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INTRODUCCIÓN

Cada día se hace más indispensable el poder comunicarse a

cualquier distancia y a cualquier región geográfica del

planeta; con el surgimiento de los satélites de comunicación,

de alguna manera se ha logrado solventar el poder realizar

enlaces de comunicación a grandes distancias. Una de estas

formas de comunicación lo constituye precisamente la TV vía

satélite en sus muchas variaciones existentes, tales como TV

por cable o CATV, sistemas de recepción comunitaria o SMATV,

sistemas de TV doméstica vía satélite, etc.

Acorde con el cambiante mundo moderno, en el que predomina la

ciencia y la tecnología, el hecho de tener en casa una pequeña

estación de recepción de TV doméstica vía satélite, ya no

constituye un lujo, sino más bien una necesidad de estar

permanentemente en contacto con el resto de países y

continentes. Es sobre este tema, la televisión doméstica vía

satélite que trata el presente trabajo, abarcando 5 capítulos

de una manera concatenada.

En el primer capítulo se realiza un estudio sobre los

fundamentos teóricos de la comunicación por satélite, poniendo

especial atención en las características de los componentes

que intervienen; El capítulo II trata la manera como proceder

para realizar una correcta elección del equipo que será

utilizado en una instalación de este tipo; El tercer capítulo

tiene que ver con la instalación misma del sistema y se pasa

luego al capítulo IV, en el que se desarrolla un proceso de



localizacíón de averías, cuando el sistema se encuentra

funcionando normalmente. Es necesario resaltar que uno de los

objetivos iniciales de la presente tesis era el desarrollar e

implementar un programa parft. ubicar satélites, pero debido a

que trabajos de este tipo ya han sido desarrollados de una

manera clara y concisa y además se los puede encontrar en

cualquier manual o almanaque de satélites, no tendrá sentido

el realizar algo que ya está hecho y al alcance de cualquier

persona; de todas maneras, en el anexo D del presente trabajo,

se hace constar un programa en BASIC para ubicar satélites, el

cual ha sido tomado del libro : F. BAYLIN & B. GALE, "THE

ECHOSPHERE HANDBOOK", echosphere corp., Englewood USA, pag.

301-304, 1986.

Finalmente se llega a determinar en el capítulo 5 todas las

conclusiones, recomendaciones, alcance y limitaciones del

presente trabajo, así como una perspectiva de desarrollo del

mismo.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE

La comunicación vía satélite es posible gracias a la

combinación de la tecnología espacial (lanzamiento y puesta en

órbita de satélites., radiocomunicaciones espaciales, etc.)?

con la electrónica y la computación. De esta forma y

conjugando correctamente dichas ciencias, se puede lograr un

eficiente sistema de comunicaciones a este nivel-.

La comunicación satelital basa sus principios en lo enunciado

por Arthur C. Clarke quien dijo:

"que las señales emitidas al espacio por una antena
de enlace ascendente son recibidas, procesadas
electrónicamente y reemitidas a tierra por una
antena descendente a bordo del satélite y captadas
por una estación terrena ubicada dentro de la pisada
del satélite" (1).

La gran mayoría de satélites de comunicación son lanzados y

puestos en órbita a 36000 Km. de altitud sobre la superficie

terrestre (esto es aproximadamente); es en este único círculo

espacial conocido como "cinturón de clarke" o "arco

geosincrónico" en donde los satélites tienen la misma

velocidad que la de rotación de la tierra, razón por la cual

aparecen inmóviles con respecto a la tierra, facilitando de

esta manera que las antenas fijas apunten directamente a

(i) T.P. Harrington - B. Coaper, TUNE THE HIDDEN SIGNÁIS ON 3ATEILÍTE TV, Pag. 2, Í986.
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cualquier satélite geocéntrico especifico.

1.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA

El circuito de comunicación por satélite consiste de un enlace

ascendente, de un satélite de comunicación, y de un ilimitado

número de antenas receptoras terrenas. Es por este motivo que

la poderosa ventaja de la transmisión por satélite reside en

esta capacidad para alcanzar cualquier número de usuarios sin

importar su ubicación geográfica (Ver figura 1.1).

SATÉLITE
CEOSINCKONICO

ANTENA DE

ENUCE ASCENDENTE

Fig_ 1.1 Circuito de comunicación por satélite



En lo gue al enlace ascendente se refiere se puede mencionar

que es un complejo sistema que utiliza aproximadamente 500

vatios de fuerza para poder enviar un haz de microondas hacia

un punto preciso en el espacio. Debido al gran nivel de

potencia utilizada, los organismos de estado que controlan las

comunicaciones en cada país deben regular cuidadosamente la

posibilidad de interferir otras comunicaciones.

