCOC), las opciones de tiempo de alquiler de estos

servicios son las siguientes:

A tiempo completo por canales y por portadora, que puede ser

mensual o con compromisos a largo plazo.

Cuando el alquiler es de uso ocasional, éste se calcula por día.

La capacidad de los canales analógicos es de 4KHz o múltiplos

mientras que de los canales digitales es de 64Kbit/s y sus múltiplos, las

portadoras analógicas son de 125 26, 36, 48 y 60 canales; las digitales son de

512, 1.024, 1.544, 2.048 Kbit/s, 6,0 y 8,448 Mbit/s.

Los servicios IBS por portadora pueden tener los siguientes tiempos

de duración del alquiler de los servicios de Intelsat:

A tiempo completo, mensual (1 mes mínimo) y mediante

compromisos a largo plazo,

A tiempo parcial: 1 hora por día mínimo y 3 meses mínimo,
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De uso ocasional: 10 minutos mínimo, con incrementos de 10

minutos.

La capacidad es de 64 Kbit/s y múltiplos de este valor, la prioridad

del servicio es no interrumpible.

El Alquiler de Transpondedores puede darse para servicios no

interrumpibles, nacionales, regionales, de vídeo y de restablecimiento de

cable, el tiempo de duración del alquiler se basa en los siguientes

parámetros:

A tiempo completo a frecuencia de 100 KHz y mayores a esta; se

tienen tiempos de 1 semana, 1 mes, Smeses a 15 años,

De uso ocasional: media hora mínimo.

La capacidad es de 100 KHz y múltiplos de dicha frecuencia.

El alquiler de transpondedores para servicios interrumpibles pueden

ser: nacionales, regionales, de vídeo y de restablecimiento de cable; la

duración del alquiler es:

A corto plazo: 1 semana a 1 año y

A largo plazo: 1 año a 10 años.

La capacidad es de 100 KHz y múltiplos de está frecuencia.
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Los Servicios de Radiodifusión y Vídeo de uso ocasional no

interrumpibles son de uso eventual con una duración del alquiler de 10

minutos como mínimo, con una capacidad de asignación de 20 y 30MHz, la

prioridad del servicio es no interrumpible.

Para los servicios de TV de acceso múltiple, la duración del alquiler

es de 10 minutos por día con una capacidad de asignación de entre 20 y 30

MHz.

Los servicios de vídeo de uso ocasional interrumpibles son de 10

minutos por día, con una capacidad de asignación de 18, 24, 36, 72 MHz.

La duración del alquiler de los servicios de canales para transmisiones

radiofónicas (FDM/FM), pueden ser: a tiempo completo mensualmente y de

uso ocasional por día; la asignación de capacidad es de 4 KHz y sus

múltiplos, y el servicio puede ser interrumpible o no interrumpible.

La duración del alquiler de los servicios de canales para transmisión

radiofónicas( CFM7SCPC), pueden ser: a tiempo completo mensualmente y

de uso ocasional por hora; la capacidad es de 8 y 16 KHz, y el servicio

puede ser interrumpible o no interrumpible, según su aplicación.

En el Servicio de Restablecimiento de Comunicaciones por Cable,

para un solo cable, el tiempo de duración del alquiler se fija mediante

compromisos renovables por 5 años. La asignación de la capacidad es de 36

MHz y múltiplos de capacidad de órbita inclinada; el servicio es no

interrumpible.
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El alquiler de servicio de restablecimiento de comunicaciones de

múltiples canales se basa en compromisos renovables de 3 y 5 años. La

asignación de capacidad es de 36 MHz y múltiplos de capacidad de órbita

inclínate; el servicio es no interrumpible.

El alquiler de servicio secundario de restablecimiento de

comunicaciones por cable, es por día y como mínimo un día. La asignación

de capacidad es de 36 MHz y múltiplos de la misma; el servicio es

interrumpible.

El alquiler del servicio de restablecimiento de circuitos por cable es de

uso ocasional, mínimo un día. La asignación de capacidad para sistemas

analógicos es de 3 KHz y frecuencias múltiplos; para sistemas digitales es

de 64 Kbit/s y múltiplos, el sistema es interrumpible.



CAP III: PARTES DE UN SISTEMA DE CABLE DEDICADO 63

3.2 ESTACIÓN MAESTRA (HEAD END)

La Estación Maestra es la parte del sistema de cable, que comienza

con los sistemas de antenas, y se encarga del manejo y procesamiento de las

señales para posibilitar su distribución a un gran número de usuarios, por

medio del equipo de la planta externa.

Se describirán las partes integrantes de la Estación Maestra

considerándolas como bloques integrantes del sistema, y a su vez los

elementos que las componen y la función que realizan.

3.2,1 DIAGRAMA DE BLOQUES .-

Las señales principales que se transmiten a través de un sistema de

cable están en el espectro de RF de televisión y tienen un formato estándar

determinado según el lugar. Están conformadas por una parte de vídeo, una

de audio y una de color, además de las señales de control necesarias.

En el gráfico 3.6 se puede observar el sistema de la Estación Maestra

diagramado en bloques, en el que están presentes sus principales

componentes.

Si bien existen dos grandes bloques principales, el bloque de antenas

y el bloque interno, cada uno de ellos y sobre todo el interno están

conformados por varios subsistemas encargados de diferentes tareas dentro

de la estación maestra.
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Así; se tiene que el bloque de antenas esta formado por dos partes: las

antenas destinadas a captar estaciones locales, y las destinadas a establecer

comunicación con los satélites disponibles; mientras que el bloque interno

esta formado por los sistemas de decodificación, procesamiento de la señal,

modulación, y combinacional.

3.2.1.1 BLOQUE DE ANTENAS .-

El bloque de antenas es aquel que tiene la capacidad de captar las

señales de tipo satelital por medio de un sistema, y las señales locales de las

bandas de VHF y UHF por otro sistema, a su vez en este bloque se puede

distinguir dos tipos de antenas dependiendo del sistema donde sean usados,

y que son: las antenas de tipo parabólico que se utilizan para la recepción de

las señales de los satélites de comunicaciones que pueden estar en la Banda

Ku o banda C, y las antenas específicas que se emplean para la recepción de

las señales de UHF, VHF, que son generadas localmente o cerca del lugar

donde se va a instalar el sistema de cable.

Una antena es un elemento que se usa para la recepción y/o

transmisión de diferentes tipos de señales y que, dependiendo del tipo de

señales a manejar, pueden variar en su apariencia y tamaño, y que en

combinación con amplificadores de señal, y recursos de eliminación de

ruido constituyen todo el sistema de antenas.

En el gráfico 3.7 se puede observar un diagrama constitutivo del

bloque de antenas, con los tipos de antenas que se utilizan para cada tipo de

señal.
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ESTACIÓN TERRENA
Antena(s)

Parabólicas

ESTACIONES LOCALES

Antena(s)
VHF

Antena(s)
UHF

BLOQUE DE ANTENAS

Gráfico 3.7 Bloque de Antenas

El bloque de antenas se construye normalmente en un lugar donde la

recepción de las señales tenga un nivel de señal fuerte, una torre y un mástil

son necesarios para colocar dichas antenas, las cuales deben ser colocadas a

su vez en un lugar elevado, pudiendo ser un cerro o la terraza de un edificio,

evitando en lo posible la interferencia que podría aparecer en la ruta de

recepción de las señales. Con estas antenas se reciben las señales que se

encuentran en el espectro de UHF y VHF, correspondientes a señales locales

del lugar donde va a funcionar el sistema de cable.

Los dos tipos más comunes de antenas que se utilizan para esta

función son antenas yagi y log-periódicas; una antena yagi se utiliza

generalmente para la recepción de un solo canal del espectro de UHF o



CAP III: PARTES DE UN SISTEMA DE CABLE DEDICADO 67

VHF5 mientras que una antena de tipo log-periódica se utiliza para la

recepción de todo el espectro de VHF, UHF o gran parte del mismo.

En cuanto a las antenas utilizadas para la comunicación satelital, estas

son conocidas conjuntamente con todo su equipo complementario como

Estaciones Terrenas, son de tipo parabólico y sirven para la comunicación

entre las estaciones terrenas y los satélites mediante ondas electromagnéticas

guiadas y/o que se propagan en el espacio libre, pudiendo ser estas antenas

de dos tipos: las antenas de haz simple y las de haz múltiple.

3.2.1.2 BLOQUE INTERNO .-

El bloque interno esta constituido por los sistemas de: decodificación,

el de procesamiento, el de modulación, para terminar en el combinacional

donde también se realiza el encriptamiento de las señales para ser enviadas

finalmente a través de la red de planta externa hasta los usuarios.

En el gráfico 3.8 se puede observar un diagrama constitutivo del

bloque interno con sus principales sistemas, en los que se realiza todo el

procedimiento una vez las señales han sido captadas por el bloque de

antenas.

Una vez que las señales son recibidas desde las antenas, ya sea desde

las parabólicas, o desde las logperiódicas, las mismas son divididas

mediante splitters, de manera que se tenga una señal individual por canal a

ser transmitido por el sistema de cable, de tal manera que si, por ejemplo, se

va a contar en el sistema con 32 canales, se deberá tener 32 señales

independientes páralos siguientes pasos a realizarse en este bloque interno.
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Gráfico 3.8 Bloque Interno

Las señales provenientes de canales locales y captadas mediante

antenas tipo log-periódicas, pasan al sistema de procesamiento, donde son

individualmente amplificadas, y sintonizadas en un canal específico

mediante el uso de filtros pasabanda sintonizados al ancho de banda a que

corresponde cada cana!5 eliminando de esta manera canales adyacentes;

además mediante un control automático de ganancia, se mantiene los niveles

adecuados de la señal amplificada a la salida de este sistema en un rango de

entre 45 y 60 dB necesarios para posteriormente ser enviadas al sistema

combinacional.
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Mientras tanto las señales de canales provenientes de enlaces

satelitales, y captadas mediante antenas de tipo parabólico, son

individualmente decodificadas en el caso de ser necesario, y sintonizadas a

un canal específico como en el caso anterior, todo esto en el sistema

decodificador, y no son amplificados en este bloque, ya que la señal captada

del satélite ya fue previamente amplificada mediante amplificadores de bajo

ruido ubicados en el sistema de antenas.

Posteriormente, estas señales individuales de cada canal, tanto de

audio como de vídeo, son moduladas en AM en el sistema modulador para

que tengan el mismo formato que las señales de los canales locales, y no

existan ningún problema cuando estos canales y los canales locales sean

enviados como paso siguiente al sistema combinacional.

Una vez que todas y cada una de las señales han sido procesadas

adecuadamente en el caso de los canales locales, y decodificadas y

moduladas en el caso de los canales satelitales, las mismas son enviadas al

sistema combinacional cuya función primordial es la de tomar todas las

señales que fueron recibidas por el bloque de antenas, además de las

generadas en la estación maestra, codificarlas mediante alguno de los

métodos existentes, ya que se trata de un servicio que no se encuentra

disponible para todo público en forma libre, sino que es un servicio pagado,

y además por razones de seguridad ya que de no ser de esta manera, podría

darse el caso de que esta señal sea captada ilegalmente y usada por gente

que no es subscriptora del sistema, y finalmente combinarlas en un solo

paquete de señales para ser enviada a través de la línea principal.
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE LA

ESTACIÓN MAESTRA .-

En cuanto tiene que ver con los elementos que forman parte de cada

uno de los bloques de la Estación Maestra ya mencionados, se trata de

equipo electrónico sofisticado en su gran mayoría, además de los elementos

utilizados para conexiones e interfaces entre uno y otro bloque de la

Estación Maestra.

3.2.2.1 EQUIPO DEL BLOQUE DE ANTENAS .-

Como ya se menciono anteriormente existen dos grupos de antenas

comúnmente utilizadas: unas para la recepción de señales satelitales y otras

dedicadas a la transmisión-recepción de señales en otro espectro de

frecuencias (UHF, VHF).

Para la captación de señales satelitales se utilizan Antenas

Parabólicas, las cuales varían de estructura y tamaño, dependiendo de la

banda de frecuencias que se vaya a manejar y de la ganancia que se tenga en

la zona donde se encuentra la Estación Maestra, mientras mayor sea el nivel

de la señal del satélite en la zona, se puede utilizar antenas de menor

tamaño.

En cuanto a la antena, ésta en sí misma no solo esta constituida por el

plato parabólico, sino que la conforman también el alimentador, los soportes

del plato, y los amplificadores de bajo ruido.

El plato de la antena, debe ser de materiales resistentes y durables ya

que se encuentra instalado en sitios exteriores, expuesto a fenómenos
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naturales y artificiales como lluvia, viento, variaciones extremas en la

temperatura, interferencias radio eléctricas, etc.

En los diferentes tipos de antenas que existen, el comportamiento del

plato se interpreta mediante varios factores del mismo como son la

ganancia, eficiencia, ancho del haz, lóbulos de radiación, temperatura de

ruido, y razón entre el largo focal y el diámetro de la antena (Í7D).

La ganancia para una antena depende de tres factores; el tamaño del

plato, la frecuencia a la cual se vaya a trabajar y la geometría del plato.

La eficiencia es en cambio una medida de cuanto de la señal

transmitida es recibida efectivamente por el plato, el alimentador y el

amplificador de bajo ruido; una eficiencia típica es del orden del 40 al 70 %

dependiendo de la calidad de la antena.

El ancho del haz es una medida de la directividad de una antena hacia

una región determinada del espacio donde se encuentra un satélite; este

factor es muy importante ya que la distancia a la que se encuentran

separados un satélite geoestacionario de otro es apenas de 4°.

En cuanto a los lóbulos de radiación, mientras más alto y angosto sea

el lóbulo principal respecto a los lóbulos laterales, tanto más precisa es una

antena para apuntar aun lugar determinado en el espacio.

La temperatura de ruido de la antena es una medida de que cantidad

del ruido proveniente del medio ambiente que rodea al plato puede ser
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captado por la antena.

La razón f/D es la relación entre el largo focal y el diámetro de la

antena, siendo un factor primordial al momento de elegir uno u otro equipo;

para iguales condiciones un factor f/D más pequeño, implica lóbulos

laterales más pequeños. En el gráfico 3.9 se puede observar varios tipos de

relaciones f/D.

/ s

\D = 0.40 \ /
\/

f/D = 0.33 f/D = 0.2S

Gráfico 3.9 Reloción Largo Focal a Diámetro de la Antena

Un Alimentador dentro de una antena es el aparato que se encarga de

captar las ondas provenientes del satélite y que son reflejadas desde el plato,

para a su vez ser llevadas al amplificador de bajo ruido.

El alimentador debe ignorar el ruido y las señales extrañas, pero al

mismo tiempo evitar pérdidas considerables en la señal; para este efecto un

alimentador debe escoger la polaridad correcta y rechazar las señales de

polaridades opuestas.
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En el gráfico 3.10 se puede observar dos tipos de alimentadores

típicos.

Transformador ¿e

Guia de Onda
Circular a
Rectangular

Estructura, de Anillos
Contrarieos ¿¡ustables

^Guia de Onda
Circular

Transformador de

Guía de Onda
Circular a
Rectangular

Pestaña Rectangular

Alimentador Escalar

Pestaña Rectangular

Alimentador Cónico

Gráfico 3.10 Corte transversal de dos tipos de alimentadores

En cuanto al tamaño de un alimentador, este depende del rango de

frecuencias que se vaya a manejar a través del mismo, así por ejemplo para

la banda Ku, de frecuencias altas, los alimentadores son proporcionalmente

más pequeños que para bandas de frecuencias más bajas, es decir está

relacionado con la longitud de onda de la señal.

Como ya se mencionó, un alimentador debe ser capaz de seleccionar

la polarización correcta de la señal que es recibida, para lo cual se tienen

varias alternativas.

Una consiste en utilizar pequeños rotores mecánicos, es decir un

servomotor que hace girar el cuerpo del alimentador para escoger la

polaridad deseada; este método presenta sin embargo el inconveniente de
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que introduce una pequeña cantidad de ruido debido al mismo servomotor.

También se utilizan dispositivos de Ferrita como alternativa ya que

son dispositivos de estado sólido sin partes móviles, los cuales escogen la

polaridad al mandar una descarga eléctrica por un conductor enrollado

alrededor de la ferrita; de esta manera el campo magnético que se genera

hace rotar el plano de polarización.

Una opción adicional es la utilización de alimentadores dobles por

cuanto de esta manera se puede seleccionar simultáneamente los dos tipos

de polarización lineal, horizontal y vertical; la desventaja de esta opción es

la económica por cuanto también se utilizan dos guías de onda y dos

equipos amplificadores de bajo ruido.

Los Soportes de la Antena son indispensables ya que la antena

requiere una gran estabilidad con el fin de poder apuntar con precisión y

facilidad el plato hacia la localización exacta de los satélites

geoestacionarios, los soportes se caracterizan por ser fuertes, rígidos y estar

fuertemente unidos a sus bases; gracias a estos elementos se puede enfocar

correctamente un plato hacia un satélite y a voluntad según los

requerimientos de uso de uno u otro satélite, una desviación de 1°

provocaría un desplazamiento en la visión del plato de aproximadamente

739Km.

En el gráfico 3.11 se puede ver un tipo de soporte para una antena

parabólica.
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Gráfico 3.11 Soporte de antena

De los tipos de soportes que existen los que más se utilizan son los

denominados polares y los de azimut y elevación(az-el).

Los soportes polares requieren un solo movimiento ya que giran

alrededor del eje polar, alineado paralelamente a una recta que pasa por los

dos polos terrestres; una vez que se ha fijado el ángulo del eje polar, el plato

apunta directamente a lo largo de una línea paralela al plano ecuatorial.

El soporte azimut-elevación permite ubicar un satélite, primero en

relación con el ángulo azimutal que se encuentra a lo largo de la superficie

terrestre y luego girando verticalmente hacia el ángulo de elevación

requerido.
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Amplificadores de Bajo Ruido (LNA)1 cumplen con la función de

detectar la señal que llega desde el alimentador, y amplificar estas señales,

que cuando llegan al plato están muy atenuadas en un valor de entre 40 y 50

dB5 es decir entre 10.000 y 100.000 veces, se debe mencionar además que

estos equipos deben ser de muy bajo ruido.

Si se considera la función que cumplen, en realidad éstos son los

primeros elementos electrónicos activos que comienzan el procesamiento de

una señal.

El esquema de un LNA consta de varias etapas de transistores Gasfet

colocados en cascada, seguido por varias etapas de amplificadores

convencionales; este equipo consume una corriente entre 80 y 150 mA con

un voltaje que puede variar entre los 15 a 24 Vdc, proporcionando una

ganancia para estos amplificadores de bajo ruido de entre 10 y 12 dB cada

uno.

En el gráfico 3.12 se puede observar el diagrama de bloques de un

LNA.

Sin embargo existen variaciones a este esquema, ya que otros LNA

no solo amplifican la señal, sino que realizan además algunas de las

funciones de los subconversores o convertidores descendentes

(Downconverters), conociéndose estos elementos como LNB y LNC2.

1 LNA — Low Noise Amplifier
2 LNB— Low Noise Block; LNC— Low Noise Converter
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Gráfico 3.12 Esquema de una LNA

Un LNB además de amplificar la señal con una ganancia total que va

desde los 60 a 70 dB3 realiza una conversión de frecuencias de las bandas C

o Ku(en el orden de los GHz) en la que transmiten los satélites, a un valor de

frecuencia mucho menor(en el orden de los MHz) conservando el ancho de

banda original, para lo cual utiliza un oscilador local que aporta una

frecuencia intermedia para este efecto; el LNC en cambio realiza la función

del LNB de conversión de frecuencias y adicionalmente la selección de

canales disponibles a través del uso de un Oscilador Controlado de

Voltaje(VCO).

Por otro lado para la transmisión-recepción de señales en los

espectros de UHF y VHF se utiliza otro tipo de antenas basadas en

elementos denominados dipolos., que son conductores sintonizados en un

rango del espectro de RF.

La Yagi es la antena básica usada en sistemas simples ya que provee

una alta ganancia para un tamaño de antena relativamente pequeño y que
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permite captar una frecuencia determinada en la que la antena presenta su

máximo de rendimiento, pero que puede captar con relativa facilidad y

eficiencia todas las frecuencias próximas a ésta, y que generalmente se

construye utilizando tubos de aluminio. En ese caso, la antena puede

considerarse constituida por bobinas y capacitores distribuidos en toda su

longitud, los cuales están en resonancia para una frecuencia dada.