La señal de microondas que es enviada al espacio, viaja una

gran distancia hasta llegar al satélite geosincrónico, el

mismo que cambia la frecuencia del mensaje recibido, antes de

reemitirlo hacia el área geográfica terrestre escogida. Todos

los satélites geosincrónicos poseen antenas de enlace

descendente, las que pueden cubrir hasta un 40% de la

superficie terrestre con un haz global, o zonas más pequeñas

como continentes o países con un haz puntual.

La estación terrena está constituida por una antena grande de

plato (antena parabólica), la que recoge y refleja hacia su

foco, tanto como puede, la débil señal descendente que le

llega del satélite. Un elemento denominado concentrador que se

encuentra ubicado precisamente en dicho foco, es el encargado

de canalizar esta radiación proveniente del plato de la antena

hacia el primer elemento activo en esta parte del sistema,

denominado LNA (Amplificador de Ruidos Bajos). Un pequeño

tramo de cable toma estas señales y las conduce hacia un

dispositivo llamado subconversor (Downconverter) , el mismo que

es el encargado de bajar la gama de frecuencias, para que



puertas adentro sea comprensible el mensaje en un receptor de

video. Sin cometer mayor error se puede decir que una estación

terrena es una estación de enlace ascendente que opera en

forma invertida.

El medio portador de la información en un sistema de esta

naturaleza son microondas de muy baja potencia;, que al igual

que todas las ondas electromagnéticas se desplazan a " la

velocidad de la luz, es decir 300000 Km. por segundo, de tal

forma que a esta velocidad una señal se demoraría 4 décimas de

segundo en ir y volver entre una antena de enlace ascendente y

un satélite geosicrónico especifico.

Debemos tener muy en cuenta la frecuencia de las ondas de

radio o el número de veces que vibran cada segundo, ya que es

en base de esta cualidad que se determina si se las utiliza

para transmisiones ordinarias AM, por ejemplo, o para

transmisiones de televisión por satélite.

Otra característica a importante es la potencia de las ondas

electromagnéticas, o sea su fuerza, medida en unidades tales

como vatios por metro cuadrado. La potencia a la que las

transmisiones por satélite son recibidas en tierra, son de una

billonésima de vatio por metro cuadrado.

Una tercera e importante propiedad de las ondas

electromagnéticas es la de la polarización, así tenemos que

estas pueden ser polarizadas horizontalmente, verticalmente o



circularmente, las cuales vibran en un plano horizontal,

vertical o circular, respectivamente. Una onda circular de

polarización diestra tiene un plano vibratorio que gira hacia

la derecha, mientras que las ondas circulares de polarización

siniestra, se desplazan girando hacia la izquierda.

Las microondas se utilizan en las comunicaciones vía satélite

por varias razones, así tenemos:

1. Las antenas de enlace ascendente deben apuntar haces de

ondas altamente dirigibles a puntos extremadamente

pequeños en el espacio. En tal virtud y teniendo presente

las leyes físicas que establecen que las ondas

electromagnéticas pueden ser apuntadas mejor por una

antena que sea bastante mayor que la longitud de onda de

la señal que está enviando y usar una potencia

relativamente baja se usan microondas en este tipo de

transmisiones.

2. Otra razón para el empleo de las microondas en las

comunicaciones vía satélite se debe a su capacidad de

atravesar la atmósfera superior hacia el espacio, ya que

a frecuencias menores que 30 Mhz, las ondas de radio son

reflejadas de vuelta a la tierra por la ionosfera y como

el rango de microondas se encuentra muy por encima de la

gama de los 30 Mhz, estas logran atravesar muy fácilmente

la barrera de la ionosfera.



3. Las microondas, por ser ondas electromagnéticas de

frecuencias altas tienen la capacidad de transmitir

mayores cantidades de información, ya que conforme

aumenta la frecuencia, el ancho de banda representa una

fracción progresivamente menor de la frecuencia de

operación. Por ejemplo un ancho de banda de 1 Mhz, ocupa

un porcentaje de espacio relativamente mayor si está

ubicado en la región de los 10 Mhz del espectro, que si

está en la región de los 10 Ghz. De aquí que las

microondas disponen de mayores anchos de banda con

capacidad de enviar mayor información.

4. La región del espectro electromagnético en que se sitúan

las microondas, en la década de los 50 era una gama muy

poco utilizada, época en la que la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT), había asignado las frecuencias

más bajas del espectro para muchos medios de comunicación

y usuarios. Es po.r esta razón que cuando a las microondas

se les asigno su región en el espectro tuvo que ser en el

rango de ' los Ghz, que es en donde actualmente se

encuentran, porque la parte baja ya estaba copada.

Conforme se ponen más y más satélites en órbita en el arco

geosincrónico, se van asignando frecuencias de microondas cada

vez más altas a las comunicaciones vía satélite. Es así que

hasta principio de los 80, la mayoría de las transmisiones vía

satélite empleaban frecuencias de la banda C (ver tabla 1.1).

En la actualidad ya se están usando porciones de la banda Ku?



y numerosos usuarios potenciales contemplan el uso de bandas

aún más altas. Sin embargo existe un obstáculo técnico que

impide ocupar regiones muy elevadas del espectro, y es que a

frecuencias muy altas las microondas se despolarizan y por

ende sufren una mayor absorción por el vapor de agua de la

atmósfera. Una consecuencia directa es que se necesitan

satélites de mayor potencia para contrarrestar este efecto. Si

en los primeros días de la TV vía satélite se hubieran

asignado frecuencias más bajas en el rango de las microondas,

como por ejemplo en la banda S, se podrían haber usado

técnicas más accesibles y abaratar el costo. En algunos países

el organismo encargado de las telecomunicaciones apreció esta

pérdida y actualmente utilizan transmisiones vía satélite de 2

Ghz en la banda S. Un caso típico de esto es la India.

BANDAS DE FRECUENCIA DE MICROONDAÍ
Nombre de Banda

Banda L
Banda S
Banda C
Banda X
Banda K

Ancho de Banda (Ghz)
0.39 a 1.55
1.55 a 5.20
3.70 a 6.20
5.20 a 10.9
10.9 a 36.0

TABLA 1.1 Bandas de frecuencia de microondas

1.2- FUNDAMENTOS DE LAS COMUNICACIONES

Todas las formas de comunicaciones desarrolladas por el

hombre se basan en los mismos principios. El primer paso es
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crear y codificar el mensaje, convertirlo en señal

eléctrica para luego ser modulada o acoplada al medio de

transmisión para ser transmitida por el mismo (para nuestro

caso, el medio de transmisión es el espacio). En el extremo

de la recepción, la señal debe sufrir un proceso inverso,

es decir demodulada para extraer la información original,

luego decodificada y convertida nuevamente en mensaje y

finalmente interpretada.

1.2.1. CODIFICACIÓN DEL MENSAJE

Cualquier mensaje, sea este audio o video, datos

analógicos o digitales, etc. primero deben ser

convertidos a una forma que pueda ser transmitida

mediante ondas de radio. Dicha conversión se denomina

codificación.

Se puede realizar de dos maneras dicho procedimiento:

codificación analógica y codificación digital.

Los métodos de codificación analógica imitan el patrón de

un mensaje, mediante cambios de voltaje eléctrico. Por

ejemplo 3 la voz puede ser convertida en señal analógica,

mediante un micrófono que crea un patrón de voltaje,

determinado por la intensidad y frecuencia del sonido.

Mientras más alta sea la intensidad, más alto será el

voltaje. Al aumentar la frecuencia del sonido más rápidos

serán los cambios de voltaje.



En cambio los métodos de codificación digital tan solo

utilizan los números O y 1 para expresar toda la

información sobre tales frecuencias y niveles de voltaje.

Los enlaces ascendentes pueden transmitir el mismo

mensaje, tanto en forma analógica, como digital. Pero la

tendencia es de usar transmisiones digitales, en la

medida que se desarrollan televisores de mejor calidad, y

se logran equipar a los satélites con equipos

electrónicos más sofisticados, que permiten la

transmisión de mayores cantidades de información.

. U,

1.2.2. ACOPLAMIENTO DE LA SEÑAL AL MEDIO DE TRANSMISIÓN

Ar
Cualquiera qué;- sea la señal a transmitirse por cualquier

r >
medio de ¿transmisión, necesita ser acoplada a dicho

medio. La manera mas idónea de hacerlo es modulando la

información (una vez que esta ha sido convertida en señal

analógica o digital), es decir, las señales son impresas

en las microondas o en las ondas de radio mediante un

proceso llamado "modulación". Una vez que la onda

portadora de la información, de frecuencia aceptable, ha

sido modulada con el mensaje es posible, enviarla desde

una estación transmisora a una receptora, ya sea a través

del aire, por cable o por medio de un enlace via

satélite.

Existen diferentes métodos de realizar la modulación. El



medio más sencillo para modular -una onda portadora es el

conectarla y desconectarla. De este modo, por ejemplo se

pueden transmitir los puntos y rayas de la clave Morse.

Los métodos más comunes de modulación, son la modulación

'de amplitud (AM) y la modulación de frecuencia (FM), como

se las encuentra, por ejemplo, en las transmisiones de

radio AM y FM.

De una manera general se puede mencionar que la

modulación de amplitud varia la potencia de la onda

portadora de acuerdo con el nivel de voltaje del mensaje,

mientras que la modulación de frecuencia varia la

frecuencia de la onda portadora en respuesta al mensaj e.