La antena yagi esta constituida por un dipolo que funciona como

elemento activo, estando conectado con él en paralelo y detrás de él un

elemento un tanto más largo llamado reflector, mientras que delante de él se

ubican uno o varios elementos un tanto más cortos denominados directores

o radiadores. En el gráfico 3.13 se observa el diagrama de una antena yagi,

con todos sus elementos.

l/2X+5%

Reflector

l/2X-5%

Radiadores Rl-5%

R2-5%

0,25 X

í 0,125 X

0,125 X
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Gráfico 3.13 Antena YAGI
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Un dipolo es un elemento que permite recibir una determinada

frecuencia(correspondiente a un canal de transmisión), con un determinado

ancho de banda, y es la unidad básica de una antena Yagi. La frecuencia de

funcionamiento está determinada por la longitud del dipolo en una relación

inversamente proporcional al incremento de la frecuencia, siendo la longitud

total de este elemento de media longitud de onda (V£A,) de la frecuencia

central de la banda en la que se desea trabajar, mientras que el ancho de

banda depende del diámetro del conductor que se use para su construcción;

por ejemplo si se emplea un hilo conductor N°- 145 el ancho de banda queda

reducido a 3 MHz, pero si se emplea un tubo de 3 pulgadas (76.20mm) de

diámetro, el ancho de banda de la antena puede ampliarse hasta alcanzar los

50 MHz, dependiendo de la frecuencia para la cual haya sido diseñada la

antena.

El dipolo presenta la máxima recepción en el eje perpendicular a sí

mismo, lo mismo en un sentido que en el otro, y presenta una muy pobre

recepción en un eje paralelo a sí mismo.

La acción de un dipolo por si solo para captar una señal es suficiente,

pero puede mejorar con la utilización de otro elemento, un reflector, el cual

optimiza el funcionamiento del dipolo.

El Reflector es un elemento que se ubica paralelamente al dipolo y

localizado al lado opuesto a la dirección de la cuál se recibe las señales,

siendo su longitud mayor en un 5% a la de su propio dipolo. Tiene la

característica eléctrica de aparentar un corto circuito para la señal que llega

de la dirección en la que el antena es orientada.
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Una señal captada por el dipolo, continua a través de él, llegando al

reflector ubicado a una distancia de un cuarto de longitud de onda (V4X)

después del dipolo, donde debido a que el reflector tiene la característica

eléctrica de aparentar un corto circuito, toma las señales y las invierte en su

fase, que es equivalente a mover la señal en media longitud de onda (V4A,),

luego de esto la onda es re-radiada del reflector hacia el dipolo a través de la

distancia de un cuarto de longitud de onda (V4A,); de esta manera el cambio

total de la señal es equivalente a una longitud de onda (IX) que al llega al

dípolo refuerza la señal original, proveyendo una ganancia adicional.

Para mejorar la acción de una Yagi se utiliza además del dipolo y del
*

reflector, uno o más radiadores para reforzar aun más la señal.

Los radiadores son al contrario del reflector, elementos más cortos en

longitud en comparación con el dipolo, el primero un 5% menor que el

dipolo, el siguiente 5% menor que el primer radiador, y así sucesivamente

para cada radiador que se utilice, ubicándose del lado del que se capta la

señal y ubicados a distancias de un octavo de longitud de onda (V8X) o

incluso distancias menores una de la otra, y cuya característica eléctrica

asemeja la de un circuito abierto.

Los radiadores interceptan la señal captada y la re-radian en fase con

la misma señal captada, es decir sin realizar ningún cambio con respecto a

la original, la función específica de cada uno de los radiadores es la de

reforzar e incrementar la señal, de esta manera la señal es constantemente

reforzada al viajar de radiador a radiador antes de llegar al dipolo. La

desventaja de la utilización de varios de estos elementos, es que mientras
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más se utilicen, si bien se refuerza la señal captada, la antena se vuelve

demasiado directiva, es decir requiere ser apuntada con mayor precisión

hacia la fuente de las señales, y el ancho de banda que se puede captar

disminuye, razón por la cuál este tipo de antenas se utiliza para captar

exclusivamente una banda particular y que generalmente corresponde a un

determinado canal de televisión.

La Antena log-periódica es esencialmente una antena de banda

ancha, en comparación con la yagi que es de banda estrecha, por tal motivo

en donde se necesitaría todo un arreglo de antenas yagi para recibir cada

canal de un sistema, basta con una antena de banda ancha para este efecto;

así por ejemplo una antena log-periódica puede ser diseñada para una

cobertura total del espectro de VHF (54 a 216 MHz), y otra para la banda

total de UHF (216 a 890 MHz). En el gráfico 3.14 se observa el diagrama

de una antena log-periódica común.
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Gráfico 3,14 Antena LOG-PERIÓDICA
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Este tipo de antena esta conformada por un conjunto de dipolos cuya

longitud total es de media longitud de onda (Yzfy correspondiente a las

frecuencias ubicadas dentro del rango total de frecuencias que se va a captar

(cada una posibilitando el captar una banda determinada), compuestos a su

vez cada uno de ellos por dos dipolos de un cuarto de longitud de onda

C/tfy y conectados alternativamente a la línea de bajada de la señal, de tal

manera que el desfase entre dichos dipolos haga que sus ganancias se sumen

en una dirección.

Se debe mencionar sin embargo que si bien este tipo de antenas está

diseñado para la recepción de todo un espectro de frecuencias como los de

VHF o de UHF, existen bandas de estos espectros reservadas u ocupadas

por otro tipo de servicios diferentes a los de TV3 siendo estas bandas la de

88 a 108 MHz utilizada para radiodifusión en FM5 la banda reservada de

108 a 174 MHz, la banda no ocupada de 216 a 470 MHz. Para estos casos

se puede omitir los dipolos que captarían dichos rangos sin afectar a la

respuesta en el resto de bandas de funcionamiento de la antena.

3.2.2.2 EQUIPO DEL BLOQUE INTERNO .-

Al estar el bloque interno constituido por los sistemas de:

decodifícación, de procesamiento, de modulación, para terminar en el

sistema combinacional (donde también se realiza el encriptamiento de las

señales), desde donde son enviadas finalmente en un solo paquete a través

de la red de planta externa hasta los usuarios, es necesario describir los

equipos utilizados en cada uno de estos procesos, y que en su mayoría son

de tipo modular, para facilitar su instalación e interconexión con el resto de

los equipos del bloque interno de la estación maestra.
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Como primer equipo del bloque de procesamiento, se debe considerar

a los splitters utilizados para dividir la señal proveniente de cada antena en

señales iguales necesarias para cada canal.

Un splitter divide una señal en dos, tres, o cuatro señales iguales pero

de menor ganancia debido al proceso de división. Se pierde una ganancia de

-3,5 dB cada vez que se divide la señal, para el caso de un splitter de dos

vías, y para splitters de 3 y 4 vías se vuelve a dividir la señal de tal manera

que se tiene señales de -7 dB a la salida, pero que sin embargo, no afectan al

proceso ya que las señales captadas tienen valores de ganancia

considerables.

Para las señales de canales locales, el equipo que se utiliza para

realizar el procesamiento de cada señal si bien es individual, viene en un

solo módulo, en el que se realizan todos los procedimientos ya mencionados

con anterioridad.

El equipo utilizado es un procesador de señal modelo 6150/6150PL

cuyo panel de control cuenta con diferentes controles necesarios para el

procesamiento de la señal, así tenemos.

El switch. (AGC/MAMJAL) permite escoger entre un control manual

de ganancia o un control automático de ganancia(AGC), en cuyo caso la

ganancia se determina por el nivel de la señal de entrada.

Un control del nivel de portadora de audio (SOUND CAKRJER

LEVEL) el cuál controla el nivel de salida de la portadora de audio,

permitiendo que el nivel de audio a la salida del proceso esté entre 10 y 20
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dB debajo del nivel de portadora de vídeo.

Un control del nivel de la portadora de vídeo (VIDEO CARRIER

LEVEL) el cual controla el nivel de vídeo después de la salida del modulo

de portadora en standby, y permite que el nivel de la portadora de vídeo a la

salida del proceso este entre +45 y +60 dB.

Un control de nivel de portadora en standby (STANDBY CARRIER

LEVEL) que controla el nivel de la portadora de la señal en standby (es

decir en espera) en dicho módulo de proceso.

Y finalmente, un indicador del aseguramiento en fase (PHASE

LOCK) el cuál indica cuando la frecuencia de salida de la portadora de

vídeo o de standby es idéntica a la fase asegurada de referencia de la señal

de entrada.

Una vez procesadas estas señales individuales, se tiene una señal por

cada canal local, lista para ser enviada al bloque combinacional.

Simultáneamente con el procesamiento de las señales de canales

locales, en el sistema decodificador, las señales son decodificadas, para el

caso de aquellas señales que vienen codificadas, ya que no todas vienen

codificadas, pues existen canales a disposición en los satélites y que son de

libre acceso, además las señales individuales obtenidas de los satélites, son

también procesadas en cierto sentido, ya que se las fija a un ancho de banda

individual por cada canal mediante el uso de filtros pasabanda individuales,

con lo que se obtiene una señal para cada canal.
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Todo este proceso para canales individuales, se lo realiza en un solo

equipo modular. Cabe mencionar además que para poder decodificar las

señales de canales codificados, es necesario en primer lugar pagar a los

proveedores de dichas señales, para que los mismos proporcionen las

indicaciones y retiren los códigos de seguridad, con lo que se puede

programar los equipos y decodificar dichas señales.

Posteriormente, una vez que las señales han sido decodificadas y

tratadas, se someten al proceso de modulación, en el cual las señales de

vídeo individuales, así como las de audio correspondientes, son moduladas,

las primeras en amplitud (AM), y las segundas en frecuencia (FM), para que

puedan ser utilizadas y combinadas en el siguiente sistema con las señales

de los canales locales.

Este proceso se lo realiza mediante equipos moduladores uno por

cada canal y que corresponden a moduladores QPR modelo 945 OE5 los

cuales realizan este proceso en forma individual, mediante generadores de

KF que se sintonizan a una frecuencia determinada propia para cada canal,

y que permiten continuar con el procesamiento.

Una vez que se tienen las señales de los canales locales, y las señales

de los canales captados por el satélite listas para su uso, es necesario como

paso siguiente el combinarlas en un solo paquete para que el mismo sea

transmitido a través de la red de cable de planta externa hasta los usuarios.

Para esto, el sistema combinacional esta formado por equipos

combinadores, los mismos que combinan las señales de entrada que se

encuentran en diferentes rangos de frecuencias, para obtener un solo
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paquete a la salida que contiene todas las frecuencias de las señales de

entrada; en cuanto al ancho de banda de la señal resultante, esta será igual a

la suma de los anchos de banda de todas las señales que entran al equipo

combinador.

Los equipos combinacionales pueden ser dos tipos, equipos pasivos o

activos, los de tipo pasivo, pueden combinar entre 2, 4, 8, o 16 señales de

entrada dependiendo de la necesidad, mientras que los equipos

combinacionales activos, dan ganancia y pueden combinar hasta 12 señales

de entrada. Generalmente se utiliza combinadores activos, ya que presentan

una ganancia adicional a las que tenían las señales de entrada, y presentan

poca interferencia y pérdidas por parte de los elementos electrónicos

utilizados.

Cuando se tiene más de 12 señales de canales o señales adicionales

generadas en la estación maestra, se utiliza varios equipos combinacionales

en paralelo, y que luego son nuevamente combinadas en una sola señal a la

salida.

Finalmente para realizar el proceso de encriptamiento de las señales

puede utilizarse el equipo Encriptador modelo 8656-SSU/SEU, el cual

proporciona switcheo dinámico, inversión de vídeo, y permite la bajada de

la señal encriptada tan bien como lo hace con la transmisión de datos, hacia

las unidades desencriptadoras terminales de cada usuario, siendo este

encriptador compatible con todos los desencriptadores direccionables y no

direccionables que existen en el mercado.
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Este modelo de Encriptador puede ser configurado para operar con

más de 50 diferentes modos de encriptamiento, recibiendo los datos desde el

control de la estación maestra, y transmitiéndolos hacia los equipos

terminales de los usuarios.

En cuanto a los datos estos pueden ser enviados y recibidos a una

velocidad entre los 9600 bps y los 38400 bps utilizando comunicación

sincrónica, además para incrementar la seguridad los datos son codificados.

La operación y puesta a punto del modo de encriptamiento puede

realizarse fácilmente gracias a un panel frontal programable del equipo y

mediante un teclado y un display de 16x2 caracteres.
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3.3 PLANTA EXTERNA

Una vez que las señales han sido debidamente procesadas por el

equipo que conforma la Estación Maestra (Head End)5 estas deben ser

transportadas hasta el o los usuarios finales, mediante todo un conjunto de

elementos que constituyen la denominada planta externa.

Todo este sistema no esta conformado solo por líneas de conducción

para las señales 3 sino que, debido a las pérdidas que se producen en la línea

y a la consecuente degradación de las señales transportadas se hace

necesario la regeneración de las mismas, mediante equipo que se coloca

para tal efecto entre la Estación Maestra y el usuario final, así como el

equipo necesario para la ramificación y distribución de la señal.

3.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EXTERNA .-

El sistema de distribución de planta externa esta conformado por tres

bloques bien diferenciados : el primero es el sistema de la línea principal, el

segundo es el sistema de la línea de alimentación y el tercero es el sistema

de la línea de bajada.

En el gráfico 3.15 se puede observar el sistema de distribución

completo diagramado por bloques, con los diferentes elementos

componentes de cada uno.

A su vez cada uno de estos bloques esta compuestos por tres tipos de

elementos: los dispositivos activos, los dispositivos pasivos, y el cable de
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transporte, además de que el bloque de la línea principal tiene fuentes de

poder necesarias en ésta y en posteriores etapas.

Gráfico 3.15 Diagrama de Bloques de Planta Externa

3.3.1.1 BLOQUE DE LA LINEA PRINCIPAL .-

El sistema de la línea principal es el primer bloque en el sistema de

distribución de planta externa, el cual comienza a la salida de los

mezcladores de señal de la estación maestra y termina a la entrada de los

amplificadores de puente.

En el gráfico 3.16 se puede observar el bloque completo de línea

principal con todos sus elementos.
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Gráfico 3 Jó Bloque de la Línea Principal

Este bloque consta de las siguientes componentes: un cable de tipo

coaxial que transporta las señales deseadas de TV, radio, datos, internet,

etc., amas de una alimentación de AC, también consta de elementos activos

los cuales se encargan de mantener y adecuar el nivel de las señales, fuentes

de poder que proveen el suficiente voltaje de entrada de AC destinada a los

amplificadores localizados en la línea principal y en la línea de

alimentación, y finalmente elementos pasivos para dividir equitativamente o

no las señales entre la línea principal y los amplificadores de puente.

3.3.1.2 BLOQUE DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN .-

Debido a que generalmente no es posible diseñar el sistema de

distribución, de tal manera de tener a todos los usuarios del sistema de cable

localizados cerca de la línea principal para brindarles el servicio, se hace

necesario el llevar las señales a lo largo de diferentes ramificaciones a

distintos puntos dentro del sistema.

El sistema de la linea de alimentación comienza a la salida de los

amplificadores de puente, donde se realiza la división de las señales hasta en
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cuatro líneas de alimentación que llevan las señales, y terminan en los

pórticos de derivación, ya muy cerca de cada subscriptor.

En el gráfico 3.17 se observa el bloque completo de la línea de

alimentación con todos sus elementos.

Amplificador de Puente
Acoplador

Direccional

Amplificador Extendido
delinea Splitter

Gráfico 3.17 Bloque de la Línea de Alimentación

Muchos de los elementos que se utilizan en la línea principal son

también utilizados en la línea de alimentación: cable de tipo coaxial para

transportar las señales, amplificadores para mantener el adecuado nivel de

las señales, elementos pasivos que dividen las señales equitativamente o no

para las diferentes ramificaciones, que permiten extraer una pequeña

porción de las señales para alimentar al equipo del subscriptor final.

3.3.1.3 BLOQUE DE LA LINEA DE BAJADA .-

El sistema de la Línea de Bajada comienza en el pórtico de derivación

de la línea de alimentación y termina en el equipo del subscriptor final.

En el gráfico 3.18 se muestra el bloque completo de la línea de bajada

con todos sus elementos.
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Equipos finales de usuario

Deco dificador TV

Gráfico 3.18 Bloque de la Línea de Bajada

Los elementos que utiliza la línea de bajada son: cable de tipo coaxial

para transportar las señales, elementos activos para amplificar el nivel de las

señales y elementos pasivos que dividen las señales equitativamente o no

para los cables de bajada que proporcionan impedancias iguales, bloqueen o

dejen pasar ciertas frecuencias para poder ver los canales de TV

disponibles, las señales de radio existentes, los datos, las señales de internet

y en general todo lo que sea posible de recibir según el equipo que se utilice.

3.3.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO .-

A continuación se describirá todo el equipo utilizado en los diferentes

bloques que conforman en sistema de transmisión y distribución de planta

externa y que sirven para poder llevar las señales de manera correcta hasta el

usuario final.
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3.3.2.1 EQUIPO DE LA LINEA PRINCIPAL .-

El equipo que se utiliza en la línea principal se puede clasificar en

cuatro tipos: elementos activos, elementos pasivos, cable coaxial y fuentes

de poder, cuyas características principales se describen a continuación.

3.3.2.1.1 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA LINEA

PRINCIPAL.-

Si bien los sistemas de cable fueron diseñados inicialmente para

llevar, exclusivamente la señal de programas de televisión y en una sola

dirección (hacia el usuario), a principios de los años 1970 y con la

introducción de nueva tecnología, fue posible llevar otro tipo de señales, y

además poder llevar señales en sentido inverso, es decir de los usuarios

hacia la Estación Maestra, lo cual posibilitaba la comunicación en las dos

direcciones.

Dentro del sistema de distribución de cable existen limitaciones

prácticas para la distribución de señales en los dos sentidos, debido a que

cualquier tipo de cable que se utilice inevitablemente produce pérdidas en la

señal, y en tal caso, se necesitan amplificadores para recuperar las pérdidas

producidas en la señal.

Los amplificadores, son elementos activos de tipo electrónico que

dentro de la línea principal son los encargados de incrementar las señales;

requieren una alimentación de voltaje externa de AC (40-60 V), la cual es

provista por las fuentes de poder de la línea principal.

Las pérdidas en la señal que se producen en la línea principal son

compensadas por la ganancia del amplificador, por lo tanto la combinación
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de la atenuación del cable, la atenuación en los elementos pasivos y la

ganancia del siguiente amplificador principal resultan en una ganancia

unitaria, tal como se puede deducir del gráfico 3.19.

Outpit
TnukAoqüill«rJfl

Siguí

Gráfico 3.19 Amplificador Principal de Línea

3.3.2.1.2 ELEMENTOS PASIVOS DE LA LINEA

PRINCIPAL.-

Los elementos pasivos, a diferencia de los elementos activos, no

requieren de potencia eléctrica externa, siendo estos elementos: inversores

de energía, filtros, ecualizadores, divisores (splitters) y acopladores

direccionales.

Insersores de energía. Estos elementos pasivos acoplan la energía de

60 Hz AC de las fuentes de poder dentro del cable de la línea principal

mediante una conexión directa; estos elementos poseen filtros que permiten

que la potencia eléctrica ingrese al cable principal, pero evita que las señales

de RF que se encuentran transitando por el cable escapen hacia las fuentes

de poder.

Filtros, Filtros pasa-alto y pasa-bajo son instalados a la entrada y a la

salida de cada amplificador principal o en sistemas de dos vías para separar
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las señales que van hacia el usuario de las que regresan desde él; los filtros

pasa-alto permiten el paso de señales entre 54 y 600 MHz hacia el usuario,

mientras que filtros pasa-bajo permiten el paso de señales de retorno entre 5

y 32 MHz.

Señalizadores. Estos elementos se instalan entre el modulo de

amplificación principal y el siguiente amplificador para compensar la

atenuación que se produce debido a la longitud del cable; la característica de

un ecualizador es opuesta a la de la atenuación del cable principal. En

cuanto al valor de la atenuación del ecualizador, éste puede seleccionarse

para que, combinado con la atenuación del cable cause igual o

aproximadamente igual pérdida para todas las frecuencias.

Puesto que los amplificadores principales tienen la misma ganancia

para todas las frecuencias y compensan el nivel de señal que se pierde en el

cable y en el ecualizador, la señal de la línea principal esta completamente

balanceada.

Divisores (splitters) . Al diseñar el sistema de cable, es necesario

enviar las señales desde la Estación Maestra o desde un amplificador

principal en diferentes direcciones mediante dos o más líneas principales.

Un divisor de dos vías usado para este propósito divide la señal en

dos señales de igual nivel, cada una del 50% del nivel de potencia, o 3 dB

menos que la señal de entrada.
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Acopladores direcdonales. Otro método para dividir las señales de la

línea principal es mediante un acoplador direccional, el cual divide la señal

de entrada para producir niveles de la señal de salida diferentes.

Con este elemento, una pequeña porción de la señal es removida de la

línea principal (salida de bajo nivel), permitiendo que una gran cantidad de

la señal continúe por el cable principal (salida de alto nivel). Este elemento

es usado a la salida del modulo de amplificación principal para alimentar la

señal a la entrada del modulo amplificador de puente.