Cada uno de estos tipos de modulación tiene sus ventajas

y desventajas. Por una parte, los mensajes AM tiene que

tener potencias relativamente altas para poder recorrer

largas distancias sin que las interferencias atmosféricas

u otros tipos de ruidos las debiliten demasiado para

poder ofrecer una recepción nítida. Este tipo de

transmisiones también es mas susceptible a las

alteraciones atmosféricas y a los ruidos de estática que

las transmisiones en FM. Por otro lado, las señales en FM

aunque necesitan una potencia relativamente menor para

una buena transmisión a largas distancias, usan una gama

de frecuencias sustancialmente más amplia que la

requerida por las transmisiones AM para transmitir la

misma cantidad de información. Es por esta razón que las

10



transmisiones vía satélite se realizan en FM. La potencia

de las señales que se transmiten al espacio disminuye

grandemente al recorrer de ida y vuelta las grandes

distancias entre estación terrena y satélite, de tal

manera que las transmisiones en AM serían inservibles. De

igual modo, ya que en las transmisiones vía satélite se

usan frecuencias extremadamente altas, se cuenta con la

gran amplitud de banda necesaria para las transmisiones

en FM.

En la actualidad se utilizan en conjunto los dos tipos de

modulación básicos, en un esfuerzo por economizar

recursos, ya que se ha logrado desarrollar métodos de

modulación de señales que permiten que una onda portadora

dada pueda transmitir un máximo de información dentro de

la menor anchura de banda, y con el mínimo de potencia

que es posible.

En cuanto al ancho de banda cabe resaltar que éste es-un

parámetro importante dentro de las comunicaciones vía

satélite, ya que la cantidad de información que puede

llevar una señal depende de la amplitud de la banda de

frecuencias que cubra. Esta gama de frecuencias se llama

amplitud o ancho de banda. Cada medio de comunicación

necesita de un ancho de banda característico. Así por

ejemplo, el ancho de banda que se requiere en televisión

es mucho mayor que el que se requiere en telefonía o

radio, ya que para reconstruir una imagen se necesita

11



mayor cantidad de información que la que se necesita para

transmitir voz o música.

Por ejemplo si un mensaje de TV es transmitido en una

gama de frecuencias de 76 a 80,2 MHz podemos vez^ que el

ancho de banda es de 4,2 MHz, que para transmisión vía

satélite se extiende a 36 MHz. Este ancho de banda es

claramente mucho mayor que el que utilizan los canales

que transmiten voces, los cuales normalmente sólo

necesitan 4 KHz para mantener la calidad de los sonidos

que reproducen.

Con el propósito de conservar en óptimas condiciones la

información que llevan las señales transmitidas vía

satélite, muchas veces es necesario amplificarlas durante

su trayecto entre transmisor y receptor, debido a que la

potencia generalmente se atenúa o debilita por el largo

trayecto a recorrer. Haciendo una analogía con una

reproducción fotográfica,'la fotografía no cambia al ser

ampliada, de esta manera, una amplificación correcta

mantiene el mensaje original. A veces una señal también

puede ser atenuada intencionalmente, por ejemplo, a los

extremos de la frecuencia de la TV por cable, se puede

estar entregando una señal excesivamente alta a la línea

de entrada, lo cual podría sobreexcitar los equipos de TV

distorsionando las imágenes. Para estos casos, la

solución está en introducir un atenuador de línea, para

reducir la potencia de la señal.
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Cabe mencionar que si se lograría tener un sistema de

comunicación perfecto, las señales serían transmitidas

sin ningún ruido o interferencia; pero debido a que no es

posible llegar a este tipo de sistemas, el ruido se

encuentra presente en toda materia a temperaturas por

sobre el cero absoluto o cero grados kelvin (°K), que en

adelante se denominará simplemente K.

El ruido es causado por el eterno movimiento de las

moléculas que componen toda materia. Estas pequeñas

partículas con carga en vibración generan ondas

electromagnéticas que pueden enmascarar las señales

organizadas emitidas por los equipos artificiales. Este

ruido ambiental se hace más fuerte conforme aumenta la

temperatura.

"Las antenas de los satélites captan el
ruido del calor de la tierra. La
temperatura de un día típico a 17 °C
equivale a 290 K. El espacio exterior
también genera ruido, aproximadamente 4 K
como rezago de la explosión inicial del
universo. Una antena de satélite que
apunte directamente a la tierra recogerá
290 K adicionales",(1)

El mismo efecto que causa el ruido producido por el calor

de la tierra (290 K) para una antena en un satélite,

-causará para una antena ubicada en la tierra, pero con un

factor diferente.

(U T.P. Harrington - B. Cooper. TUNE THE HIDDEN SIBNALS UN SATELLITE TV. Pag. 2 , 1936
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, Una antena en la tierra que apunte directamente al espacio
&

verá aproximadamente 10 K de ruido, de los cuales 4 K

provendrán del espacio y el resto de la tierra. Además, las

antenas receptoras perciben más de este ruido ambiental a

medida que aumenta la amplitud de banda. Más aún, el calor

interno de los amplificadores, receptores y otros equipos

electrónicos también genera ruido.

1,3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIVERSOS COMPONENTES

1.3.1. ANTENAS.

Un elemento muy importante dentro de lo que constituye la

estación terrena en un sistema de comunicaciones via

satélite es sin duda alguna la antena, ya que es su

ventana al espacio exterior y es la que se encarga de
'*¥

captar la débil señal de microondas proveniente del

satélite y concentrarla en un punto especifico denominado

foco o centro de fase y es en este lugar en donde se

encuentra ubicado el alimentador.

La calidad de una antena para satélites, que generalmente

se la conoce como "plato", está determinada por lo bien

que dicho plato se encuentra apuntando hacia el satélite

y logra captar la radiación proveniente del mismo y, por

bien que ignora ruidos e interferencias indeseables. El

propósito de la antena receptora del satélite es el de

fj% reunir y concentrar estas débiles señales satelitales,
«̂

14



como si fuese una lente de aumento, ya que los mensajes

enviados al espacio por una antena ascendente, se van

debilitando a medida que la señal se extiende y es

absorbida por el vapor de agua, las nubes y otras

materias.

Los platos deben ser durables y resistir al viento,

además de otro tipo de fenómenos naturales y

artificiales. Otra característica que deben ofrecer las

antenas para poder competir en el mercado es que deben

ser estéticamente agradables y un tanto económicas o de

costo razonable. La mayoría de las antenas de microondas

que se usan en las estaciones terrenas son diseñadas en

base a combinaciones circulares y parabólicas entre las

formas más comunes. Este tipo de formas fueron utilizadas

inicialmente por los griegos, ya que éstos conocían que

esta geometría concentra todas las señales recibidas en

una dirección paralela a su eje en un solo punto (punto

focal o foco de la parábola). El plato más común es la

antena parabólica de un solo foco. Como se mencionó

anteriormente, toda señal proveniente del satélite que

llegue paralela al eje de este tipo de antena es

reflejado hacia su foco, que es donde se encuentra el

alimentador. Por lo tanto, cualquier señal proveniente de

una dirección que no sea la del satélite al que se

apunta, no será reflejada hacia este punto focal. En la

práctica, este plato no se comporta según la teoría por

varias razones, como por ejemplo, imperfecciones en la
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superficie reflectante, ubicación del alimentador,

difusión en los bordes de las antenas? etc.

Este tipo de inconvenientes se solucionan variando la

geometría de los platos utilizando diferentes tipos de

antenas tales como de foco desplazado, de múltiples

focos, etc.

1.3,2. TIPOS DE ANTENAS

Una vez que se ha visto la antena parabólica de un solo

foco, mencionaremos algunas más dentro de la gran

variedad existente en el mercado, entre las cuales

tenemos:

1.3.2.1. ANTENA CASSEGRAIN

Como se puede apreciar en la figura 1.2, al igual gue el

plato de un solo foco, esta antena también utiliza para

SJBSFUCTtÉ

Fig. 1.2 Antena Cassegrain
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reflejar los rayos provenientes del satélite, una

superficie parabólica, pero adicionalmente redirige la

radiación por medio de una segunda superficie reflectante

conocida como subreflector hiperbólico, a través de un

guiaondas y un amplificador de bajo ruido (LNA), ubicado

detrás del plato.

En lo que a costo se refiere, este tipo de antena es más

caro que la de un solo foco; pero tiene la ventaja de que

en climas cálidos protege al LNA de los rayos solares

directos, ya que este dispositivo se encuentra cubierto

del sol por el subreflector hiperbólico.

El hecho de usar la antena cassegrain como alternativa, a

pesar de ser más caro, se debe al hecho de que en e1 foco

ya no se tiene el alimentador, sino el subreflector

hiperbólico, el cual redirige la radiación hasta el

guiaondas que se encuentra justamente detrás. De esta

manera, se evita captar señales ligeramente desplazadas

del satélite al que se apunta.

1.3.2,2. ANTENA TIPO CUERNO

Esta geometría muy peculiar tiene la forma de un cuerno

(ver fig 1.3), que dirige hacia el foco, las señales que

ingresan por una abertura al interior de su cuerpo

reflectante. Como nos podemos dar cuenta, esta es una

manera de simular, mediante el cuerpo del cuerno, la

función que desempeña el alimentador y el plato en las



antenas de un solo foco.

fflGHESQ BE US SCttífS

Fig. 1.3 Antena tipo Cuerno

Otra alternativa es construir una antena con el

alimentador desplazado, para llevar a cabo esta tarea, se

utiliza sólo una sección de una parábola grande de un

solo foco. El alimentador, permanece en el punto focal

del plato original, pero desplazado con respecto a la

sección utilizada, con lo cual no interfiere el ingreso

de señales como ocurre con la antena parabólica de un

solo foco.