3.3.2.1.3 FUENTES DE PODER .-

Un sistema de cable puede cubrir una extensa área donde los

elementos activos como los amplificadores tanto de la línea principal como

de la línea de alimentación, pueden estar separados por cientos de metros

entre ellos, necesitando de fuentes de poder para su funcionamiento.

El avance de la Electrónica ha posibilitado que las cantidades de

energía eléctrica requeridas para el funcionamiento de los amplificadores

sea baja, por lo que se tiene la posibilidad de transportar la energía eléctrica

requerida por el mismo cable utilizado para transportar las señales,
/

Debido a los problemas que se presentaban por el uso de corriente

DC3 los sistemas de cable en la actualidad usan potencia eléctrica de AC de

60 Hz para los amplificadores de los sistemas de línea principal y la línea de

alimentación.

Los primeros sistemas que se diseñaron para funcionar con corriente

AC requerían voltajes entre los 22 a 30 voltios AC5 mientras que los nuevos
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sistemas usan amplificadores que requieren valores entre los 40 a 60 voltios

AC. Estos valores bajos de voltaje, se obtienen mediante transformadores

que utilizan como fuente el voltaje de red comercial de 110V - 60Hz AC y

lo reducen a valores de 60 voltios AC (o 30 voltios para los sistemas viejos),

para luego enviarlos a través del cable hasta los elementos activos que lo

requieran. Existen dos tipos de fuentes de poder para sistemas de cable que

proveen de 60 voltios AC a partir de 110 voltios AC de la red comercial:

fuentes de poder AC y fuentes de poder standby.

Fuente de Poder AC. La cual reduce los 110 voltios AC de la red

comercial mediante un transformador ferroresonante a un voltaje constante

de 60 voltios AC; este voltaje de salida regulado es el que se introduce en la

red de cable mediante un pórtico dedicado de voltaje AC para proveer del

voltaje necesario a los amplificadores de la línea principal y de la línea de

alimentación.

Fuentes de Poder Standby. En condiciones normales en la red, es

decir entre los 90 a 135 voltios AC, el transformador ferroresonante reduce

el voltaje de la red comercial a 60 voltios AC y además provee de 45 voltios

AC a la batería de carga en el modulo de standby para mantener una carga

flotante, la misma que entrará en funcionamiento (durante 2 a 4 horas)

cuando se tenga condiciones anormales de funcionamiento en la red

comercial.

En el gráfico 3.20 se tiene un diagrama de bloques de una fuente de

poder standby tipo Sentry U.
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Gráfico 3.20 Diagrama de bloques de una Fuente de poder standby

Se considera condiciones anormales de funcionamiento cuando existe

pérdida total de la energía de la red comercial o cuando los valores de

voltaje son menores a 90 voltios o superiores a 135 voltios. En estas

condiciones el modulo de standby desconecta la salida del transformador

ferroresonante y conecta la salida de la batería a un inversor (que convierte

energía de DC a AC), que se habilita y se conecta al sistema de cable

mediante un relé de transferencia.

La batería de standby funciona como una fuente de poder secundaria

que entrega 36 voltios DC para que sean convertidos mediante un inversor

en 60 voltios AC para la red de cable. Finalmente cuando la potencia de la

red comercial regresa a las condiciones normales de funcionamiento durante

10 segundos, el circuito de standby desconecta la salida del relé de

transferencia y reconecta el transformador ferroresonante en el modulo de

AC al sistema de cable.
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3.3.2.1.4 CABLE COAXIAL DE LA LINEA PRINCIPAL .-

El tipo de cable utilizado en la actualidad para la línea principal es de

tipo coaxial y es usado básicamente para llevar señales de TV, datos,

internet, etc. ,los cuales funcionan en el rango desde algunos MHz hasta

cientos de MHz, además de que debe llevar el voltaje de alimentación para

los elementos activos a 60 Hz.

El cable se utiliza desde la Estación Maestra hasta los amplificadores

de puente en muchas diferentes direcciones, abarcando cantidades de cable

del orden de miles de metros.

Sin embargo para la línea principal, así como para el resto del sistema

se tiende a la utilización de la Fibra Óptica, puesto que tiene una mayor

capacidad de transportar señales con menores atenuaciones, pudiéndose

incrementar el volumen de servicios que se presta a través del mismo.

3.3.2.2 EQUIPO DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN

El equipo que se utiliza en la línea de alimentación es de tres tipos :

elementos activos, elementos pasivos, y cable coaxial, cuyas características

principales son.

3.3.2.2.1 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA LINEA DE

ALIMENTACIÓN .-

Los elementos activos de la línea de alimentación, al igual que para la

línea principal son una serie de amplificadores, aun cuando de diferente tipo

que el de los de la línea principal, siendo éstos los siguientes:
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Amplificador de Puente. Para servir a los usuarios, es necesario usar

una pequeña porción de las señales desde la línea principal, para lo cual se

toma alrededor de un 10% de la señal de voltaje de la línea principal, la cual

ingresa al amplificador de puente donde es elevada en más de cinco o seis

veces el nivel de la señal de la línea principal; este valor alto es necesario

para proveer señales a numerosos usuarios y contrarrestar las pérdidas que

se producen en el cable, sin la necesidad de usar un gran número de

amplificadores de puente.

La señal de salida de los puentes es usualmente dividida a dos, tres o

cuatro líneas de alimentación para llevar las señales hasta pórticos de

derivación muy cercanos a cada usuario.

Amplificador Extendido de Línea. Este tipo de amplificadores son

necesarios para extender las señales de RF más allá del punto donde las

señales llegan a ser tan bajas que ya no es posible conectarse a una

derivación. Estos amplificadores elevan las señales de RF a un nivel alto

para que pueda continuar adelante en el cable de alimentación.

3.3.2.2.2 ELEMENTOS PASIVOS DE LA LINEA DE

ALIMENTACIÓN

Estos elementos se encuentran en la línea de alimentación para dejar

pasar tanto las señales de RF como las de potencia de AC5 siendo estos

elementos divisores (splitters), acopladores direccionales, ecualizadores y

derivadores (taps), los cuales están localizados en varios sitios a lo largo del

cable de alimentación; existen mucho más elementos pasivos en este bloque

que en la línea princip al, debido a que hay gran cantidad de

derivadores(taps).
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Sin embargo, la ñinción que cumplen estos elementos pasivos, a

excepción de los derivadores, son similares a las que cumplen en la línea

principal.

Derívadores (Taps). Estos elementos toman una pequeña parte de la

señal de la línea de alimentación para distribuirlo al equipo del usuario por

el cable de bajada; un derivador es esencialmente un acoplador direccional

que remueve una pequeña porción de la señal de la línea de alimentación y

lo envía a un divisor para que la señal provea igual niveles de señal a dos o

más pórticos de derivación para conectarlos al cable de bajada.

3.3.2.2.3 CABLE COAXIAL DE LA LINEA DE

ALIMENTACIÓN .-

Tanto el tamaño como las características de atenuación y la longitud

total del cable coaxial utilizado en la línea de alimentación pueden diferir

del cable de la línea principal, el tamaño típico del cable coaxial de

alimentación es de 0,5 pulgadas en los nuevos sistemas, mientras que para

los más antiguos es de 0,412 pulgadas.

La longitud máxima total de un cable de alimentación desde el

amplificador de puente hasta el final de la linea de alimentación es solo de

unos pocos miles de metros; sin embargo la longitud máxima total de la

línea principal puede llegar a varios Kilómetros.

3.3.2.3 EQUIPO DE LA LINEA DE BAJADA .-

El equipo que se utiliza en la línea de bajada está conformado por tres

tipos de elementos: elementos activos, elementos pasivos, y cable coaxial,

cuyas características principales se describen a continuación:
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3.3.2.3.1 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA LINEA DE

BAJADA.-

Además de los amplificadores que se utilizan también en los otros

bloques de planta externa, en esta parte también se utilizan otros elementos

considerados activos.

Amplificadores de Distribución. El cable de bajada puede ser

conectado a un edificio residencial o a una simple residencia familiar donde

existan varios equipos de usuarios para ser instalados al sistema de cable.

Un amplificador de distribución de la línea de bajada requiere de 110

voltios AC y es usado para incrementar el nivel de la señal para poder servir

al número de usuarios que lo requieran.

Juego Alto de Conversares. Los cuales se instalan en el equipo

terminal de TV para la conversión de frecuencia que se requieren para

sistemas aéreos de transmisión.

Unidad de Interfase de VCR(Vídeo Cassette Record). Existen varios

elementos que permiten la interfase, VCR, televisiones, Computadores y

Juegos altos de conversores con el cable de bajada. La unidad de interfase

de VCR permite al usuario ver un programa de cable y grabarlo al mismo

tiempo, eliminando la necesidad de usar divisores y conmutadores A/B, lo

cual simplifica la conexión de cables.
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3.3.2.3.2 ELEMENTOS PASIVOS DE LA LINEA DE

BAJADA.-

Los elementos más usados en la línea de bajada son bloque de

conexión a tierra, divisores (splitters), transformadores de impedancia,

trampas, y conmutadores A/B.

Bloques de Conexión a Tierra. El cable de bajada es conectado a

una derivación de la línea de alimentación en una extremo y a un bloque de

conexión a tierra en el otro de donde es sujeto a la casa. El alambre de tierra

es sujetado al bloque de conexión a tierra y conectado al sistema eléctrico de

tierra que posea cada usuario.

Divisores(Splitters). Cuando se desea conectar en algún momento dos

o más equipos con el cable de bajada, un divisor es requerido, siendo

instalado al bloque de conexión a tierra o entre éste y el equipo del usuario.

Este tipo de divisores son más pequeños que los divisores de la línea

principal o de la línea de alimentación ya que han sido diseñados para el

cable de bajada antes que para los grandes y extensos cables de

alimentación o del cable principal.

Transformadores de Impedancia. Cuando las señales de RF pasan a

través de todos los elementos activos, pasivos y por el cable de bajada,

terminan regularmente en un equipo receptor de televisión, sin embargo

existen problemas en algunos receptores ya que presentan una impedancia

de entrada de 300 ohm. mientras que la impedancia característica de un

cable coaxial es de 75 ohm.
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Este inconveniente se soluciona utilizando un acoplador de

impedancias el cual se instala entre el cable coaxial y los terminales de la

antena del equipo de TV para realizar el acople entre las impedancias ya

mencionadas.

Trampas, Este elemento no es más que un filtro pasivo y del cual

existen dos tipos, la trampa positiva que remueve la interferencia que se

lleva por el cable y así permitir que el usuario vea, escuche y utilice señales

codificadas; mientras tanto una trampa negativa permite pasar todo el

espectro de señales excepto una determinada señal que el usuario no desee

recibir, equipo que se usaba antes de que se difundan los equipos

conversores\decodificadores direccionables que se usan en la actualidad.

Conmutadores A/B. Un conmutador A/B es usado para seleccionar

una u otra señal de entrada de dos señales disponibles, se la puede usar por

ejemplo cuando se desee conmutar entre la recepción del sistema de cable y

los canales del espectro de VHF o UHF, o cuando se tiene disponibles dos

líneas de cable.

3.3.2.3.3 CABLE COAXIAL DE LA LESEA DE BAJADA .-

El cable de bajada lleva las señales desde el pórtico de derivación

hasta el equipo del usuario, sin embargo por cuanto es una pequeña

distancia desde la línea de alimentación hasta el usuario, este cable no es de

la misma alta calidad y bajas pérdidas que el cable principal y el de

alimentación; la atenuación en este caso es aceptable ya que si bien el cable

no es de alta calidad, la distancia es pequeña, lo cual se considera para

distancias menores a 50 metros.
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El diámetro de este cable de bajada es menor que el del cable de

alimentación, generalmente se usa el tipo RG-59 y RG-65 ya que se necesita

que sea flexible y fácil de manejar para conectarse al equipo de cada

usuario.
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CAPITULO IV

PRINCIPALES SERVICIOS DE UNA RED DE

CABLE DEDICADO

Una vez analizada la capacidad que tiene el sistema de cable para

poder transmitir hacia sus clientes una gran variedad de señales

provenientes de diferentes fuentes, se hace necesario realizar el estudio de

los servicios que se puede prestar a los usuarios, comenzando, como es

lógico, por el sistema para el que fue creado en primer término, esto es la

transmisión de señales de televisión, como servicio fundamental, sin dejar

de lado la consideración de los avances tecnológicos que posibilitarán

trabajar de manera más avanzada incluso con las mismas señales de

televisión, en aplicaciones innovadoras tales como el servicio de televisión

interactiva y otros servicios más que se pueden implementar.

4.1 LA TV POR CABLE DEDICADO COMO

SERVICIO ACTUAL

La televisión por cable o simplemente CATVreúne las ventajas de las

transmisiones vía cable y de las transmisiones aéreas mediante el uso de

ondas electromagnéticas radiadas.

Una señal de televisión típica requiere de un ancho de banda de

6MHz, la cual llega al bloque de antenas ya sea proveniente de

transmisiones satelitales o de transmisiones locales. Después del bloque de

antenas, las señales son llevadas a la Estación Maestra donde son
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procesadas, combinadas y encriptadas como ya se describió anteriormente;

para luego ser enviadas al sistema de distribución a través de la línea

principal y llegar finalmente a cada uno de los usuarios mediante el cable de

bajada. Este es básicamente el camino recorrido por la señal de televisión en

un sistema de cable.

Sin embargo existen variaciones entre un sistema y otro, debido sobre

todo a tres asp'ectos fundamentales: el tamaño del sistema a ser

implementado, las regulaciones legales del lugar donde se encuentre el

sistema y la localización del mismo. Cada uno de estos condicionantes

puede afectar al sistema en cuanto a su programación y a los servicios que

pueda o no proporcionar a sus usuarios.

En cuanto al tamaño del sistema este puede variar en varios aspectos

como son: tamaño de las antenas utilizadas para la recepción de señales

satelitales, la cantidad requerida de antenas para la recepción de

transmisiones locales, la factibilidad de que un sistema de cable este

constituido por una o más estaciones maestras para proporcionar los

servicios a todos sus usuarios, dependiendo del número de los mismos y de

la distribución geográfica, sobre todo cuando se trabaja en áreas de

importantes concentraciones humanas como ocurre con ciudades grandes y

sus alrededores.

Las regulaciones de gobierno a todo nivel sean locales, federales o

regionales exigen variaciones a los sistemas, estas regulaciones determinan

en muchas instancias, incluso como debe ser construido el sistema y sus

limitaciones de funcionamiento de acuerdo a los intereses gubernamentales

ya que muchas veces existe controversia con otras instituciones como son
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los canales de televisión abiertos que proporcionan sus señales a todo el que

tenga un equipo de recepción sin la necesidad de abonar ninguna cantidad

de dinero, e incluso últimamente con otras entidades, debido a su

factibilidad de transmitir o llevar otro tipo de señales como son las

compañías telefónicas o las empresas dedicadas a proporcionar servicios a

través de Internet.

Otras posibles variaciones del sistema ocurren debido a la geografía,

topografía y clima, así por ejemplo si un sistema de cable se encuentra cerca

del océano o de grandes extensiones de agua salada, es necesario que la

construcción prevea la corrosión salina; en áreas montañosas en cambio, el

uso de extenso cableado produciría enormes pérdidas de la señal, por lo que

en ciertos sectores es preferible la comunicación vía microondas entre

estaciones maestras que se encuentran entre 30 y 50 Km. La temperatura

causa también variaciones debido a que produce contracción o expansión

del cable modificando la atenuación del mismo.

Si bien en un principio, los sistemas de cable estaban diseñados para

transmitir exclusivamente señales de TV de estaciones locales, en la

actualidad estos sistemas reciben señales de TV de otras fuentes como son

de otras estaciones cercanas vía microondas, señales de satélites

provenientes de diversos lugares del planeta y como es de suponer también

de las estaciones locales. Cada una de estas señales enviadas a través del

cable, contiene la información necesaria para reproducir fielmente la imagen

y el audio del programa de TV transmitido.

El servicio básico que se presta es justamente el de señales de

estaciones locales, las señales de canales de TV abiertos de satélite y varios
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canales de deportes o películas, sin embargo de esta manera es posible la

transmisión de un determinado número de canales, de manera que para

expandir el servicio se utiliza un segundo cable en el sistema de

distribución, en paralelo con el primero. Con este simple método se hace

posible duplicar la capacidad de los canales disponibles para los usuarios de

acuerdo con el plan escogido por cada uno.

Este concepto se conoce como Sistema de Cable Dual que como ya

se dijo, es simplemente duplicar el sistema de distribución o de planta

externa, de esta manera se tiene dos líneas principales, dos líneas de

alimentación y dos líneas de bajada, resultando dos sistemas completamente

separados entre la Estación Maestra y cada usuario final.

Este sistema dual termina en el equipo del usuario en un switch A/B,

de manera que se puede ver y escoger entre los canales del cable A o

cambiar de posición el switch y escoger entre los canales disponibles en el

cable B.

En un principio con este método era posible transmitir hasta 60

canales de televisión (30a través de cada cable), pero con los avances en la

tecnología en lo que tiene que ver sobre todo con el manejo del espectro de

frecuencias, y la utilización de bandas superiores de este espectro para la

transmisión por cable, se puede transmitir y tener tanto como 82 canales en

cada cable (en las bandas que corresponden a las frecuencias entre 50 y 550

MHz) de manera que con los dos cables se puede tener un gran número de

canales que alcanza los 164 en este sistema de cable dual.
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En el anexo 4.1 se da una lista completa de todos los 82 canales

disponibles en cada cable, con su respectiva frecuencia de funcionamiento e

incluyendo su denominación alfanumérica, además de la banda en la que se

encuentran, y considerando que cada canal de televisión requiere de un

ancho de banda de 6 MHz para su transmisión.

La gran ventaja de este sistema de cable dual es la gran capacidad de

expansión que tiene para servicios adicionales sobre todo en el caso de

grandes ciudades donde se requieren estos servicios tales como canales

destinados a comunicación, educación a distancia, e interface de datos; sin

embargo la enorme desventaja de este sistema tiene que ver con el costo del

mismo ya que se duplica todo el equipo de planta externa, es por esto que

este sistema es conveniente solo para lugares céntricos de una ciudad con

alta demanda de servicio, y no para lugares más apartados ya que resulta

muy inconveniente económicamente.

Cabe anotar además que, debido a las nuevas tecnologías

desarrolladas en los últimos años para el manejo o utilización de bandas más

altas del espectro de frecuencias, la industria del cable ha expandido sus

servicios en cuanto a la cantidad de canales que se encuentran a disposición

del usuario, y a la posibilidad de otros servicios en un rango de hasta 128

canales o inclusive más, dependiendo exclusivamente de cuanto se pueda

utilizar del espectro de frecuencias para la transmisión por cable y de que

servicio se vaya a prestar.

En la actualidad los equipos de televisión son manufacturados para

ser compatibles con cable y permitir la captación se estas señales

disponiendo de 112, 125 y 178 canales de sintonía digital y total control
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mediante un control remoto, además de disponer sistema de audio stereo y

sistema SAP1; muchos de estos equipos de TV pueden recibir todos los

canales no encriptados, los cuales se ofrecen por el sistema de CATV sin

necesidad de un equipo decodificador, sin embargo los canales encriptados,

o servicios que se prestan mediante direccionamiento de la señal requieren

necesariamente de equipos de conversión y decodificación.

4.1.1 CODIFICACIÓN .-

Cuando el sintonizador de un equipo estándar de TV no puede recibir

ciertos canales enviados a través del sistema de cable, es necesario el

proveer una solución técnica para que se sintonice estos canales, ésto se

logra entregando a cada usuario un equipo convertidor adecuado, de esta

manera se puede transmitir todos los canales disponibles a través del cable

pero ofrecer varios de ellos mediante el sistema de pago de acuerdo a los

intereses de los usuarios.

El equipo completo consiste en un convertidor y en un decodificador

para que el usuario pueda ver los canales a su disposición, pero para evitar

tener dos equipos por separado, se integran en un solo equipo denominado

convertidor/decodificador.

Existen varios métodos básicos utilizados por la industria del cable

para codificar las señales, pero el método más simple y comúnmente

utilizado es el de supresión de los pulsos de sincronismo o simplemente

denominado supresión sincrónica, con algunas variantes dependiendo de la

casa fabricante del equipo. Así se pueden tener: supresión de los pulsos de

1 SAP(Second Audio Program), sistema de audio de subportadora, con la capacidad de llevar otras
informaciones de audio, con lo que se puede escuchar el audio de un programa en diferentes idiomas,
siempre y cuando la señal recibida cuente con estas subportadoras.
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sincronismo, supresión sincrónica con switcheo dinámico; supresión

sincrónica con inversión activa de vídeo, o supresión sincrónica con

modulación de fase, todos estos métodos suprimen los pulsos de

sincronismo de la señal de televisión, los cuales son usados para sincronizar

los circuitos en un receptor de TV, y cuya ausencia hace que la información

que llega a la pantalla no pueda reorganizarse de manera que pueda verse

una imagen coherente, produciendo un efecto de imagen con ondulaciones

tanto en el sentido vertical como horizontal.