En todos los diferentes tipos de antenas también existe

variedad en cuanto se refiere al material del que están

hechas., asi por ejemplo, las hay de aluminio, de acero

repujado, de malla, de metal expandido, etc.
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1.3.2.3. ANTENAS DE MÚLTIPLES FOCOS

Esta variedad de antena surgió como alternativa de

permitir que una antena fija capte simultáneamente más de

un satélite. Las antenas de múltiples focos combinan

variaciones de superficies circulares y parabólicas que

apuntan hacia el arco geosincrónico y las señales

reflejadas de cada satélite son enfocadas hacia una serie

de alimentadores. Una antena parabólica de un solo foco

se puede usar en configuración de alimentador desplazado

con dos conjuntos de alimentador/LNA, ubicados a cada

lado del alimentador central, de esta manera, una antena

estándar de un solo foco, puede ser usada como si se

tratara de una de múltiples focos (en este caso de dos

focos). Obviamente que la calidad de recepción disminuirá

un tanto, debido a la perdida funcional que se produce,

es decir, al hecho de que los reflejos de diferentes

partes de la antena recorren distancias levemente

diferentes para llegar hasta los alimentadores

adicionales, tal como ocurre, en toda antena de múltiples

focos.

1.3.3. ALIMENTADORES

El término alimentador está intimamente relacionado con

las antenas de enlace ascendente, en donde este elemento

es el encargado de "alimentar" de microondas a la

superficie del plato . para que las mismas se reflejen
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hacia el espacio. En las antenas de una estación terrena,

se sigue utilizando el término alimentador para describir

el aparato que recoge las ondas provenientes del satélite

y que se reflejan en el plato de la antena receptora. Es

decir, los alimentadores tienen la importante función de

recoger microondas reflejadas en la superficie de la

antena y de ignorar el ruido y las señales extrañas, así

como también las señales excéntricas, esto se debe lograr

con un mínimo de pérdida de la señal y sin agregar

cantidades significativas de ruido. Es por esto que un

alimentador mal diseñado, puede agregar hasta 20 K de

ruido en un sistema de TV doméstica vía satélite. Los

alimentadores también escogen las señales de polaridad

correcta y rechazan las de polaridad opuesta.

Se acostumbra decir que el alimentador "ilumina" el

plato, haciendo alusión al -hecho de que recoge señales en

antenas receptoras, y emite señales en,antenas de enlace

ascendente. El patrón de iluminación describe el campo

visual del alimentador; con esto se asegura de que un

sistema de iluminación perfecto capte sólo radiación

proveniente del plato de la antena y rechace toda

radiación que viniera de cualquier otra fuente. En la

práctica, los alimentadores iluminan con mayor fuerza la

parte central del plato y conforme nos acercamos a los

bordes se va perdiendo capacidad de detectar señales

satelitales (microondas), es decir señales excéntricas.

Desde el punto de vista de captación de ruido e
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interferencias, un alimentador que ilumine sólo la parte

central del plato será bastante aceptable ya que

recogerla muy poco ruido ambiental; pero desde el punto

de vista de ganancia de la antena, ésta bajaría

considerablemente al no poder captar señales excéntricas

ya que se perdería parte de la señal recibida cerca de

los bordes del plato. Una situación diametraímente
*

opuesta sería tener un alimentador que sobre-ilumine al

plato, en cuyo caso, aprovecharía al máximo la ganancia

de la antena, pero introduciría mucho más ruido que el

caso del alimentador central.

Por lo anteriormente expuesto y equilibrando los factores

ganancia de la antena y ruido, muchos técnicos que

diseñan alimentadores han llegado a determinar que se

puede optimizar la captación de señales (ganancia) y la

reducción de ruidos.

"Se optimiza la captación de señales y la
reducción de ruidos, cuando el poder de
captación en el borde del plato está
fijado como para que la señal que reciba
tenga una potencia entre 14 y 16 dB menor
que la que cae en el centro" (2).

La relación f/D nos indica en que sitio debe colocarse el

alimentador, de tal manera de equiparar los factores

(2) F. Baylin, S. Berkoff and T. Heintz., SATELLITE, OFF-AIR d SHATV . Pag. 98, Í98Ó.
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captación de señal y ruido, es de acuerdo a tal ubicación

que se tiene iluminación deficiente (sub-iluminación),

correcta (iluminación correcta) o excesiva (sobre-

iluminación) de un plato. En cualquiera de los dos casos

extremos (sub y sobre-iluminación) se tiene una caida de

la relación señal a ruido, ya que la sub-iluminación

equivale a pérdida de ganancia; la sobre-iluminación

significa que se capta demasiado ruido.