Otra técnica simple utilizada es la Inversión de Vídeo, que consiste en

enviar la información de video con la polaridad invertida, con lo que la

señal en la pantalla aparece como un cuadro obscuro negativo, cuyas áreas

obscuras aparecen iluminadas y las claras aparecen oscurecidas, mientras

que los colores son invertidos, apareciendo complementarios a los de la

escena original, la señal audible sin embargo no se altera.

Una forma comúnmente utilizada para la codificación, consiste en

combinar los dos métodos ya descritos, es decir el de supresión sincrónica

con la de inversión de vídeo en un método denominado VISS.

Una variación de la técnica de inversión de vídeo, es la inversión de

la señal de vídeo a varios intervalos durante la trama de la señal, con lo que

se logra que la señal aparezca como un parpadeo, evitando la adecuada

visibilidad de la imagen ya que se produce una intermitencia molestosa.

Otro método de codificación conocida como codificación onda-seno,

consiste en la adición de una onda senoidal, generalmente de 15,75 KHz a la

señal de vídeo, con lo que si el pico negativo de la onda senoidal, concuerda
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con el pico positivo de la señal de sincronismo o viceversa, se consigue

suprimir la mayor parte de la señal de sincronismo, con lo que se consigue

el mismo efecto que con el método de supresión sincrónica, es decir la

información que Uega a la pantalla no puede reorganizarse de manera que

pueda verse una imagen coherente.

Esta onda senoidal, se obtiene usualmente mediante un circuito de

sincronización de fase (PLL) que es asegurada a la frecuencia ya

mencionada.

Una variación de la codificación onda-seno, conocida como

sincronismo encerrado., consiste en perturbar o disminuir la amplitud del

pulso de sincronismo en relación a la amplitud de la señal de vídeo,

consiguiéndose un efecto similar al de haber eliminado completamente los

pulsos de sincronismo.

Para codificar una señal, puede también incluirse una señal piloto

escondida dentro de la subportadora de audio, que indica la posición de la

señal piloto dentro del barrido vertical, ya que aproximadamente los 20

primeros pulsos horizontales son incluidos en el pulso de sincronismo

vertical durante el retorno vertical de akededor de 133 milisegundos; este

intervalo además es el lugar propicio para incluir la información necesaria

para que se realice la decodificación en un equipo adecuado.

Un método también posible de usar y conocido como codificación de

la línea de desplazamiento, consiste en desubicar líneas horizontales con

respecto a las demás, causando distorsión de la señal original; este método

hace uso de una línea de retardo, un componente encontrado en todos los
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receptores de TV a color, esta línea de retardo es electrónicamente

conmutada dentro y fuera del circuito durante la exhibición de varias líneas

horizontales, causando el desplazamiento de las mismas.

Este método de codificación puede ser combinado con los métodos de

inversión de vídeo o con la de supresión sincrónica, para evitar el posible

uso de decodificadores ilegales simples, haciendo más difícil la

decodificación completa de la señal.

Sin embargo, existen métodos de codificación digital de la señal,

mediante el uso de técnicas digitales y arreglos de memoria, y que

consideran que la información no necesariamente debe ser transmitida de

manera análoga.

Con este método la información (cada cuadro) es muestreada en

forma normal, pero cada pixel de información es digitalizado, con la

información de luminancia y crominaacia convertida a formato digital. Por

ejemplo, si cada pixel puede representarse con 4 bits obteniendo 16

diferentes estados de luminancia y 16 de crominancia. Entonces habrán 256

posibles combinaciones para describir cada pixel, si se tiene un byte(8 bits)

por pixel en un código de 8 bits se puede obtener 256 estados; con un

receptor de TV color de un ancho de banda de vídeo de 3,5 a 4 MHz, se

podrá ver detalles en pantalla de alrededor de 1/10 de pulgada, o alrededor

de 200 a 250 pixels por línea, una memoria de 64 Kbytes(256x256) puede

almacenar esta cantidad de información, asumiendo 8 bits(l byte) por pixel,

sin embargo se requerirá más memoria si se desea video de mas alta

resolución.
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Alrededor de 50 microsegundos se requieren para maestrear una

linea, tiempo en el que unos 200 a 250 bytes de información han sido

procesados.

Una vez codificadas las líneas individuales, se puede enviar un

rearreglo de líneas en un orden preestablecido, con el algoritmo(método de

arreglo) enviado antes de cada trama; este algoritmo puede ser representado

por medio de una corriente de pulsos de datos que es transmitida durante la

sincronización vertical o en unas pocas de las primeras líneas horizontales,

esta técnica es conocida como Une dicing.

Otra técnica en la que las líneas individuales son enviadas en orden

aleatorio es la denominada Une shuffling, y que es muy similar a la ya

descrita; ambos métodos son muy confiables y ofrecen alto grado de

seguridad, aún cuando su aplicación resulta más costosa, en comparación

con la utilización de métodos más tradicionales ya descritos con

anterioridad.

4.1.2 DECODIFICACION .-

Tomando en cuenta que los métodos de codificación más difundidos

son aquellos que suprimen la señal de sincronismo, los equipos utilizados en

su mayoría emplean un método de decodificación que recupera la señal de

sincronismo para poder reorganizar adecuadamente la imagen.

Estos sistemas decodificadores operan en tiempo real, ya que la señal

este o no codificada es enviada línea por línea, trama por trama, en el mismo

orden en que fue maestreada, únicamente sin señal de sincronismo, lo que
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se hace en el decodificador es generar una señal de sincronismo e

incorporarla a la señal original para permitir el arreglo adecuado de la

imagen original.

El procedimiento completo incluye un equipo que permite la

decodificación de la señal o desencriptamiento de la misma, realizándose

este proceso mediante el uso de equipos especiales en el terminal del

usuario, denominados convertidores/decodificadores.

El convertidor/decodíficador es un equipo sofisticado que cuenta con

la habilidad de desencriptar señales de canales de CATV encriptados, y

determinar de manera individual para cada usuario cuales son los canales a

desencriptarse, además de realizar el cambio de la frecuencia del canal de

entrada a la frecuencia del canal de salida (usualmente el canal 3 o 4); las

unidades más avanzadas pueden recibir sobre los 84 canales para mostrarlos

en la pantalla de TV, conectando el selector de canales a la salida del equipo

convertidor/decodificador.

En el gráfico 4.1 se puede observar un diagrama de bloques del

tratamiento de la señal de CATV por un equipo convertidor/decodificador.

Un convertidor/decodificador en forma general puede trabajar con 64

a 84 canales no direccionables, es decir sin la posibilidad de programar los

servicios para cada usuario desde la estación maestra sin afectar a otros

usuarios, o direccionables ya sea en banda base o en KF, es decir que

permiten controlar y programar los servicios para cada usuario de manera

individual sin afectar a otros usuarios desde la estación maestra, enviando la

información necesaria ya sea a través de una señal en banda base
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incorporada a los canales transmitidos o como una señal específica de RF;

existen varios tipos de estos equipos de diferentes casas fabricantes, siendo

los más usados los siguientes:

SEÑAL DE CATV

CANAL2 CANAL 3 CANAL4 CANAL 82 CANAL 83 CANAL 84

EQUIPO
CONVERTIDOR
DECODIFICADOR

BLOQUE

CONVERTIDOR

BLOQUE

DECODIFICADOR

\
\y CANAL 3o4

EQUIPO
DE TELEVISIÓN

Gráfico 4.1 Tratamiento de la señal de CATV por un convertidor/decodlficador

El equipo 8535 de la Scientific - Atlanta que es un convertidor/

decodificador no direccionable en KF5 que utiliza switcheo dinámico con

supresión sincrónica1, y puede recibir 64 canales; cuenta con teclado

sensible, switch de encendido/apagado, display indicador de canal, memoria

no volátil para canales, compatible con los sistemas de encriptamiento

Jerrold, Sylvania, y Hamlin, y cuyas características técnicas son:

1 Switcheo dinámico con Supresión Sincrónica, que es el método de encriptamiento utilizado por los
equipos de el empresa Scientific - Atlanta.
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Frecuencias de Entrada 54 a 450 MHz

Número de canales 64

Canal de salida 3 0 4

Ganancia O a +9 dB

Voltaje de alimentación 115 VAC ± 10 %

Nivel de entrada de vídeo -7 a +20 dBmV

El ST-1622 de la Zenith que es un convertidor/decodificador

direccionable en banda base que utiliza supresión sincrónica e inversión

activa de vídeo1, puede recibir 84 canales, compatible con stereo, con

teclado superior y salidas externas de vídeo y audio para la conexión directa

al equipo de TV o VCR, y cuyas características técnicas son:

Frecuencias de Entrada 54 a 550 MHz

Número de canales 84

Canal de salida 2 ó 3

Ganancia O a +9 dBmV

Voltaje de alimentación 105 -125 VAC 3 60 Hz

Nivel de entrada de vídeo O a +15 dBmV

Los convertidores/decodificadores Sigma 3C y Sigma 3D son equipos

que permiten recepción stereo, el Sigma 3C con su entrada de cable, y con

salidas para TV monoaural y para un sistema de audio stereo, mientras que

el Sigma 3D con su salida para conexión en la entrada del equipo de TV que

cuenta con sonido MTS stereo2; las características técnicas de estos dos

equipos son:

1 Supresión sincrónica e Inversión activa de vídeo, que es el método de encriptamiento utilizado por los
equipos de el empresa Zenith.

2 MTS Stereo, sistema de sonido stereo multicanal para televisión.
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Frecuencias de Entrada 50 a 450 MHz

Número de canales 64

Canal de salida 3 ó 4

Ganancia O a 4-9 dBmV

Voltaje de alimentación 105 -130 VAC

Nivel de entrada de vídeo -6 a +15 dBmV

Nivel de salida de vídeo +9 dBmV (típico)

Además se tienen los equipos: IDP-700 fabricado por la General

Instrument que es un convertidor/decodificador direccionable, al igual que

el Zenith PM u, ambos utilizados en Europa, el Scientific-Atlanta modelos

8591 y modelo 8592: convertidor/ decodificador direccionable utilizados

respectivamente en Japón y en Inglaterra; todos estos equipos son

compatibles con los formatos de TV de sus respectivos países.

Para el caso de los equipos más modernos que permiten la opción de

escoger los eventos denominados de Pago Por Ver (Pay Per View), de los

que se hablará más adelante, los equipos convertidor/decodificador

direccionables cuentan con un módulo instalado al costado, en la parte

inferior o interior del mismo, denominado modulo de IPPV (Impulse Pay

Per View); además una portadora de datos puede estar presente a una

frecuencia asignada y con un nivel mínimo de señal para que colabore para

el adecuado trabajo de estos equipos, por ejemplo, para diferentes equipos

estos niveles de señal y frecuencia son:

Ejemplo 1

Frecuencia portadora de datos 110 MHz FSK

Nivel portadora de datos -19 dBmV min.
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Ejemplo 2

Frecuencia portadora de datos 106.5 MHz FSK

Nivel portadora de datos -15 dBmV min.

Los equipos convertidores/decodificadores direccionables que no

cuenten con la opción de este servicio de Pay Per View, pueden ser

actualizados para que cuenten con esta capacidad adecuándoles un módulo

de IPPV junto al equipo, o de manera más común dentro del mismo. Para el

caso de los módulos internos, estos pueden ser de diferentes modelos y de

diferentes casas fabricantes.

4.1,3 COSTOS DEL SERVICIO .-

Con una larga selección de canales disponibles para ofrecer a los

usuarios, las compañías que ofrecen este servicio han empaquetado las

opciones disponibles de manera que, dependiendo de la cantidad de canales

que se desee tener, se determine el costo del servicio.

En la tabla 4.1 se puede ver un ejemplo de los tipos de servicios o

paquetes de canales que se ofrecen, con sus respectivos costos en dólares.

Así, el usuario puede escoger exclusivamente el paquete básico que

incluye las estaciones locales, varios canales de deportes, noticias, películas,

música cancelando un precio determinado para esta opción; el servicio

premíum en el que, además del servicio básico, se tiene la posibilidad de

tener a disposición otros canales exclusivos de TV, que si se desea tenerlos

se debe cancelar exclusivamente por ellos, así como otros servicios como
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una guía de programación, emisoras de FM que tienen un costo adicional,

tal como se puede ver en la tabla 4.11.

SERVICIO CANALES COSTO EN DOLARES
(por mes)

Básico Estaciones Locales
Programación Comunitaria

Noticias e Información
Deportes
Películas y variedades
Niños y familia

Música y conciertos
Clima
Religión

$ 15,27

Premium HBO
Cinemax
Showtime
The Movie Channel
The Disney Channel
Bravo
Galavisión
The Playboy Channel

$ 9,52 un canal
$ 8,03 el segundo canal

$ 7,76 por canal adicional

Guía de programación $2,50

FM Stereo Estaciones locales y subpor-
tadoras de satélite

$3,11

Control Remoto $4,14

Tabla 4.1 Ejemplo de Paquetes de Servicios disponibles en un Sistema de CATV

Para el caso de las empresas de cable en el país, y específicamente

para la empresa TVCABLE que es la que tiene mayor cobertura a nivel

nacional y casi en forma exclusiva, sus paquetes de servicios difieren

levemente de los de la tabla 4.1 ya que ofrece un paquete económico con los

canales locales en su mayoría y un paquete super premium. En la tabla 4.2

1 Datos tomados del costo de servicios de Mile Hi Cablevisión de Denver - USA.
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se puede ver el costo de los diferentes paquetes de servicios que ofrece

TVCABLE a sus usuarios, costos actualizados al segundo semestre de

1998, y en dolares.

SERWCIO CANALES COSTO MENSUAL

Económico

(17 canales)

2 Gamavisión (local)

3 Cablenoticias (noticias)
4 Teleamazonas (local)
5 Telesistema (local)
6 Telerama (local)
7 Cabledeportes (deportivo)
8 Ecuavisa (local)
9 Discovery Channel (local)
10 TC Televisión (local)
11 Expovisión (local)
12 Cinemax (películas)
13 Prevue - teletexto (informativo)

62 Tv+ (local)
63 Tv Hoy (local)
65 Andivísión (local)
66 Tv Patín (local)
67 Teletrece (local)

4 USD

Básico

(16 canales)

14 Cinecanal (películas)
15 SITV (local)
16 Discovery Kids (infantil)
17 América Visión (local)
18 Hbo Ole (películas)
19 Gems (femenino)
20 Nickelodeon (infantil)
21 MTV (musical)
22 Tv Chile (familiar)
23 Fox Kids
24 Family Channel (familiar)
25 TVE (español)
26 TV5 (francés)
27 DW (alemán)
28 Animal Planet (cultural)
29 People & Arts (cultural)

13,5 USD
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Premium

(7 canales)

30 Teleuno (familiar)
31 Fox (películas)
32 Cartoon Network (caricaturas)
33 Infinito (cultural)
34 Usa (variada)
35 ESPN (deportivo)
36 CNN en español (noticias)

22 USD

Super Premium

(14 canales)

37 Fox Sports (deportivo)
38 Red 1
39 Red 2
40 Red 3
41 Sony (variada)

42 CNN Internacional (noticias)
43 TNT (películas)
44 El entertainment (familiar)
45 Warner Brothers (familiar)

46 Telehit (musical)
48 Worldnet (noticias)
49 Casa Club (familiar)
50 Mundo Ole (familiar)
51 Locomotion (infantil)

29 USD

Guía de Prog. Revista TVGUIA 1,5 USD

Tabla 4.2 Paquetes de Servicios prestados por la empresa TVCABLE

El sistema Pay-Per-View (PPV) o "Pago Por Ver", consiste en pagar

para recibir determinadas transmisiones con carácter de exclusivas como

pueden ser transmisiones de determinados eventos deportivos especiales

como determinados partidos de fútbol, basket, béisbol, o conciertos

musicales, etc., los cuales son servicios temporales ya que duran

exclusivamente el tiempo que dura el evento en particular, y cuyo costo

varía dependiendo de la importancia y exclusividad del evento a ser

recibido, pudiendo variar desde unos pocos dólares hasta cantidades que

pueden llegar incluso bástalos cientos de dólares.
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Así por ejemplo, para un usuario bajo este sistema de PPV, observar

un partido del campeonato ecuatoriano de fútbol correspondiente al año

1997 le costó entre los 5 y 10 dólares, más impuestos, para el caso de las

primeras etapas del campeonato, mientras que el partido final del

campeonato tuvo un costo de 27 dólares; naturalmente el paquete completo

de todo el campeonato tiene un costo menor ya que cada partido,

excluyendo la final, resulta por un valor individual menor a un dólar1.

Debido a que el número de canales y eventos a disposición de cada

usuario, depende de la opción o paquete de servicios escogido, se da el caso

de que cada usuario necesita cierta configuración específica, por lo que el

trabajo de dejar que ciertos canales y/o eventos de pay-per-view lleguen

hasta cada uno de ellos, hasta hace poco tiempo, requería de usar trampas de

señal para determinados rangos de frecuencias que correspondían a los

canales que no deberían ser captados por el cliente, con lo cual el añadir o

retirar canales requería de igual manera de añadir o retirar trampas de señal,

según los requerimientos de cada usuario, por lo que el trabajo técnico se

hacía muy complicado.

Para lograr un trabajo técnico más fácil evitando la manipulación de

trampas de señal que permitían o no captar un determinado canal o

frecuencia, se comenzó a probar con equipos de direccionamiento, equipos

con los cuales un empleado, desde la estación maestra y mediante el uso de

un computador conectado al sistema de transmisión de la señal, a través del

uso de la misma red de distribución de planta externa envía señales a los

equipos convertidores/decodificadores que cuentan con la opción de

1 Datos tomados del artículo; Cable, negocio para los clubes, de Marzo de 1998.
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direccionamiento, autorizando o desautorizando a distancia la conexión en

el equipo de cada usuario del o los servicios requeridos.

Debido a la facilidad para programar los canales para cada usuario, el

servicio de pay-per-view y los nuevos servicios que se pueden prestar, todos

los sistemas ya existentes tienden a cambiar a sistemas de direccionamiento,

y los nuevos obligatoriamente cuentan con este sistema.

En un principio para este direccionamiento se utilizaban dos tipos de

equipos: el uno denominado off-premises que se caracterizaba porque se

colocaba lej os del edificio o vivienda del usuario en la línea de

alimentación, y que disponía de cuatro o de ocho pórticos direccionables

para ser conectados a derivaciones(taps) de bajada y servir a un número

igual de usuarios, y equipos de direccionamiento denominados on-premises,

que se colocaban junto a cada vivienda, y que únicamente servían para un

solo usuario; en realidad no existían diferencias técnicas de funcionamiento

sino que más bien la diferencia radicaba en la cantidad de usuarios que

servían y su ubicación dentro de la red de distribución.

El tipo más popular era el direccionador off-premises ya que se

requería de un número menor para servir a una mayor cantidad de usuarios

a diferencia del tipo on-premises, además de que se los podía utilizar en

zonas de gran concentración de usuarios, y el cual usaba el método llamado

interdicción, o prohibición, el que controlaba las señales mediante

interferencia producida por osciladores controlados de voltaje. Tomando en

cuenta que todas las señales, de los canales de servicio básico, de los canales

adicionales y del servicio de pay-per-view viajan a través del cable en forma
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encriptada, este método prevenía que servicios no autorizados lleguen hasta

el usuario, añadiendo interferencia en la señal correspondiente.

En la actualidad se utilizan otros métodos para direccionamiento, en

los que una computadora es programada para brindar al usuario el servicio

solicitado, sobre todo es importante este método para el servicio de pay-per-

view, ya que éste puede ser adquirido, incluso en el mismo momento de

comenzado un evento, con algunos de los siguientes métodos:

Unidades de Respuesta Automática (ARUs), donde las computadoras

que responden los teléfonos tienen mensajes pregrabados, los cuales guían a

los usuarios para ordenar algún programa presionando los botones del

teléfono de pulsos, los que generalmente dan una secuencia numérica con el

código del evento.

Identificación numérica automática (ANI), equipo que se encuentra

en la central telefónica local; con este método el usuario marca un número

específico para un evento, la computadora ANI reconoce el número

telefónico del usuario e inmediatamente pasa la información al sistema de

direccionamiento en la estación maestra, la que en cuestión de segundos

autoriza el evento.

Estos métodos requieren desde unos pocos segundos a varios minutos

para efectivizar el servicio, sin embargo para mayor seguridad se

recomienda solicitar un determinado programa unas horas antes, o incluso

días antes del evento; sin embargo existe una-mejor manera automática de

autorización del evento que consiste en presionar un botón "event" en el

control remoto del decodificador, este sistema se denomina de Impulso, y
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requiere de que la información del usuario se encuentre previamente

ingresada en la computadora de direccionamiento en la estación maestra del

sistema de cable, incluyendo una autorización de crédito para solicitar

eventos. Al solicitar un programa de PPV se verifica el crédito del usuario y

se autoriza el evento, con lo que el decodificador permite observarlo.

4.2 LA TV INTERACTIVA POR CABLE COMO

SERVICIO A FUTURO

En términos generales, la interactividad a través de cable puede ser

brindada mediante los alambres telefónicos, fibras ópticas, cables coaxiales

y microondas, las mismas que son utilizadas por las compañías telefónicas

locales, operadores de cable, y proveedores del servicio de internet,

utilizando computadores personales y equipos de TV, para brindar

entretenimiento, compra-venta de mercadería, servicios de información y en

general todo lo que pueda ser considerado interactivo.

Gracias a que la programación interactiva ha tenido una gran

propaganda sobre todo debido al explosivo desarrollo del Internet y de la

World Wide Web, las compañías que brindan televisión por cable y las

compañías telefónicas han dado un gran viraje hacia los servicios

interactivos y en general a ampliar el rango de servicios que prestan.

La televisión originalmente es un servicio en un solo sentido, en el

que el usuario observa diversidad de programas para su entretenimiento,

información o aprendizaje, sin embargo un paso adelante en cuanto a la

capacidad de brindar otra clase de servicios a los telespectadores, es la

televisión interactiva, en la cual cada telespectador no solamente recibe
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programas sino que además tiene la posibilidad de transmitir información a

través de su equipo, para realizar diversas actividades.

Debido a la capacidad de respuesta, opciones semejantes como

estudios en el hogar, encuestas de opinión, competencias de juegos,

votaciones, y otras más, son posibles de tener. Mediante el uso de un

terminal por parte del usuario, se puede tener servicios como datos de

negocios, materiales de educación, noticias, información bancaria,

cotizaciones del stock de mercados e incluso catálogos de tiendas o

anuncios de ventas, todo esto puede ser pedido mediante un comando

determinado.

Disponiendo en la tienda de un terminal de computadora con un

técnico que la maneje, y en el hogar del usuario que vea, seleccione, indique

tamaños, colores, cantidad, etc., se puede pedir mercadería, acreditarla a la

cuenta del usuario o a una tarjeta de crédito y finalmente enviar la

mercadería solicitado al usuario.

Conseguir usuarios involucrados en la programación es la última

clave para incrementar el número de telespectadores. La renovación

continua en la calidad de los juegos de vídeo y su posibilidad de organizar

juegos entre grupos de usuarios conectados a través del cable, ha sido sobre

todo el catalizador para que este servicio se desarrolle a pasos agigantados.

Durante varios años, los sistemas de cable han probado haciendo

experiencias interactivas de televisión más bien libres, antes que buscando

ingresos económicos; a finales de los años 70 y principios de los 80 este tipo

de servicio interactivo y en tiempo real, fue ofrecido para mercaderías de
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tiendas, y para votación, todo disponible con la utilización de un solo botón;

sin embargo para aquella época esta prueba falló debido al poco interés en

lo que se ofrecía y al alto costo de los equipos que se requerían tanto en el

equipo de cada usuario como en la estación maestra.

Hoy en día los sistemas de cable ofrecen servicios que realmente no

son interactivos ya que no utilizan el cable del sistema para transmitir

infonnación desde cada terminal de usuario, sino que más bien hacen uso de

teléfonos convencionales para, mediante llamadas a números dedicados

solicitar productos anunciados en programas de TV, o determinados videos

en programas musicales, o bien utilizan modems conectados a sus teléfonos

para recibir la información requerida por cada usuario. Estos servicios son

conocidos como Servicios Interactivos en Una Vía, ya que solo utilizan la

conexión de cable en un solo sentido, hacia el usuario.

En los últimos años se ha estado experimentando con la televisión

interactiva, haciendo pruebas con una diversidad de mecanismos de

tratamiento y manejo de la señal. En el Anexo 4.2, se encuentra una lista de

lugares y compañías que han estado experimentando con programación

interactiva, con los datos principales de cada una de ellas .

Muchos experimentos están ofreciendo una interactividad limitada,

utilizando las redes de cable coaxial ya existentes, más el uso de líneas

telefónicas para que el usuario pueda escoger opciones disponibles.

1 Datos tomados de un reporte especial de la revista Spectrum de la IEEE, "The Triáis and Travails of
Interactive TV", de Abril de 1996.
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Otras compañías sin embargo usan una tecnología conocida como

Línea de suscriptores digital asimétrica (asymmetric digital subscriber-line,

ADSL), la cual envía vídeo digital comprimido por encima de las líneas

telefónicas a una velocidad sobre los 2 Mb/s.

También se usa una tecnología de Red Híbrida, en la que líneas de

fibra óptica van desde la estación maestra hasta nodos en cada barrio o

vecindario que agrupa alrededor de unos 500 hogares, utilizándose después

cable coaxial para unir el nodo con cada uno de los hogares; sin embargo

otros hacen esfuerzos para usar fibra óptica incluso hasta el final, en una

configuración conocida como Fiber to the Curb, la que consiste en utilizar

redes de fibra óptica desde la estación maestra hasta donde se pueda

avanzar, si es posible hasta la misma entrada a la vivienda de cada usuario,

y uniendo cada equipo del usuario a la fibra óptica mediante una linea de

par telefónico o mediante un cable coaxial.

Todos estas pruebas difieren también en la complejidad de los

servicios interactivos que ofrecen, unos con una limitada interactividad, por

ejemplo haciendo el pedido de un producto cualquiera o integrándose a un

juego en un show de juegos; sin embargo otros se hallan experimentando

con otras formas de aplicaciones interactivas.

En el gráfico 4.2, se encuentran varias pantallas de TV interactiva en

las que se puede solicitar películas, una pizza o toallas con un monograma

en específico, servicios proporcionados por la Red de Servicios Totales

Time Warner.
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En el caso de una película por ejemplo, en la estación maestra la

película solicitada es enviada a un servidor en formato de vídeo digital

comprimido, donde se añaden los datos necesarios de la dirección del

usuario que solicitó la misma también en formato digital, para finalmente

ser enviada al usuario a través de la red de distribución de planta externa en

un modo de transferencia asincrónica (ATM); al leer la dirección, un switch

rutea el paquete de información modulado en una frecuencia adecuada para

ser enviada a través de la línea de fibra óptica a un nodo desde donde llega

al usuario que lo solicitó por medio de un cable coaxial.

Gráfico 4.2 Pantallas de Tv. Interactiva ofreciendo diferentes servicios

Pero mientras muchas compañías de cable y telefónicas están

experimentando principalmente con construcciones interactivas dentro de su

red , muchas formas de TV interactiva no requieren de actualizar su red, un
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ejemplo de este último caso es la Interactive Network Inc. de San José,

California que se encuentra en pruebas desde hace unos siete años con

subscriptores en San Francisco, Chicago e Indianápolis; su sistema utiliza

subportadoras de FM de las estaciones de radios locales para enviar

información a un receptor del propietario.

La información adicional proporcionada sobre los programas

televisados, permite ver programas de juegos, buscar respuestas en

concursos, o hacer predicciones del resultado de eventos deportivos, para el

final del programa, los usuarios que se encuentren conectados a la red

pueden utilizar una línea telefónica para comparar sus marcadores con los

resultados o respuestas a preguntas, y poder competir por premios en

algunos casos.

Otra versión de red interactiva es aquella que requiere de una

pequeña infraestructura de inversión y que ha sido desarrollada en

Beaverton en Oregon, USA; el sistema llamado TV en Contacto para

Sistemas Interactivos añade datos interactivos a los programas de televisión

o a anuncios comerciales antes de enviar la programación, usando una

tecnología denominada de Codificación de Vídeo Invisible, esta técnica

consiste en incrustar información en la señal de retorno vertical de la señal

de vídeo, creando un código que puede ser leído electrónicamente.

Este puede ser usado para imprimir boletos para anuncios en una

impresora conectada, así como para jugar en programas de

entretenimiento(buscando la respuesta), shows de drama(predecir la trama),

eventos deportivos(predecir una jugada), otra vez los usuario pueden
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competir por premios. Sistemas similares se encuentran instalados y en

pruebas de funcionamiento en Sydney, Australia y en Holanda.

4.3 OTROS SERVICIOS

Existen otros servicios posibles de brindar a los usuarios a través del

cable, algunos de ellos son básicos pero sumamente prácticos y además de

gran utilidad para los usuarios, y que se denominan servicios de Dos Vías.

Estos servicios emplean el rango de 5 a 32 MHz para la transmisión

y recepción de señales desde el usuario, esto implica la necesidad de utilizar

equipo adicional, específicamente amplificadores en sentido inverso a los

que se utilizan en la planta externa del sistema cable, y el uso de un sistema

terminal básico en casa que permita originar comandos, además de la

programación necesaria en el equipo de computación del head end que

maneja estos servicios. Los servicios mencionados tienen que ver con:

Seguridad, gran número de personas están siendo atraídas al mercado

de seguridad en el hogar; mediante el empleo de un aparato de monitoreo, el

usuario puede salvaguardar su vivienda de una intrusión en su casa. Cuando

el sistema de seguridad es violado, se envía una señal a la computadora en la

estación maestra, desde donde esta señal de alarma es a su vez transferida a

las autoridades correspondientes.

Incendio, siguiendo la misma secuencia básica, se puede

salvaguardar un hogar u oficina donde se tenga conectado un terminal del

sistema de cable de la incidencia de un posible incendio. Mediante el uso de
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detectores de humo, censores de calor, etc., o incluso de manera manual,

mediante el uso de un botón puede darse la señal de alarma correspondiente.

Alerta Médica, nuevamente un simple botón de alarma puede ser

usado para dar una señal de que se necesita de asistencia médica de

emergencia. Adicionalmente a esta alarma, mediante el uso de censores

electrónicos y aparatos de medición que pueden ser conectados a un

paciente, se puede monitorear el pulso, latidos cardiacos, presión sanguínea,

etc., vía cable, lo cual constituye información vital a ser transmitida al

consultorio del médico.

Naturalmente para poder manejar información de un paciente, es

necesario el contar con equipo más sofisticado para que realice el trabajo de

medición de manera simple, de tal forma que sea fácil de usar por parte del

paciente, y que permita la transmisión de toda esta información hasta un

médico para su interpretación.

Este tipo de servicios son básicos ya que solo implica la utilización de

una señal de alarma, sin embargo existen otros servicios posibles de ser

recibidos por cada usuario, y que son:

Audio Digital, debido al desarrollo de la tecnología digital, los discos

compactos y toda la tecnología que su desarrollo conlleva, se llegó a una

calidad de audio digital muy buena, lo que fue aprovechado por la industria

de servicios de cable para crear el servicio de audio digital como una opción

de pago direccionable para el usuario que lo requiera.
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En términos generales, la programación de audio proveniente de CDs,

cassette digitales, o de enlaces satelitales, es procesada en la estación

maestra y dependiendo del tipo de servicio, puede ser demultiplexada es

decir separada en canales independientes o mezclada con las señales de

otros canales para ser enviada al usuario, en cuyo equipo decodificador

terminal, se separa de otro tipo de señales y, mediante un acoplador

direccional, se envía al equipo de música estéreo del usuario.

Como en la radio, los canales de audio digital son divididos

deacuerdo a su estilo, como rock, jazz, música country, boleros, baladas,

etc., para ponerlos a disposición del usuario.

Para implementar el servicio de audio digital, se necesita en la

estación maestra de equipo especial que permita manejar todo el tiempo el

formato digital desde su generación hasta que llega al equipo del usuario;

este servicio funciona en un pequeño rango de frecuencia que no está

ocupado por otros servicios y que va desde los 72 a los 76 MHz.

4.4 CABLE AEREO, UHF

A mediano plazo, las compañías de cable llegarán a usar tecnología

de fibra óptica cada vez más lejos dentro de sus redes de distribución,

incrementando la calidad y cantidad de servicios para los usuarios, sin

embargo en el corto plazo, cuando la ampliación de la red es poco probable

o difícil de llevar a cabo, la solución es utilizar otra técnica denominada

Cable Sin Cable.
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La técnica de Cable sin Cable consiste en dejar de lado toda la red de

distribución de planta externa a través de cable coaxial, para acceder con

las señales a cada usuario utilizando otra técnica que permita proporcionarle

los servicios correspondientes.

Entre estas técnicas está la utilización de una antena parabólica por

parte de cada usuario para de esta manera poder captar señales directamente

de un satélite que este radiando su señal para una región determinada, y

destinado a proporcionar el servicio de televisión en forma exclusiva; pero

en este caso entraríamos en el campo ya de la Televisión Directa por Satélite

que por si solo constituye un campo de desarrollo.

La otra opción que se usa es la de radiar las señales de televisión a

través del espacio para una región determinada, en un rango específico del

espectro de frecuencia asignado para este efecto, y de esta manera cada

usuario, mediante la utilización de una antena especial diseñada para este

tipo de señales, pueda captar las mismas y observar los canales por él

escogidos.

Para este efecto se utiliza el segmento del espectro de frecuencias que

corresponde a la banda denominada de UHF (Ultra High Frecuency) que va

desde los 470 a los 890 MHz y específicamente los canales que dentro de

este rango están destinados por el gobierno para poder ser enviados en

forma codificada, correspondiendo a los frecuencias de los canales

comprendidos entre los canales 50 y 69 es decir el rango comprendido entre

los 686 a los 806 MHz.
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De esta manera las empresas que prestan el servicio de cable a través

de sus redes de distribución ya sea de cable coaxial o fibra óptica, pueden

prestar el servicio de televisión sin cable, como si se tratara de un canal de

distribución normal a través del aire, pero con la salvedad de que transmiten

estas señales en forma codificada, de manera que pueden ser captadas por

cualquier persona que disponga de un equipo normal de televisión, y del

equipo adecuado, es decir de antena diseñada para estas señales en unos

casos y/o decodificador en otros casos.

Existen dos empresas dedicadas a prestar el servicio de cable aéreo en

Quito, la una es la misma empresa TVCABLE, pero denominan su servicio

como AEROCABLE y la otra la empresa es UNTVISA S.A., las mismas

que ofrecen diferentes opciones de programación.

En la tabla 4.3 se proporciona las opciones de paquetes de servicio, de

los diferentes canales que se ofrece mediante AEROCABLE, los mismas

que son transmitidas mediante antenas ubicadas en la cima del Pichincha y

que radian la señal de manera codificada hacia la zona norte de la ciudad y

los valles, en el espectro de frecuencias de canales abiertos que

corresponden entre el canal 50 y el 69.

Por venir las señales codificadas y transmitidas en el espacio aéreo, se

necesita obligatoriamente de un equipo decodificador para que cada usuario

pueda recuperar las señales en forma óptima. La ventaja de este tipo de

sistema es que debido a que la señal es radiada en el espacio aéreo, no existe

ningún limitante para el número de usuarios, incluso puede darse el caso de

que cualquier persona consiga un decodificador adecuado y utilice estas

señales sin necesidad de pagar por ellas.
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SERVICIO CANALES COSTO MENSUAL

Premium

(9canales)

50 Cable Deportes (deportivo)
51 Cinecanal (películas)
52 Discovery Channel (cultural)
53 Cablenoticias (noticias)
54 Cinemax (películas)
55 CNN en español (noticias)
56 Cartoon Network (caricaturas)
57 Fox (películas)
58 Nickelodeon (infantil)

11 USD

Super Premium

(13 canales)

50 Cable Deportes (deportivo)
51 Cinecanal (películas)
52 Discovery Channel (cultural)
53 Cablenoticias (noticias)
54 Cinemax (películas)
55 CNN en español (noticias)
56 Cartoon Network (caricaturas)
57 Fox (películas)
58 Nickelodeon (infantil)

62 Red 1
64 Red 2
66 Red 3
68 HBO Ole (películas)

15 USD

Guía de Prog. Revista TVGU1A 1,5 USD

Tabla 4.3 Paquetes de Servicios prestados por la empresa AEROCABLE

En la tabla 4.4 mientras tanto5 se muestra el paquete único de servicio que

ofrece la empresa UNTVISA, y cuya transmisión es diferente a la utilizada

por la empresa anteriormente mencionada, pues consiste en transmitir los

mismos canales que trasmite AEROCABLE, pero en otro rango de

frecuencias, y sin codificar la señal.

El proceso en sí consiste en llevar algunos de los canales que

normalmente se transmitirían en las frecuencias correspondientes a los
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canales 50 al 69, mediante un heterodinaje a una banda superior del

espectro de frecuencias, que va desde los 2500 a 2686 MHz, para lo cual,

mediante un oscilador local suman la frecuencia adecuada a la

correspondiente de cada canal de los ya mencionados, para que se

encuentren dentro de esta banda superior y así transmitirlos, radiándolos

desde el Pichincha en esta banda.

Para captar esta banda de frecuencias es necesario que cada usuario

cuente con una antena especial de tipo log-periódica de banda ancha, tipo

espiral y de polarización horizontal, con lo que se garantiza que capte

únicamente esta banda de frecuencias, y un convertidor que lleve

nuevamente los canales de esta banda de 2500 a 2686 MHz, hasta las

frecuencias normales de estos canales con lo que es factible de sintonizarlos

en un equipo normal de televisión.

SERVICIO CANALES COSTO MENSUAL

Único

(13 canales)

Hallmark (películas)
Cinecanal (películas)
TNT (películas)
HBO Ole (familiar)
SONY (familiar)
Warner Channel (familiar)
ESPN (deportes)
Fox Sports Américas (deportes)
Nickelodeon (infantil)
Discovery Channel (cultural)
CBS Telenoticias (noticias)
Discovery Kids (educativo)
HTV/MTV (música)

18 USD

Tabla 4.4 Paquetes de Servicios prestados por la empresa UNIVISA
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CAPITULO V

OTROS USOS DE UNA RED DE CABLE

DEDICADO

Con el avance de la tecnología se puede llegar cada vez más lejos con

redes formadas por fibra óptica, con lo que se puede brindar otros servicios

como son: las redes de datos, servicio de internet, telefonía, etc., sin querer

decir con esto que no sea posible brindar estos servicios a través de las redes

ya existentes, sin embargo, la fibra óptica ofrece mayor capacidad en

comparación con el cable coaxial, lo que permitirá ampliar en cantidad y

calidad los servicios que pueden prestarse.

5.1 REDES DE DATOS (RDSI)

Una red digital de servicios integrados, es aquella en la que los

sistemas de transmisión y recepción son de naturaleza digital, y en la que se

pxieden integrar diferentes servicios en la red: cualquier tipo de información

sea de voz, vídeo, datos, una vez codificados digitalmente, pueden ser

transmitidos o recibidos a través de esta RDSI.

La denominación de Red Digital de Servicios Integrados fue dada a

esta red multiservicio por el CCITT en 1972, pero no es sino hasta 1984 que

se dieron las más importantes recomendaciones para todos los desarrollos.

La RDSI presta servicios que requieren una velocidad de transmisión

de 64 Kbps o de n veces 64 Kbps hasta los 1920 Kbps (n=30), velocidades

impuestas por la tecnología utilizada, que no es adecuada para manejar
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señales de mayor velocidad, razón por la cual a ésta se la denomina RDSI

de Banda Estrecha; los servicios que requieran de velocidades superiores a

los 2 Mbps5 no se podían integrar a esta red directamente, por lo que para la

incorporación de los mismos se requiere actualizar la Red con elementos

tales como conmutadores de banda ancha, sistemas de transmisión por fibra

óptica, codificadores de señales de vídeo y circuitos integrados de alta

velocidad; a esta nueva red se la denomina RDSI de Banda Ancha ó

B-RDSI

Las compañías que proveen el servicio de cable, en su afán de

expandir sus servicios, han incursíonado en el campo de la comunicación de

datos, desviando su atención un poco de la televisión interactiva, y tomando

en cuenta además que un considerable número de sus usuarios cuenta con

un terminal de computadora en su hogar. Mediante una pequeña inversión

en un rnódem para cable, se puede convertir a una computadora personal en

el hogar en un equipo con capacidad de salida que permite tener capacidad

de interconexión para realizar negocios, o el buscar y/o proporcionar

información a alguien más que la desee.

La alta velocidad de comunicación que se obtiene en los módems para

cable, permite mejorar la capacidad de comunicación y da la posibilidad de

obtener otros servicios; en comparación con la velocidad que proveen los

módems convencionales que se conectan a una línea telefónica, la misma

que no va más allá de los 56 Kbps en la mayoría de computadores.

Si se considera que la velocidad para poder utilizar la Red Digital de

Servicios Integrados (RDSI) es de 64 a 1920 Kbps, con la velocidad que

permite manejar un módern para cable de hasta 27 Mbps, cualquier
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computadora que posea este dispositivo, puede conectarse prácticamente

con cualquier sistema.