De acuerdo a la ubicación del alimentador determinada por

la relación f/D, se tienen platos "profundos" y platos

"bajos", los mismos que deben ver ángulos más abiertos o

más cerrados respectivamente, según sea el caso; de

acuerdo a esto, los alimentadores son optimizados para

valores específicos de f/D, pero operan aceptablemente en

rangos centrados en dicho valor óptimo, asi por ejemplo.,

se tienen diseños de alimentadores para f/D de 0,375,

pero que pueden funcionar en una gama que va desde 0,33

hasta 0,44 (como el caso del alimentador Polarotor I de

la Chaparral Communications, Inc.). Para mayores detalles

ver SATELLITE, OFF-AIR & SMATV. F. Baylin, S. Berkoff y

T. Meintz.

De igual forma podemos mencionar que para una relación

f/D de 0,25, el alimentador está ubicado al mismo nivel

que los bordes del plato haciéndose más difícil iluminar

adecuadamente los bordes. Los alimentadores usados en

platos con foco de alimentación desplazado, deben ser
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diseñados especialmente para esta configuración. Al igual

que en todos los otros sistemas, el alimentador

desplazado debe ver más la superficie del plato que el

terreno circundante como sea posible.

El tamaño de los alimentadores está relacionado con el

rango de frecuencias que deba canalizar por su garganta

hacia un guiaondas que se encuentra a continuación del

mismo; así por ejemplo, los alimentadores diseñados para

transmisiones en la banda Ku, de frecuencia más alta, son

proporcionalmente más pequeños y están en relación a la

longitud de .onda de la señal.

Una vez captadas las señales de microondas, son

canalizadas por una guía de ondas a través de la garganta

del alimentador; cabe señalar, que no se pueden recibir

ni transmitir señales de microondas por medio de guías de

ondas a menos que su longitud de onda sea menor que la

mitad del tamaño de la guía, es decir, un alimentador

deberá tener dimensiones precisas para cumplir

correctamente su función.

A parte de la precisión en las dimensiones del

alimentador, otro factor muy importante para medir la

cantidad de radiación que ingresa es el VSWH, o más

comúnmente conocido como Relación de Ondas Estacionarias

de Tensión, ya que este factor mide la cantidad de

radiación que ingresa, rebota y se pierde. Por ende
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entonces, los alimentadores deben ser diseñados de una

manera tal, que tenga un VSWR mínimo; por ejemplo, un

alimentador perfecto no deberla devolver ninguna

microonda al plato y en este caso estaremos hablando de

VSWR de 1 al. Pero como todo equipo diseñado por el

hombre maneja rangos de error, entonces serán aceptables

aquellos alimentadores que tengan VSWR inferiores a 135 a

1. Un alimentador de alta calidad debe ser por lo menos

inferior a 1,3 a 1. Es decir, esta medida mientras más

pequeña sea, será la más aceptable.

Otra función muy importante de los alimentadores es que

estos deben ser capaces de seleccionar la polarización

correcta de las señales de microondas que les llega de

los satélites después de ser reflejadas en el plato de la

antena parabólica. Asi, estos deben diferenciar

claramente entre lo que es polarización vertical de lo

que es polarización horizontal, para lo cual, lo que

hacen es girar todo el cuerpo del mecanismo mediante un

motor. Sin embargo en la actualidad esto ya no se

utiliza, porque resulta complicado y poco versátil,

además de que se corre el riesgo de tener fallas

mecánicas en el motor, por esta razón, es que se ha

optado por una de las siguientes alternativas:

- ROTORES MECÁNICOS

- DIODOS PIN

- DISPOSITIVOS DE FERRITA
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- ALIMENTADORES DOBLES

a). ROTORES MECÁNICOS.

Esta alternativa para seleccionar la polaridad de las

ondas resulta ser la más común y consiste en un

alimentador con un servomotor. Una pequeña sonda es capaz

de girar 180 grados para permitir la recepción y

sintonizado fino de la . polaridad. También existe otro

tipo que usa un motor de corriente continua y que tiene

una rotación de 360 grados. La diferencia radica en que

este último es más lento que el anterior que utiliza

servo, pero cualquiera de los dos citados, introduce una

muy pequeña cantidad de ruido, o por mejor decir,

insignificante ruido añadido a la señal de satélite.

b). DIODOS PIN.

La selección de polaridad por este método es sin duda

alguna la menos utilizada, por cuanto permite esco.ger

sólo dos tipo de polaridad, dependiendo como se oriente a

los diodos PIN. Por otro lado, introduce mucho ruido a la

-señal de satélite, porque no se logra sintonizar con

precisión.

c). DISPOSITIVOS DE FERRITA.

Dentro de esta alternativa, se tiene dispositivos de
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estado sólido sin partes móviles, los cuales escogen la

polaridad al mandar una descarga eléctrica por un

conductor enrollado alrededor de una ferrita. De esta

manera, el campo magnético que se genera, hace rotar el

plano de polarización. La ventaja de estos dispositivos

sobre los mecánicos, es que estos no están sujetos a

fallas de tipo mecánico; la desventaja sería en cambio,

que por su naturaleza, están expuestos a cortocircuitos.

En cuanto al ruido que introducen, este está alrededor de

0,2 y 0,4 dB.

d). ALIMENTADQRES DOBLES.