Muchos modems para cable usan acceso múltiple por división de

tiempo (TDMA), sin una frecuencia específica, las compañías de cable

asignan una frecuencia a un canal de modems, cada uno de los cuales puede

operar hasta con 50 modems.

La compañía Timer Warner por ejemplo tiene 200 usuarios

conectados en línea en el área de Elmira en Nueva York, los mismos que

tienen acceso mediante la compañía de cable a las redes del periódico local,

biblioteca, del colegio de la comunidad, la Cámara de Comercio, y entrada

al Internet.

Otro ejemplo es el de la Continental Cablevisión que tiene unos

cuantos usuarios en Cambridge Massachusetts con acceso a la biblioteca

pública, además de que ha instalado modems para cable en el Boston

College en las habitaciones de 6.000 estudiantes, 2500 aulas de clase y

oficinas, 20 viviendas de profesores y 200 residencias; así mismo están la

Rogers Cable TV en Toronto con 250 usuario que poseen modems para

cable, y la Cable Giant Viacom Inc. que hace pruebas con 300 usuarios en

Castro Valley, California.

El impedimento, en un principio, era la falta de standares para los

modems para cable, pero a partir de 1994 un grupo de trabajo formado por

la IEEE delineó los parámetros generales y se organizó de manera de tener

standares formales completos para 1997.
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En un principio, el costo de un módem para cable variaba alrededor

de los 300 dólares, lo cual los hacía poco competitivos, por lo menos en

precio, si se los comparaba con los modems para teléfono que costaban

alrededor de los 100 dólares, además el desplegar los modems de cable

requiere de actualizar las redes a configuraciones que lleguen con fibras

ópticas hasta los barrios o vecindarios por varias razones, entre ellas la

necesidad de incrementar la capacidad de la red para que los modems para

cable funcionen a su capacidad de transmisión de datos óptima. Entre un

grupo de 10.000 usuarios, si 1.000 de ellos cuentan con modems para cable,

el que surjan conflictos en la red es lo más probable, en cambio entre un

grupo de 500 usuarios, si solo 50 de ellos usan modems para cable, no

existirá ningún conflicto en la red.

Además se requiere también actualizar los amplificadores que se usan

a lo largo de la red, ya que se requiere que sean bidireccionales, es decir que

estén diseñados para enviar señales desde el usuario hacia la Estación

Maestra tan bien como lo hacen desde la estación maestra hacia el usuario;

los que no cuenten con esta capacidad deben ser reemplazados.

5.2 SERVICIOS DE TELEFONÍA

Una aplicación de la red de cable, posibilita el uso de la red ya

existente como medio para proporcionar el servicio de telefonía

convencional o el servicio de videoteléfono, tomando en cuenta eso si, que

si bien ambas se refieren al proceso de comunicación de voz, no

necesariamente implican el mismo procedimiento en el tratamiento y

transmisión de las señales, ya que el videoteléfono implica la incorporación

de señales de vídeo conjuntamente con las señales de audio.



CAPITULO V: OTROS USOS DE UNA RED DE CABLE DEDICADO 144

A continuación se hace una breve descripción de los parámetros de

funcionamiento de cada uno de estos servicios, así como de los

requerimientos técnicos mínimos para poder brindar cada uno de los

mismos.

5.2.1 TELEFONÍA CONVENCIONAL .-

La necesidad de incrementar el servicio telefónico, sobre todo en las

grandes ciudades donde existe una gran demanda por el mismo, y poca

capacidad para brindarlo, ha obligado a buscar medios alternativos para

prestar este servicio, a más de realizar una racionalización de la red ya

existente en cuanto al control de la venta del servicio y el mantenimiento de

la red de distribución de planta externa para mejorar la calidad del mismo.

Si se considera que la comunicación telefónica se establece entre dos

aparatos telefónicos por medio de cables(par telefónico), en donde la señal

de la voz captada por un micrófono se transforma en señal eléctrica para ser

transmitida a través del cable eléctrico a otro usuario en el otro lado de la

línea, en donde es convertida nuevamente en señal audible mediante un

parlante. Si se considera además, que para que esta señal sea transmitida es

necesario que exista una alimentación de energía que se proporciona desde

las centrales telefónicas a través de una alimentación de -48 VDC, se

encuentra que la posibilidad de brindar este servicio a través de la red de

distribución de planta externa de las compañías que dan el servicio de cable,

es factible ya que se cuenta con la infraestructura principal que es la red de

distribución, que va desde la estación maestra hasta cada uno de los

usuarios, y lo que se necesita para complementar el equipo necesario es un

aparato telefónico para cada usuario y una central en la estación maestra,
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que a su vez se encuentre comunicada con el resto de la red telefónica de las

empresas telefónicas públicas y/o privadas que brinden el servicio, a través

de conexiones con las centrales que conforman dichas redes.

Si se compara la red de distribución de las compañías telefónicas con

las compañías que brindan el servicio de cable, se puede notar que existen

varias diferencias, la principal es el tipo de conductor utilizado en toda la

red, pues mientras la compañías de cable utilizan fibra óptica y cable

coaxial(dependiendo de la configuración de la red) de diferentes diámetros,

según su utilización sea en la línea principal, la línea de alimentación o la

línea de bajada, las redes de las compañías telefónicas utilizan líneas de

cable multipar de diferente número de pares según el lugar de la red en

donde se la utilice, así las de 1800, 1500, 1200, 900, 600, 400, 300 pares

para la conexión entre la central y los diferentes armarios, mientras los de

200, 1503 100, 70, 50, 30, 20 y 10 pares se emplean para la conexión entre

los armarios y los cajetines de distribución; por lo tanto el tratamiento de las

señales para los dos casos es diferente, pues mientras en las redes de las

compañías telefónicas cada usuario tiene su par telefónico ya determinado

hasta la central, y es en ésta donde se realiza la interconexión entre sus

usuarios, los usuarios de la red de cable no tienen un par determinado hacia

una central, sino que utilizan diferentes técnicas de multiplexaje de

frecuencias para asignar una frecuencia a cada usuario, a través de las

cuales llegan a la central donde se realiza la comunicación con otros

usuarios de la misma red o de otras redes.

Por lo tanto el implementar este servicio como uno más a brindar a

través de las redes de cable, implica el asignar un rango de frecuencias para

el mismo, y a su vez una frecuencia específica para cada usuario, a través de
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la cuál se comunicará con otros usuarios mediante una central ubicada en la

estación maestra.

5.2.2 VIDEOTELÉFONO .-

Consiste en enriquecer una comunicación mediante voz, con

imágenes de manera simultánea, produciendo lo que se denomina una

videoconferencia entre dos o más personas, utilizando en este caso, como

medio de transmisión de las señales del videoteléfono la red ya existente de

distribución de cable, y con el equipo adecuado a disposición de cada

usuario que desee este servicio.

En realidad el videoteléfono podría considerarse una aplicación de la

Red Digital de Servicios Integrados, ya que implica tanto la transmisión de

audio como de vídeo, y además porque el interfase para la conexión de un

equipo de videoteléfono a la red de cable, es el mismo que requiere la RDSI,

es decir un módem para cable, por lo que todas las consideraciones de

utilización de la red y de los abonados que se hizo para la RDSI3 son válidas

para el videoteléfono, simplemente se debe considerar que en vez de tener

conectada una computadora, se debe tener un equipo de videoteléfono.

Incluso si se considera que toda computadora en la actualidad cuenta con

equipo de multimedia, es decir parlantes, micrófono, y que se le puede

adaptar una pequeña cámara de vídeo, la misma computadora, con un

software adecuado, puede realizar el trabajo de un videoteléfono, sin la

necesidad de contar con el equipo exclusivo de videoteléfono.

El equipo que presta el servicio exclusivo de videoteléfono está

formado, a más de los elementos de audio, por una pantalla de pocas
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pulgadas, una pequeña cámara y un codificador-decodificador de imágenes,

todo integrado en un solo equipo; de manera que con un equipo muy

compacto se pueda acceder a este servicio.

A través de un display o pantalla de cristal líquido (LCD) se puede

tener acceso a la imagen de la persona con quien se conversa, así como en

un pequeño recuadro se puede tener una perspectiva de qué es lo que ve la

otra persona, usando la opción de autovisión mediante la facilidad de

picture in picture, todo esto captado a través de una pequeña cámara situada

en cada equipo que es la que recoge las imágenes a ser transmitidas; el resto

del equipo tiene una configuración similar a la de un teléfono convencional

con teclado para marcación del número y posibilidad de otras opciones, un

auricular para la conversación, así como un parlante y micrófono

incorporados para la opción de manos libres.

Un equipo utilizado para este tipo de comunicación, diseñado para

nuestro medio, es el ALCATEL 2838 que posee las características ya

mencionadas y además las opciones de directorios integrados, menús en

pantalla, que permiten escoger entre opciones personales como directorio

personal, clave de acceso, y durante una comunicación poder elegir ver o no

lo que ve la persona con quien se comunica, así como poder suspender la

transmisión de la señal de vídeo. Este equipo garantiza una gran

compatibilidad con otros modelos de videoteléfonos, ya que cumple con

estándares internacionales, además de poder realizar una fácil actualización

mediante software en sus tarjetas integradas.

Las características técnicas que posee este equipo ALCATEL 2838,

son las siguientes:
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Display LCD de 4 pulgadas ajustable

Cámara CDD de 1/3 de pulgada

Salida de vídeo Formato PAL

Velocidad de TX. 2 x 64 Kbit/s (para voz y video)

Codificación de Audio Según normas ITU-T G.7115 leyes A y ja

Codificación de vídeo Según normas ITU-T H.261, QCIF

Velocidad de imagen 15 cuadros por segundo

Red de Interfase RDSI

Picture in Picture 1/16 de display de LCD

Peso 2,1 Kg.

Dimensiones 246 x 270 x 191 mm.

53 OTROS
Existe la posibilidad de brindar otros servicios a través de la red de

cable, los mismos que son posibles mediante una adecuada utilización de las

redes ya existentes, o con nuevas redes y con otras configuraciones, como

pueden ser teletexto, videotexto o tal vez el más importante, el servicio de

Internet.

El Internet, se puede considerar como el mayor medio de

comunicación interactiva ya que tanto las más grandes, como pequeñas

organizaciones e incluso individualmente las personas se integran e ingresan

cada vez más a este medio para informarse o aportar con sus conocimientos

en lugares específicos del denominado World Wide Web, que es la red más

grande a nivel mundial y que cada vez abarca más y más información, con

un número creciente de usuarios.
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Sin embargo, en muchos casos los servicios interactivos que vendrán

en el futuro, incluido el Internet serán imprácticos para muchas de las

computadoras actuales que usan para la comunicación modems telefónicos,

cuya velocidad varía entre los 9,6 Kbps para los equipos más viejos y los 56

Kbps para los equipos más modernos, limitando la posibilidad de manejar

de mejor manera la información, y el tiempo de acceso a la misma.

Pero si se utilizan modems para cable, cuya velocidad de

comunicación es muy superior a la de un módem telefónico, se tiene la

posibilidad de acceder al Internet a alta velocidad, gracias al uso de las redes

de cable ya existentes.

Aprovechando estas redes de distribución, las compañías de cable han

encontrado que la factibilidad de brindar el servicio de Internet, es el paso

más adecuado y fácil para ampliar su mercado de usuarios y servicios, ya

que requiere por parte de ellos una inversión en sus equipos en la estación

maestra y en software para el manejo de este servicio, y es cada usuario el

que invierte en un módem para cable en su hogar, para poder acceder a este

servicio.

El más ambicioso proyecto en este campo fue anunciado por de

Mountain View, California, asociado en la aventura con Kleiner Perkins

Caufield & Byers de Menlo Park, California, y TCI Tecnology Ventures

Inc. de Denver, Colorado; @Home, el cual planea usar modems para cable

para enlazar a sus usuarios en una red mundial de alta velocidad que los

conectará al Internet en numerosos puntos, dando a los usuarios acceso de

alta velocidad a la World Wide Web.
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Este proyecto en cuanto a sus características tiene sus pro y sus

contra, ya que en el caso de los servicios de multimedia cuando se presenta

un vídeo en pantalla, el mismo tiene total movimiento, a diferencia de lo que

pasa cuando se ve un vídeo a través del acceso de un módem telefónico a

una velocidad de hasta unos 56 Kbps en el que el movimiento tiene

restricciones por la baja velocidad.

Al contar con una velocidad de 27 Mbps esto queda totalmente

solucionado; pero el pensar en esta velocidad para transmitir solo un e-mail

es una verdadera exageración, por lo menos en los actuales momentos, sin

embargo en un futuro no muy lejano la implementación de esta tecnología

será un gran avance en las redes de comunicación.
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CAPITULO VI

DISEÑO BÁSICO DE UN SISTEMA DE TV

POR CABLE DEDICADO

: Una vez realizado el estudio teórico necesario acerca de los diferentes

aspectos relacionados con los sistemas de cable, sus partes integrantes, sus

posibilidades de servicio y su situación y perspectivas en el país, es

necesario complementar la parte netamente teórica con un diseño práctico,

que complemente el estudio.

Para este efecto se desarrollará el diseño de una red de cable para

prestar el servicio de televisión (CATV) para una zona residencial de la

capital, escogiéndose la zona ubicada al sur-occidente de Quito y

mayormente poblada, en donde se ha estudiado en primer término la

posibilidad de la demanda, la necesidad de servicio, y otros aspectos

esenciales para el diseño.

6.1 ESTUDIO GEOGRÁFICO DE LA ZONA

Como paso previo a la elaboración del diseño de la red de cable en

una zona determinada, es necesario realizar un estudio de la misma, para

verificar varios aspectos geográficos y demográficos necesarios de ser

tomados en cuenta.

El área de cobertura para el diseño de la red de TV por cable es la

zona residencial del Sur-Occidente de la ciudad de Quito, cuyas

coordenadas geográficas la ubican entre: los 0° 15' 30" latitud Sur, y los 0°
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17 00" latitud Sur, los 78° 32' 30" de longitud occidental, y los 78° 37' 00"

de longitud occidental, y cuya zona se encuentra delimitada entre las calles:

Av. Moran Valverde al Sur, calle Insiliví al Norte, calle Apuela al Este, y

calle Lumbaquí al Oeste.

La zona delimitada cuenta con una geografía bastante regular, sin la

presencia de pendientes muy pronunciadas, siendo el sector ubicado al oeste

de la Avenida Mariscal Antonio José de Sucre casi completamente plano,

con una leve pendiente hacia la avenida principal, mientras que el sector

ubicado al este de dicha avenida se halla localizado en una pendiente que

corre en dirección este-oeste y con una inclinación casi imperceptible; todo

esto convierte a la zona en un lugar de fácil acceso para la implementación

de la red de planta externa.

El paso siguiente consiste en delimitar la zona en la que se va a

diseñar la red de cable, ubicando los lugares poblados como pueden ser

condominios, conjuntos privados, además de las casa y departamentos, para

diferenciarlos de las áreas recreativas, de los espacios verdes, y de los

lugares aún sin construcción, por donde no va a pasar la red de cable.

Se determina el número posible de subscriptores que van a ocupar el

sistema mediante un censo de la cantidad de viviendas existentes en el

sector, diferenciando los lugares ocupados por condominios o conjuntos

privados, si existieran, ya que para estos lugares la red es diferente a la del

resto del sistema, pues para estos lugares se lleva directamente una línea de

alimentación y la distribución se la realiza internamente.
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Se debe verificar físicamente la existencia de la postería necesaria en

la zona, pues caso contrario, debe preverse la colocación de los postes de

hormigón necesarios para la instalación de la red de planta externa.

Finalmente se debe ubicar el lugar donde se va a encontrar el corazón

del sistema, la Estación Maestra, pues su localización con respecto al área

total de cobertura debe ser lo más céntrica posible para una distribución

equilibrada de la señal, y adicionalmente el lugar debe contar con el espacio

necesario para la colocación del equipo interno, así como para la colocación

de las antenas que se vayan a usar en el sistema.

Sobre la base del censo realizado en la zona elegida, se pudo

establecer que en la parte residencial existen 1024 posibles suscriptores, de

los cuales se tiene 290 suscriptores en los Condominios "Las Cuadras",

divididos en 29 bloques de 5 pisos cada uno y de 2 departamentos por piso,

en los Condominios "Chillogallo" existen 144 suscriptores en 24 bloques de

3 pisos cada uno y de 2 departamentos por piso, mientras en los

Condominios ubicados en la Av. Mariscal Antonio José de Sucre y Betty

Paredes, se tiene 64 suscriptores en 8 bloques de 4 pisos cada uno y de 2

departamentos cada piso, el resto de posibles suscriptores se distribuyen en

dos zonas bien delimitadas, ubicadas a cada lado de la Av. Mariscal

Antonio José de Sucre.

Se debe señalar que en la calle principal Av. Mariscal Antonio José

de Sucre(sentido Sur-Norte), a cada lado de la misma, existen zonas

netamente comerciales con almacenes, farmacias, tiendas, licorerías,

restaurantes, centros médicos, bancos y varias cooperativas, que no han sido

considerados como posibles usuarios para el diseño de la red de
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distribución, además de existir centros educativos y religiosos que tampoco

han sido tomados en cuenta; no obstante si a futuro dichos lugares y en

especial los centros educativos requieran del servicio, queda abierta la

posibilidad de brindar el servicio mediante lo colocación de un cable

destinado solo para ellos.

Mientras que, en el sector comprendido entre las calles Moromoro y

Cusubamba(sector de Santa Rita), existen muchos terrenos sin edificaciones

en la actualidad, por lo que la red para dicho sector no consta dentro del

diseño actual.

En el plano número uno del anexo 6.13 se puede apreciar la

distribución de los suscriptores que existen en la zona delimitada, así como

la ubicación de los postes existentes, con la distancia que existe entre ellos,

se debe indicar además que el tendido del cable principal se lo realizará a

través de los postes existentes, lo cual implica que el cable debe tener un

elemento de sujeción, esto es un cable de acero que en la práctica se lo

denomina mensajero, el mismo que en ocasiones se usa bien enchaquetado

al cable coaxial, o en su defecto se lo coloca por el exterior del cable coaxial

sujeto con un alambre galvanizado reforzado #14 entorchado.

6.2 DISEÑO DE UN SISTEMA DE CABLE

PARA LA ZONA RESIDENCIAL DEL SUR-

OCCIDENTE DE QUITO.

Se ha visto la conveniencia de que la red a diseñarse para este sector

sea una red a 450 MHz(es decir que la frecuencia a la cual se trasmitirá la

señal de TV por cable está comprendida entre los 55 y los 450 MHz ), ya
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que con la misma se puede trasmitir un número suficiente de canales y

servicios para los usuarios ubicados en dicho sector.

Con este sistema, se puede transmitir hasta un total de 60 canales

como número máximo, comprendidos desde el canal 2 hasta el canal 61, en

paquetes de servicios como ya se mencionó en capítulos anteriores.

6.2.1 DISEÑO DE LA RED TRONCAL O LINEA

PRINCIPAL.-

La red troncal o línea principal, es aquella que lleva la señal a todos

los lugares en los cuales puedan existir suscriptores.

Debido a la distribución de los abonados y a la topología del sector, la

línea principal tendrá dos distribuciones desde el punto en el cual se

encuentra ubicado el Head End, y cuyas coordenadas geográficas son las

siguientes: latitud 0° 16' 30" Sur, y longitud 78° 33' 00" Occidental, y se

encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 2860 m.

En el capítulo tres, punto tres, se realizó una descripción detallada de

todos los elementos que conforman o se utilizan en la línea principal: taps,

acopladores, splitters, cable entre otros elementos, cada uno de los cuales

produce pérdidas, las mismas que deben tomarse en consideración el

momento de realizarse el diseño.

El cable que se empleará, es el cable coaxial de la serie 500 que

proporciona tina impedancia de 75 ohmios y cuyas características técnicas,

se especifican en el anexo 6.2.
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Para determinar a que distancia se debe instalar los amplificadores

(amplificadores principal de línea y amplificadores de puente), se debe

tomar en cuenta a más de las pérdidas producidas en el cable debido a la

distancia, las pérdidas ocasionadas por cada elemento que se coloque entre

los amplificadores.

Para el cable coaxial de la serie 500 se tiene que a una frecuencia de

55 MHz que es la frecuencia más baja(correspondiente al canal 2), se tiene

pérdidas de 138 dB por cada 100 metros, mientras que para la frecuencia

más alta de 450 MHz (canal 61) se tiene una pérdida de 5,35 dB por cada

100 metros.

Para realizar los cálculos de las pérdidas que son ocasionadas debido

a la distancia se tiene la siguiente expresión:

r, ,., 7 , r , / IT,N Perdidas en dBPerdidas del cable (dB)= x distancia en metros
WQmetros

Como aplicación de la formula anterior se tiene como ejemplo las

perdidas que tiene el cable a una distancia de 30 mts y a las frecuencias de

55 y de 450 MHz.

ASSMHz

Perdidasdel cable(dB)=- x 3Q metros
100 me tros

Perdidasdel cable (dB) = 0,54 dB

A 450 MHz

Perdidasdel cable(dB)~— xlQmelros
100 metros

Perdidasdel cable (dB)=1,605 dB
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A continuación se presenta el resumen de las pérdidas calculadas a

diferentes distancias, las que se encuentran en el rango dentro del que se va

a trabajar. En la Tabla 6.1 se tiene las pérdidas del cable coaxial de la serie

500, calculados para una frecuencia de 55 MHz? mientras que en la tabla

6.2 se tiene las pérdidas del cable coaxial serie 500, calculados para una

frecuencia de 450 MHz.

DISTANCIA
m

100
95
90
85

80
75

70
65
60

55
50
45

40

35
30
25

20
15

10
5

PERDIDA
dB

1.8
1.71

1.62
1.53

1.44
1.35

1.26

1.17
1.08

0.99
0.9

0.81
0.72
0.63

0.54
0.45
0.36

0.27

0.18
0.09

DISTANCIA
m

110

120
130

140
150
160

170

180
190

200
210

220
230

240
250
260
270
280

290
300

PERDIDA
dB
1.98

2.16

2.34
2.52

2,7
2.88
3.06
3.24

3.42
3.6
3.78

3.96

4.14
4.32
4.5

4.68
4.86

5.04
5.22
5.4

DISTANCIA
m

320

340

360
380
400

420
440

460
480
500

520
540

560
580
600
620
640
660

680
700

PERDIDA
dB

5.76
6.12

6.48
6.84

7.2
7.56

7.92
8.28

8.64
9

9.36

9.72
10.08
10.44

10,8

11.16
11.52
11.88
12.24
12.6

Tabla 6.1 Cálculo de Pérdidas por distancia a 55 MHz
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DISTANCIA

m
100

95
90

85
80
75
70
65
60

55

50
45

40

35
30
25

20
15

10

5

PERDIDA

dB
5.35

5.0825

4.815
4.5475

4.28
4.0125

3.745

3.4775

3.21
2.9425

2.675

2.4075

2.14
1.8725

1.605

1.3375

1.07
0.8025

0.535

0.2675

DISTANCIA
m

110

120

130

140
150
160
170

180
190

200
210

220
230

240
250

260
270

280
290

300

PERDIDA
dB

5.885

6.42
6.955

7,49
8.025

8.56
9.095

9.63

10.165

10.7

11.235

11.77

12.305

12.84
13.375

13.91
14.445

14.98

15.515

16.05

DISTANCIA
m

• 320

340
360

380
400
420
440

460
480

500
520
540

560

580
600

620
640

660
680

700

PERDIDA
dB

17.12

18.19
19.26

20,33

21,4
22,47

23.54

24.61
25.68

26.75

27.82

28.89

29.96

31.03
32.1

33.17
34.24

35.31
36.38

37.45

Tabla 6.2 Cálculo de Pérdidas por distancias a 450 MHz

De los cálculos presentados en las tablas 6.1 y 6.2, y tomando en

cuenta que los amplificadores troncales son del tipo Push Pulí con control

automático de ganancia, que necesitan un valor mínimo de señal a la entrada

de 21 dB, el valor más cercano calculado en la tabla 6.2 a una frecuencia de

450 MHz es el de 20,33 dB. En consecuencia la distancia máxima a la cual

puede colocarce un amplificador principal ó de puente es de 380 mts, valor

que esta condicionado a que a esta distancia exista un poste, sin embargo en

la práctica se colocan los amplificadores a distancias menores, con lo cual se

tienen un mayor margen de seguridad en la operación.
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Considerando que, la estación maestra estará ubicada en las calles

Diego Céspedes y Av. Mariscal Antonio José de Sucre, se tiene que la línea

principal se deriva en dos direcciones, hacia la calle Diego Céspedes y

cruzando la Av. Mariscal Sucre. En el anexo 6.3 se encuentra un diagrama

unifílar del diseño de la red de planta externa, donde se puede observar la

distribución de los amplificadores de la línea principal.

6.2.2 DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.-

La red de distribución, comprende la línea de alimentación, y la línea

de bajada, y generalmente se origina en los amplificadores principales de

línea o amplificadores de puente, desde donde parten las señales hacia las

diferentes calles, para acceder a los usuarios finales.

Del plano del sector residencial del Sur-Occidente de Quito, se

desprende la forma de topología de la red, la misma que esta conformada

por los taps, acopladores, divisores de línea(splitters), y además se colocan

en algunos sitios los llamados Une extender que son amplificadores

extendidos de línea, de una menor potencia en su salida que los

amplificadores principales de línea, y que son utilizados en los lugares

donde la señal llega a un nivel demasiado bajo y es necesario elevarla para

poder seguir distribuyendo la señal hacia los usuarios a través del resto de

elementos de la red.

Las pérdidas que se producen en la red de distribución, son

básicamente las generadas por el cable coaxial que se utiliza desde el tap

que se encuentra colocado en uno de los postes existentes hasta la casa del

posible suscriptor. El cable coaxial que se utiliza para la acometida de la

señal de TV es el cable de la serie 59 (RG 59), cuya impedancia
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característica es de 75 ohmios y cuya pérdida es de 6?18 dB por cada 100

metros para una frecuencia de 55 MHz3 mientras que para una frecuencia de

450 MHz es de 17,39 dB por cada 100 metros.

A continuación se realiza los cálculos de las pérdidas en el cable del

tipo RG59 utilizado para la línea de bajada(desde el tap hasta el receptor del

usuario), para diferentes distancias y a las dos frecuencias de diseño, 55 y

450 MHz, lo que se puede apreciar en las tablas 6.3 y 6.4 respectivamente.

DISTANCIA

tn

100
95
90
85

80
75
70
65
60

55

50
45
40

35

30
25
20
15

10
5

PERDIDA

dB

6.18
5.871
5.562

5.253

4.944

4.635

4.326

4.017

3.708

3.399

3.09
2.781

2.472

2.163

1.854
1.545
1.236

0.927

0.618
0.309

DISTANCIA
m

105
115

125
135

145

155

165

175

185

195
205
215
225

235

245
255
265
275

285
295

PERDIDA

dB
6.489

7.107
7.725

8.343

8.961

9.579

10.197

10.815

11.433

12.051

12.669

13.287

13.905

14.523

15.141

15.759
16.377

16.995

17.613

18.231

Tabla 6.3 Cálculos de Pérdidas por Distancia para el Cable RG-59 a 55 MHz
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DISTANCIA
m

100
95

90
85

80

75

70

65
60

55
50
45

40

35

30

25
20

15

10
5

PERDIDA
dB

17.39
16.5205

15.651
14.7815

13.912

13.0425

12.173

11.3035
10.434

9.5645
8.695

7.8255

6.956
6.0865

5.217
4.3475

3.478

2.6085

1.739
0.8695

DISTANCIA
m

105

115

125

135
145

155

165
175
185

195
205
215

225

235
245

255
265

275

285
295

PERDIDA
dB

18.2595

19.9985

21.7375
23.4765

25.2155

26.9545
28.6935

30.4325
32.1715

33.9105
35.6495
37.3885

39.1275

40.8665
42.6055

44.3445
46.0835

47.8225

49.5615
51.3005

Tabla 6.4 Cálculos de Pérdidas por Distancia para el Cable RG-59 a 450 MHz

Realizando un muestreo de la distancia que podría existir entre el tap

que se encuentra instalado en un poste y la posible posición del equipo de

televisión del suscriptor, que en la mayoría de los casos se encuentra en el

dormitorio principal, se ha estimado una distancia de 40 metros como

promedio. Para dicha distancia se realizará los cálculos de las pérdidas

ocasionadas por dicho cable.
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A55MHz
, j , , . T , ,™ Perdidas en dBPerdidas del cable debajada(dB)~ x distancia en metros

100 metros

Perdidas del cable debajada (dB)=— x 40 metros
100 metros

Perdidas del cable debajada (dB) = 2,472 dB

A 450 MHz
i n o n ,1 D

Perdidas del cable debajada (dB)=- x 40 metros
100 metros

Perdidas del cable debajada (dB)= 6,956dB

Para tener una buena recepción de la señal en el televisor al menos se

requiere de un nivel de señal de 3 dB, en consecuencia a la salida del Tap a

una frecuencia de 55 MHz (canal 2), se necesita al menos tener una señal

de 5,47 dB3 mientras que para la frecuencia más alta es decir 450 MHz

(canal 61), se debe tener al menos 9,95 dB de nivel de señal.

A los valores mencionados anteriormente se les debe añadir las

pérdidas propias del elemento de distribución que en este caso es el Tap. En

base de la tabla de tipos de Taps, que se encuentra en el anexo 6.2, se

establece que para 2 usuarios, por ejemplo, se puede usar un Tap del tipo

FFT2-12F cuyas pérdidas máximas a 450 MHz son de 1,60 dB. La señal

que se debe tener a la entrada de un Tap para dos usuarios es la siguiente:

Sen a$Tap)=Perdidas(cable)+Perdidas(tap) + Mínima Sen aí(TV)

La señal que se debe tener en la entrada de un Tap es por lo tanto de

11,565 dB, para el diseño se tomará un valor de 12 dB.
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En el anexo 6.3, se encuentra el diagrama unifilar del diseño

esquemático de la red total, partiendo desde la Estación Maestra, hasta

llegar a los usuarios previstos en la red, además en el plano dos de dos del

anexo 6.1, se encuentra la ruta de la red, con la ubicación de los elementos

de la misma.

6.3 ANÁLISIS DE EQUIPOS PARA EL

SISTEMA DISEÑADO

Para el sistema de cable diseñado, se utiliza diferentes elementos

comenzando por el cable, los diferentes tipos de amplificadores, splitters,

taps, los mismos que deben cumplir ciertas características para su

utilización; a continuación se describirá las principales características de los

elementos utilizados.

El cable coaxial serie 500 utilizado en la linea principal y de

alimentación, es un cable coaxial tipo semiflexible con conductor central de

aluminio revestido de cobre, conductor exterior de cobre, y cuyas

características eléctricas son:

Impedancia característica 75 íi ± 2 Q

Capacitancia nominal 51,2 pF/m

Resistencia nominal del

conductor central 4,43 Q / 1000 m

Resistencia nominal del

conductor externo(malla) 1,18 fl /1000 m
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Sus dimensiones son bastante grandes, debido especialmente al

aislamiento que presenta (11,4 mm)3 siendo el grosor de su conductor

central de 2,77 mm, mientras que el grosor del conductor exterior es de 0,64

mm, y su diámetro es de 12,7 mm, la chaqueta de protección es variable en

su diámetro, dependiendo de los requerimiento del lugar de instalación,

variando desde los 14,2 mm los de una sola chaqueta de protección para

lugares donde no existe mayor interferencia, ni condiciones climáticas

extrema, hasta los 16,3 mm para el caso de los cable con doble chaqueta de

protección y extra gruesa, utilizada en lugares donde exista mucha

interferencia y cambios climáticos extremos. Para el caso del presente

diseño, el cable de una sola chaqueta de protección resulta suficiente,

conociéndose como dato adicional para el cable descrito, que su peso

nominal es de 147 kg /Km.

El cable coaxial serie 59 (RG-59), que es utilizado en la línea de

bajada, es un cable tipo flexible con conductor central, y conductor

exterior(malla) de cobre, y cuyas características eléctricas son:

Impedancia característica 75 Q

Capacitancia nominal 6736 pF/m

En lo que se refiere a sus dimensiones, se trata de un cable coaxial

fácilmente manejable debido a su flexibilidad y diámetro pequeño, ya que

así lo requieren las condiciones de su instalación, y cuyas dimensiones son:

el grosor de su conductor central de 0,58 mm, el diámetro del aislamiento es

de 3,71 mm, mientras que su diámetro total es de 6,15 mm, con una

chaqueta de protección de 2,44 mm de diámetro. Además como dato

adicional para el cable descrito, se tiene que su peso nominal es de 0,048 kg
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/m, con un rango de temperatura de funcionamiento bastante grande entre

-40°C y +80°C.

Para el caso de los Amplificadores Principales de línea y

Amplificadores tipo Puente usados en la línea principal, corresponden a

amplificadores de la línea Starline Serie X, de la empresa General

Instrument, de gran ancho de banda, y facilidad de colocación en cascada,

existiendo en modelos para 60 canales(450 MHz), 80 canales(550 MHz)5 y

modelos para cable dual en sistemas de 60 y 80 canales, que cuentan con

protección reforzada(heavy duty) ante posibles cargas externas, o cambios

climáticos severos, y cuenta con sistema de monitoreo del estado de

funcionamiento mediante puntos de prueba.

Para el caso del sistema diseñado se utiliza amplificadores Starline

modelo X-1000, los mismos que presentan las siguientes especificaciones

técnicas:

Ancho de banda de funcionamiento 50-450 MHz

Ganancia Mínima a capacidad total 45 dB

Rango de Temperatura -40 °C a +60°C

Mínimo nivel se señal de entrada 21 dB

Requerimientos eléctricos de fuente:

Rango de alimentación (Vrms) 44 - 60 VAC

Potencia de fuente 27,9 Watts

Para el caso de los Amplificadores extendidos de línea, que se

utilizan en la línea de alimentación, son amplificadores de la línea Starline

Serie JLE, de la empresa General Instrument, de gran ancho de banda, bajo

ruido, muy baja potencia de consumo, y que cuenta con circuitos de
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protección ante posibles sobrecargas y limitadores de corriente incluidos.

Todos los modelos de esta serie presentan características semejantes,

pero se ha escogido el modelo JLE-6, ya que presenta las mejores

especificaciones técnicas necesarias para la zona, siendo las siguientes:

Ancho de banda de funcionamiento 52-450 MHz

Banda Auxiliar 5 -32 MHz

Ganancia Mínima a capacidad total 41 dB

Ganancia Típica de operación 37 dB

Mínimo nivel se señal de entrada 6 dB

Requerimientos eléctricos de fuente:

Rango de alimentación (Vrms) 60 VAC, 44 VACmin

Potencia 20,3 Watts

Factor de potencia 0595

En cuento a sus dimensiones físicas, en comparación con los

amplificadores principal de línea y amplificadores de puente, son un tanto

menores, de 12,5 x 8,0 x 530 pulgadas, y con un peso neto de 12 libras, en

cuerpo de aluminio.

Además de los amplificadores, otros elementos esenciales son los

denominados Splitters o Divisores, cuya función como ya se mencionó es la

de dividir la señal de entrada en 25 3 o 4 señales iguales o de diferente valor,

denominándose en ese caso Acopladores direccionales, la señal que se

obtiene a la salida es de menor valor, al valor de la señal de entrada.
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El equipo utilizado, es de la línea Starline Serie SSP, de la empresa

General Instrument, que tiene modelos tanto de splitters propiamente, como

de acopladores direccionales, que presentan ciertas características comunes

como son:

Ancho de banda de funcionamiento 5 - 600 MHz

Mínimo nivel de señal de entrada 18 dB

Las características en cuando al nivel de la señal a la salida, dependen

del modelo escogido, para el caso del presente diseño se ha escogido para

utilizarse los splitters modelo SSP-3, que son divisores de dos vías, es decir

a partir de una señal de entrada se obtienen dos señales de salida, cada una

de las cuales es 3,5 dB menor que la señal de entrada.

Sin embargo para ciertos lugares de la red es necesario la utilización

de acopladores direccionales, para lo cual se ha escogido el modelo SSP-7,

que a semejanza del splitter SSP-3, es un elemento de dos vías, que permite

tener dos salidas de la señal aunque de diferente valor, siendo las señales de

salida de -738 dB y de -2,5 dB respecto a la señal de entrada.

Para bajar la señal hacia el equipo de cada usuario, se utilizan Taps9

elementos estos que existen en gran variedad dependiendo del nivel de la

señal que se vaya a bajar, y del número de usuarios que se vaya a servir a

partir del mismo.

De acuerdo a este último factor mencionado, existen taps para servir a

2, 4 u 8 usuarios, mientras que dentro de cada uno de estos grupos, y de

acuerdo al nivel de señal requerido a la salida del mismo, existen varios

tipos disponibles en la línea de equipos Starline Serie FFT, de la empresa
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General Instrument

Es necesario escoger adecuadamente el tipo de tap que va a utilizarse,

ya que cada uno inserta pérdidas diferentes en el sistema, las mismas que

deben ser consideradas para realizar el resto del diseño; para el presente

caso, se ha considerado una distancia promedio de 40 metros desde el tap

hasta cada usuario, y considerando la frecuencia a la que vaya a trabajar, se

ha escogido los taps modelos FFT2 - 14F para 2 usuarios, FFT4 - 17F para 4

usuarios, y FFT8 - 23 G para 8 usuarios, los cuales pueden además ser

utilizados en cascada en caso de ser necesario, por ejemplo cuando se

requiere conectar a 10 usuarios, se puede utilizar un tap para 8 usuarios

junto a uno para 2 usuario, considerando como pérdidas en ese punto, la

suma de las pérdidas que se van a producir en los dos taps.

Todos estos modelos de Taps son de dimensiones relativamente

pequeñas, de 14,28 x 10,24 x 7,3 cm, y de un peso que no va mas allá de los

453 gramos para los modelos en los grupos FFT2 y FFT4, y de los 481,9

gramos para los modelos en el grupo FFT8; todos estos equipos, tienen un

rango de operación de temperatura bastante amplio, entre los -40°C y

+60°C.

Finalmente un equipo indispensable para el funcionamiento de los

elementos activos de la red, son las Fuentes de Poder que proveen de

alimentación de 60 Voltios AC a los equipos que lo requieran, y de los

cuales ya se trató en el tercer capítulo,

El tipo de fuente de poder escogido corresponde al modelo stand-by

STPS - 60 de la General Instrument, y cuyas principales especificaciones
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técnicas se enumeran a continuación:

Rango de voltaje de entrada

Frecuencia de entrada

Corriente de entrada

Potencia de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

Potencia de salida

Regulación de salida

95-130VAC

60 Hz

15 Amperios(Máximo)

1800Watts(Máximo)

60 V

4A(Min) - 12A(Max)

720 Watts(Máximo)

±3% valor nominal

Además se tienen especificaciones técnicas relacionadas con su

funcionamiento interno como son:

Voltaje de la batería

Corriente de carga

Tiempo de carga

Tiempo de transferencia

Tiempo de Standby(batería)

36VDC

7 Amperios

14 Horas (Max)

15 mseg(Máx)

3 Horas(Typ) - 2 Horas(Mín)

Debido a sus dimensiones físicas (22,5 pulgadas de alto, 23 pulg. de

ancho y 16,75 pulg. de profundidad), y su peso de 85 libras, se acostumbra

a montarlo en un pedestal, junto a un poste de donde se obtiene

alimentación de la red normal.

Sin embargo, además de la fuente escogida para usarse en el presente

diseño, existen otros modelos de fuentes de poder de mayor y menor

potencia con lo que se puede alimentar a diferente número de elementos
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activos, e incluso existen fuentes diseñadas especialmente para alimentar

sistemas de cable dual.

En el anexo 6.2 se encuentra una referencia de diferentes tipos de

elementos utilizados en la red, tanto amplificadores, taps, splitters, como

fuentes de poder, con las diferentes características y especificaciones de los

misinos.
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CAPITULO VII

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO -

ECONÓMICA

Luego de haber realizado el estudio tanto geográfico como

demográfico de la zona elegida y el posterior diseño del sistema de cable en

base a dichos parámetros, así como el análisis de los equipos a emplearse, es

necesario realizar un estudio de costos tanto de implementación como de

mantenimiento y funcionamiento de la red de cable.

Para ello es necesario conocer las características de los diferentes

equipos que van a emplearse, así como la cantidad requerida de los mismos,

para en base a esto, y conociendo su costo individual, calcular el costo total

del equipamiento necesario para la implementación del sistema.

Para evaluar el costo total del sistema de cable, es necesario

considerar además el rubro de sueldos y salarios del personal administrativo

así como de los técnicos e ingenieros que van a realizar el trabajo de

colocación y puesta a punto del sistema.

Pero el análisis de factibilidad implica no solo el cálculo del costo de

la implementación del sistema, sino el costo del mantenimiento y operación

del mismo, asi como el análisis del tiempo necesario para la recuperación de

la inversión y la obtención de rentabilidad.
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7.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Se debe tomar en consideración la totalidad del equipo a utilizarse, es

decir el equipo utilizado en la estación maestra, y el utilizado en la red de

distribución de planta externa.

El sistema de cable al funcionar en un ancho de banda de 450 MHz,

puede transmitir un máximo de 60 canales. Para el diseño se ha considerado

transmitir 20 canales locales, 39 canales de televisión internacionales

captados de diferentes señales satelitales, y un canal reservado para

transmisiones especiales, por lo que el equipo de la Estación Maestra debe

poder manejar esta capacidad total de señales de diferentes orígenes.

Se ha considerado transmitir 20 canales locales a través del presente

sistema de cable, por cuanto para la zona de diseño, la recepción de los

canales de televisión que emiten su señal desde el Pichincha es pobre,

debido a que sus antenas se hallan orientadas principalmente hacia el norte

de la ciudad y los valles circundantes. Los únicos canales que cuentan con

retransmisores ubicados al sur de la ciudad para servir a esta zona son los

siguientes:

Gamavisión canal 7 aéreo

Teleamazonas canal 3 aéreo

Telesistema canal 6 aéreo

Ecuavisa canal 11 aéreo

TC Televisión canal 9 aéreo

ETV Telerama canal 30 aéreo
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Sin embargo estos canales también se incluirán en el servicio de

cable.

La manera más accesible de captar las señales del resto de canales de

televisión que existen en Quito y que pertenecen en su mayoría a la banda

de UTO1, es incluirlos dentro del sistema de cable, siendo los siguientes:

- Teletrece - América Visión

- Telehoy - Andivisión

- Teleandina - SI TV

- TV Satelital - CNN (español)

- Asomavisión - TV Patín

- Telesucesos - TV +

Además, para completar los 20 canales locales, se ha considerado

dejar abierta la posibilidad para transmitir canales de las empresas

Cabledeportes y Cablenoticias ya existentes y que generan su señal

exclusivamente para el sistema de cable, o para cualquier otra empresa

particular que desee generar un canal de televisión a ser transmitido solo por

cable.

Cada uno de estos canales requiere de un procesador de canal, por lo

tanto se requiere contar con 20 elementos de este tipo.

Para el caso de los canales de televisión internacional, se requiere de

antenas parabólicas para captarlos, una por cada satélite, cuya señal se va a

recibk. Para el caso del Ecuador existen varios satélites que emiten señales

de TV que pueden ser captadas mediante la utilización de antenas de
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diferentes tamaños dependiendo de la potencia que se tenga de la señal del

satélite.

Se ha considerado captar señales de 6 satélites mediante antenas

parabólicas: los satélites Panamsat 1 y Panamsat 3 usando antenas de 4,5

metros de diámetro y de doble alimentador por cuanto existen canales

transmitidos tanto con polarización vertical como con horizontal, los

satélites Intelsat 601 e Intelsat 705 mediante el mismo tipo de antenas, el

satélite Solidaridad mediante una antena de 3,1 metros de diámetro y

alimentador único, y el satélite Hispasat mediante el uso de una antena de

2,0 metros de diámetro. Adicionalmente se requiere de un equipo

sintonizador por cada señal captada y para cada tipo de polarización, por lo

que se requiere de 8 sintonizadores en total.

Con estas antenas se pueden captar canales de televisión de diferentes

lugares y de diferentes tipos, tanto codificados como de libre acceso; para el

caso de los codificados es necesario contar con un decodificador por cada

señal de satélite que lo requiera, en este caso, se requiere de 5

decodifícadores, ya que una señal no viene codificada, y además se debe

pagar la respectiva cuota para obtener la señal de decodificación.

Así mismo en la Estación Maestra se debe contar con 6 equipos

combinadores de 12 canales cada uno, con los cuales se cubre la totalidad

de los canales disponibles, y se puede contar con una reserva de 12 canales.

En cuanto a la red de planta externa, como ya se analizó en capítulos

anteriores, se debe contar con amplificadores de varios tipos dependiendo de

su ubicación en la red, fuentes de poder para alimentar a los elementos
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activos que lo requieran, splitters o acopladores direccionales según se

requiera, taps para 2, 4 y 8 abonados a todo lo largo de la red, cable de los

tipos RG-500 para la línea principal y la de alimentación y de tipo RG-59

para la línea de bajada a cada usuario, todos estos dispositivos capaces de

funcionar en el rango de los 450 MHz para el que se realizó el diseño.

Además se requieren conectores para la conexión de los aparatos receptores,

Taps y conectores a ser usados entre los Amplificadores y el Cable, y

finalmente herrajes galvanizados para sujetar los elementos a los postes

donde se los ubicará.

En base del diseño realizado, se ha calculado la cantidad total de los

elementos requeridos, así como la cantidad de metros de los diferentes tipos

de cable a utilizarse, siendo los mismos los siguientes:

Amplificadores Troncales o de Puente 4

Amplificadores extendidos de línea 18

Fuentes de Poder 2

Splitter o acopladores direccionales 7

Taps para 2 abonados 242

Taps para 4 abonados 136

Taps para 8 abonados 9

Conectores 2750

Juegos de herrajes 190

Metros de cable tipo RG-500 6000

Metros de cable tipo RG-59 45000
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Sin embargo, no solo se debe considerar el equipo a utilizarse en la

Estación Maestra y en la red de Planta Externa, sino también los insumos

complementarios a usarse como son vehículos, muebles, equipo de oficina,

equipos de prueba, además del equipo humano que va a emplearse como

son ingenieros, tecnólogos, instaladores, secretarias, conserje, contador,

cada uno de los cuales cumple una función determinada dentro del sistema.

7.2 ANÁLISIS DE COSTOS

Para la zona residencial Sur Occidente de la ciudad de Quito se ha

considerado que en cada vivienda existe al menos un aparato de recepción

(Televisor), con lo cual existe la posibilidad de que en cada vivienda pueda

existir un suscriptor.

Los costos que a continuación se analizarán son basados en

cotizaciones reales de acuerdo a las diferentes marcas que se encuentran en

el mercado internacional. Todo el análisis económico se lo realizará en

dólares americanos, ya que representa una moneda más estable y segura, en

base a la cual se puede hacer un análisis más realista.

A continuación se detalla los equipos mínimos necesarios tanto para

la Estación Maestra (Head End), como para la red de distribución o Planta

Externa.
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ESTACIÓN MAESTRA.

Para la estación maestra se utilizará el equipo necesario con el cual se

puede brindar el servicio de 60 canales de TV de manera adecuada, y que ya

ha sido descrito; dichos costos se encuentran detallados en la tabla 7.1, en

base al número de elementos calculados y al costo individual de cada uno de

ellos.

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

COSTOS DE EQUIPOS ESTACIÓN MAESTRA
(HEAD END)

DESCRIPCIÓN

Procesador de Canal

Sintonizadores

Decodificadores

Combinadores

Antenas de 4.5 m

Antenade 3.1 m
Antenas de 2 m

CANTIDAD

20

8

5

6

4

1

1

PRECIO UNITARIO

USD$

672,0

448,0

1.887,0

153,0

2.020,0

856,0
448,0

PRECIO TOTAL

USD$

13.440,0

3.584,0

9.435,0

918,0

8.080,0

856,0
448,0

SUBTOTAL 23.321,0

Tabla 7.1 Costo del equipo de la Estación Maestra

PLANTA EXTERNA.

Del censo realizado se tiene 1024 posibles suscriptores, pero el diseño

de planta externa con sus respectivos elementos se ha realizado para 1100

usuarios.

Se necesitan 9 taps para ocho abonados, 136 taps para cuatro

abonados, de los cuales 91 son para las diferentes urbanizaciones que se

distribuyen en toda la zona, y 45 para los tres grupos de condominios; 242

taps para dos abonados, de los cuales 57 se ocuparán en las urbanizaciones,

y 185 en los tres grupos de condominios existentes.
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Para establecer la cantidad de cable necesario tanto del tipo RG 59

como del de la serie 500 se ha considerado en el primer caso desperdicios de

cable por el orden del 2% mientras que para el cable de la serie 500 se

considera pérdidas en el orden del 4%, con lo cual se ha obtenido los valores

y a mencionados.

En la tabla 7.2 se presentan los costos de los materiales y equipos

empleados en Planta Externa.

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS
PLANTA EXTERNA

DESCRIPCIÓN

Taps 2 abonados

Taps 4 abonados

Taps 8 abonados

Amplificador Troncal

Amplificador de Línea

Fuentes de Poder

Acopladorers

Conectores

Cable RG-500 mts

Cable RG-59 mts
Juego de Herrajes

CANTIDAD

242

136

9

4

18

2

7

2750

6000

45000
190

PRECIO UNITARIO

USD$

7,00

10,50

14,00

1.158,0

612,0

400,0

25,00

1,30

1,10

0,30
6,00

PRECIO TOTAL

USD$

1.694,00

1.428,00

126,000

4.632,0

11.016,0

800,00

175,000

3.575,0

6.600,0

13.500,0
1.140,0

SUBTOTAL 42.992,0

Tabla 7.2 Costo de materiales y equipo para la Planta Externa

Para poder establecer el costo final de los diferentes materiales y

equipos que se usarán en el sistema de TV por Cable se ha considerado que

el traslado de estos insumos, ya que son importados incrementará su costo

en un veinte por ciento, esto es debido a los precios del transporte

internacional, los seguros y los impuestos de Nacionalización, y

desaduanización entre otros. En la tabla 7.3 se encuentra el resumen de

costos, tomando en cuenta estos rubros.



CAPITULO Vil: ANÁLISIS DE FACTIBIUDAD TÉCNICO - ECONÓMICA 179

RESUMEN DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
PARA UN SISTEMA DE TV POR CABLE

ÍTEM

1 .
2

DESCRIPCIÓN

Equipos Estación Maestra

Equipos y Materiales Planta Externa

SUBTOTAL

Impuestos de Importación ( 20% )
TOTAL

PRECIO TOTAL

USD$

23.321,0

42.992,0

66.313,0

13.262,6
79.575,6

Tabla 7.3 Resumen de costos totales de materiales y equipos

OTROS COSTOS

Además del costo de los equipos y otros materiales se debe considerar

los gastos que corresponden al personal que realizará la instalación y

posteriormente la operación y el mantenimiento del sistema. Así mismo se

debe considerar el arriendo de local para oficina.

En la tabla 7.4 se tiene una descripción del personal que pondrá en

marcha al sistema, se ha considerado Ingenieros, Tecnólogos, instaladores

TI, que se refiere al personal técnico que instalará la estación maestra y que

en el futuro pasará a instalaciones, los instaladores T2 que es el personal que

se encarga del tendido de la red en su parte externa y a futuro también serán

instaladores, además como personal de apoyo se encuentran secretarias,

conserje y un contador.

Se ha establecido para cada tipo de empleado, el sueldo básico de

conformidad con la ley que rige en el Ecuador. Se debe considerar también

rubros adicionales como son las compensaciones salariales, y beneficios

sociales. Realizando un análisis de todas las compensaciones anuales que
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recibe un trabajador se ha establecido un factor adicional promedio del 12%

del salario básico.

DENOMINACIÓN

INGENIEROS
TECNOLOGOS
INSTALADORES T1
INSTALADORES T2
SECRETARIAS
CONTADOR
CONSERJE

REMUNERACIONES PARA EL SISTEMA DE TV CABLE

CANTIDAD
DE

PERSONAL

2

3

2

4

2

1

1

SUELDO
MENSUAL

USD$

610,0
340,0
155,0

140,0

165,0

190,0
100,0

SUELDO
ANUAL
usos

14.640,0
12.240,0
3.720,0

6,720,0
3.960,0
2.280,0
1.200,0

Tabla 7,4 Remuneraciones delperso

BENEFICIOS
SOCIALES

USD$

1.756,8
1.468,8
446,4
806,4
475,2
273,6
144,0

REMUNERACIÓN
ANUAL
USD$

16.396,8
13.708,8
4.166,4
7.526,4
4.435,2
2.553,6
1.344,0

TOTAL 50.131,2
nal

Se considera el tiempo de vida útil del proyecto de 10 años. En el año

cero se realizan todas las gestiones necesarias para la adquisición de los

equipos y materiales necesarios para la red, para posteriormente realizar el

montaje e instalación del sistema.

A partir del año siguiente (año uno) se espera cubrir una demanda

inicial de 367 usuarios, en el segundo año se estima llegar a 513 usuarios, y

a partir del tercer año se ha estimado un crecimiento del 10% anual.

De esta manera se puede obtener el costo de mantenimiento del

sistema realizado por el personal contratado, y el pago mínimo que debería

abonar cada usuario anualmente para cubrir el costo mencionado. Un

resumen de los cálculos realizados se puede apreciar en la tabla 7.5.
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PROYECCIÓN DE SALARIOS DURANTE EL TIEMPO
DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REMUNERACIÓN

USD$

50.131,2

52.136,4

54.221,9

56.390,8

58,646,4

60.992,3

63.432,0

65.969,2

68.608,0

71.352,3
74.206,4

NUMERO
USUARIOS

0

367

513

564

621

683

751

826

909

1.000

1.100

COSTO ANUAL
POR USUARIO

USD$

142,1

105,7

99,9

94,5

89,3

84,5

79,8

75,5

71,4
67,5

Tabla 7,5 Proyección de salarios, número de abonados y costo por abonado en el

tiempo de vida útil del sistema

A los costos de personal se les debe añadir los costos operacionales,

entre los que se incluyen vehículos, mantenimiento de oficina, muebles,

equipos de prueba, etc., los mismos que se pueden apreciar en la tabla 7.6.

VALOR PRESENTE DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

VEHÍCULOS

OFICINA

MUEBLES
EQUIPO DE PRUEBA

VALOR DE LA
INVERSIÓN

USD$

65.000,0

100,0

4.000,00
15.000,0

GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL

VALOR
PRESENTE

USOS

16.711,0

2.400,0

1.028,4
3.856,4

23.995,8

NUMERO DE
AÑOS

5,0

5,0

5,0

Tabla 7.6 Costos Operacionales
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Para los gastos operacionales se ha considerado una tasa del 9% y un

tiempo de depreciación de 5 años. Con ayuda del programa computacional

Excel se puede obtener el valor presente de estos gastos operacionales.

En la tabla 7.7 se puede apreciar los cálculos para establecer la tasa

interna de retorno de la inversión, es decir aquella que iguala los valores

presentes de un flujo de costos con los valores presentes de un flujo de

beneficios (ingresos menos costos pero traídos al año cero).

Tomando en cuenta los intereses que brindan los bancos por

diferentes tipos de inversiones en dólares, se considera como tasa

comparativa la del 11 %.

Mcialmente en el año cero se tiene la inversión del sistema, la cual

esta conformada por la inversión total de equipos y materiales, más los

costos de instalación, mientras que como gastos propios del sistema se tiene

los costos operacionales y las remuneraciones por mantenimiento.

Se ha considerado además una depreciación lineal del 10 % anual,

además se considera que el costo inicial por año del servicio es de 235

dólares, valor que se obtiene sumando el costo de operación por usuario más

el costo de salarios por usuario y con un 1335 % aproximadamente de

margen de seguridad, y que según se incrementan el número de usuarios, el

costo por el servicio disminuye, hasta llegar al séptimo año en que el costo

del servicio es constante.
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Se ha considerado una inversión inicial del 90 %, ésto se lo realiza ya

que para poner en funcionamiento el sistema y poder brindar el servicio a

por lo menos un suscriptor se requiere que básicamente todo el sistema esté

construido, la diferencia del 10% básicamente se da porque la compra de

cable RG59, conectares, no se las debe realizar en una forma total ni

inmediata.

Con la ayuda del programa computacional Excel se ha establecido

que la tasa interna de retorno es del 18,65%, lo que demuestra que el

proyecto es rentable, ya que latasareferencial es del 11%.

Se puede establecer que existe una depreciación anual, cuyo valor se

ha considerado para realizar inversiones de mantenimiento y mejoramiento

de equipos y en consecuencia del servicio, sacrificando parte de las

utilidades.

Finalmente cabe anotar que cualquier implementación de un sistema

de cable, para su ejecución debe contar con la autorización y permisos

necesarios para la operación del sistema, ya que en el país existe un marco

legal recientemente creado, que regula el funcionamiento de este tipo de

sistemas.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Desde que comenzó a desarrollarse el presente trabajo acerca de la

utilización de un sistema de cable para la transmisión, no solo de señales de

televisión (para lo que fue creado inicialmente), sino también para la posible

utilización en la transmisión de otro tipo de señales como son de internet,

telefónicas, de redes de datos, televisión interactiva, etc., se buscó que la

manera de exponer toda la teoría sea lo más clara y comprensible posible,

incluso para personas que no tengan mayor conocimiento sobre el tema,

cosa que se ha logrado sin dejar de lado los aspectos técnicos necesarios que

deben constar en el trabajo y que requieren para su comprensión de un

mayor conocimiento en el área de las comunicaciones, ya que en muchos

sitios del texto se encuentran datos técnicos que requieren una interpretación

adecuada.

Durante la elaboración de esta tesis, lastimosamente se presentaron

algunos inconvenientes, debido fundamentalmente a que la información

necesaria para elaborar el trabajo sobre todo en cuanto tiene que ver con

datos acerca de la situación del país es escasa, ya que las empresas que

proporcionan los diferentes tipos de servicios en el país y sobre todo la

empresa TVCABLE que cuenta con casi un total monopolio a nivel

nacional, no han querido prestar la colaboración necesaria considerando que

la información que ellos poseen es reservada y no disponible para el público

en general; además existe el problema de que el Instituto Geográfico Militar
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no cuenta con planos de todas las ciudades y regiones del país, y los que

posee, no son actualizados la mayoría de ellos, provocando que la

distribución de calles y avenidas no concuerde con la realidad actual y la

información que se desee incorporar a los mismos sea aproximada, sin

embargo a pesar de estos inconvenientes, el trabajo que se ha logrado

realizar resulta de gran contenido técnico e informativo.

La implementación de una red de cable para este sector tiene una gran

acogida ya que la misma se encuentra servida por pocos canales de aire que

cuentan con repetidoras para la zona sur de la ciudad, lo cual crea poca

expectativa hacia los mismos, y ha difundido enormemente el servicio de

alquiler de películas de VCR. Al contar con el servicio de CATV, se podría

tener igual cantidad de películas de entretenimiento y diversión, de mejor

calidad y que no implicaría más que cambiar los costos del alquiler de

videocassettes por el costo del servicio de cable.

En la elaboración del diseño, se analizó varias posibilidades hasta

llegar a un diseño final que se considera óptimo, ya que cubre totalmente la

zona escogida y a todos los usuarios con la utilización de los menores

recursos posibles, lo cual implica a su vez el menor gasto en equipo de

planta externa, personal y otros insumos. Además el diseño se ha

programado de tal manera que se pueda hacer reformas para prestar nuevos

servicios, y que solo implica la utilización de equipo adicional que no altera

ni interfiere con el diseño básico realizado y los servicios que se estén

prestando.

Luego del análisis de equipos y la optimización del sistema, fue

indispensable realizar un análisis económico exhaustivo, ya que se debe
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analizar si los fuertes costos de la inversión inicial y de mantenimiento de la

red en relación con el tiempo requerido para recuperar la inversión y obtener

ganancias, vuelven rentable al proyecto, para el presente caso luego del

análisis se llegó a la conclusión de que el sistema es rentable bajo las

parámetros propuestos, pero que debido a la alta inversión inicial requerida,

en los actuales momentos en que existe poco capital para inversión en el

país, es difícil el implementarlo, sin embargo en vista de que el diseño se

encuentra hecho y los parámetros que se utilizaron para el mismo no van a

variar mayormente, la posibilidad de su implementación dentro de un

período razonable a futuro queda abierta, si se toma en consideración

además que existe ya un marco legal en el país que permite la regulación de

este tipo de sistemas y la libre competencia en esta área.

RECOMENDACIONES

Luego de la elaboración del presente trabajo de tesis queda abierta la

posibilidad para otros trabajos relacionados con el mismo campo de los

sistemas de cable, pero que abarquen otros aspectos del mismo, ya que la

elaboración de redes de cable con la utilización exclusiva de cable coaxial y

los aspectos fundamentales que implica una red de cable ya han sido

tomados en cuenta en esta tesis, y pueden servir como un marco referencial

para futuros trabajos.

Una posibilidad para la elaboración de temas posteriores relacionados

con el mismo campo de las comunicaciones, sería un estudio profundo

sobre diferentes tipos de topologías aplicables a sistemas de redes de cable y

sus aplicaciones, o un estudio para la implementación de un sistema de

televisión interactiva local, o talvés un estudio sobre una red dual de cable
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para proporcionar el servicio de televisión por cable, simultáneamente al

servicio de internet y redes de datos.

Pero talvés una aplicación más importante que la utilización de este

tipo de redes de cable para el entretenimiento de la gente, sería el utilizarla

como un medio para establecer una Red Digital de Servicios Integrados

(TyDSI), ya que el cable coaxial utilizado permite trabajar a velocidades de

transmisión mayores que las comúnmente permitidas a través de las líneas

telefónicas mediante el uso de los modems para cable.
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