Este tipo de alimentadores se los llama también "juntas

ortomodales", por cuanto simultáneamente pueden

seleccionar los dos tipo de polarización lineales, es

decir, polarización vertical y polarización horizontal.

Tal situación se realiza aprovechando las propiedades de

las guías de onda, las que permiten la propagación de

señales cuyas longitudes de onda sea inferior a la mitad

de sus dimensiones 7 rechazando aquellas señales con

longitudes de onda mayores que la mitad de su tamaño.

Un alimentador doble utiliza dos guías de onda de un

tamaño adecuado y perpendiculares entre sí. Estos

dispositivos tienen la desventaja económica, por cuanto

además de las guías de onda, utilizan dos LNA.

26



1.3.4. SOPORTES-

Son estos los elementos sobre los cuales recae la

responsabilidad de enfocar correctamente el plato hacia

el satélite escogido, por una parte y, de apuntarlo a

voluntad del usuario hacia cualquier otro satélite dentro

del cinturón de clarke (arco geosincrónico), por otra.

Si los soportes no son los adecuados, se puede dar el

caso de una ligera desviación a causa de la presión del

viento sobre el plato. Una variación por más leve que

esta sea, provoca como resultado el que el plato ya no

apunte al satélite preescogido, puesto que debido a la

gran distancia que se encuentran los satélites

geosincrónicos> una desviación de 1 grado, provoca un

desplazamiento en la visión del plato de aproximadamente

740 Km.- (ver tabla 1.2). Esto sucede por cuanto el plato

ve sólo 1/15.000 parte del cielo visible.

Distancia entre satélites

Separación
1 grado
'2 grados
3 grados
4 grados

Separación Km.
739
1478
2217
2956

TABLA 1.2 Distancia de separación satelital
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•a- Los soportes deben caracterizarse por ser fuertes,

rígidos y estar fuertemente unidos a sus bases, de tal

manera que puedan soportar las acumulaciones de nieve o

hielo en los platos como ocurre en varias regiones

determinadas.

Mecánicamente hablando, la unión plato-soporte debe ser

unida fuertemente, es decir el conjunto del soporte debe

ser apernado firmemente al plato ya que cualquier

inexactitud, por más pequeña que esta sea, puede

ocasionar tensiones, e inclusive deformar la antena, esto

producirá un aumento de los lóbulos laterales, con el

consecuente empeoramiento del rendimiento del plato. En

consecuencia, para evitarnos este inconveniente, como

alternativas existen varias, de entre las que podemos

^f citar el hecho de usar bridas con estructuras muy

sólidas, una correcta distribución de un buen número de

puntos de fijación con el propósito de lograr una

equilibrada distribución del peso, y finalmente, los

puntos de anclaje que soportan el movimiento de rastreo

deben tener bujes, cojinetes de bolas, etc. para evitar

el desgaste excesivo con el transcurso del tiempo.

Varios tipos de soportes cumplen con estos

requerimientos, pero los más utilizados son los soportes

polares y los soportes de acimut y elevación conocidos

como soportes az-el.
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1.3.4.1. SOPORTES POLARES.

Este tipo de soportes requieren sólo un movimiento o

grado de libertad; los soportes polares giran alrededor

de un eje, el eje polar, alineado paralelamente a una

recta que pasa por los dos polos terrestres, norte y sur.

Una vez que se ha fijado el ángulo del eje polar, el

plato apunta directamente a lo largo de una "linea

paralela al plano ecuatorial. La regulación de la

declinación baja la "visión" de la antena hasta el arco

geosincrónico, de tal manera que una vez fijada en el

valor calculado para esa latitud, durante la instalación

no será necesario cambiarla (ver fig. 1.4).

EJE POLAR APUNTANDO AL NORTE GEOGRÁFICO

DECLINACIÓN CERO

ÁNGULO DEL EJE POLAR = LATITUD

DECLINACIÓN

ÁNGULO DEL EJE POLAR

HAS LA DECLINACIÓN
\O DE

EJE POLAR

Fig. 1.4 Regulación del ángulo de declinación



ir
Los soportes polares siempre tienen un error de rastreo,

ya que si apuntan exactamente a un satélite ubicado en el

centro de su barrido, entonces errarán levemente a los

que se encuentren en los extremos del arco geocéntrico y

viceversa. No existe ninguna manera de evitar esta

inexactitud ya que el ángulo de declinación que es

variable dependiendo del sitio en el que se ubique la

estación terrena, cambia el movimiento de rastreo de uno

circular a uno de elipse aplastada. Sin embargo, si la

regulación de desplazamiento de la declinación "ha sido

fijada correctamente, el error de rastreo será de menos

de 0,1 grados, permitiendo que el barrido de este a oeste

del soporte alcance muy de cerca a todos satélites. La

precisión del rastreo es más critica cuando se trata de

—s apuntar a los satélites en la banda K, de frecuencias más

altas.

A manera de información complementaria, se muestra en la

fig. 1.5, en un gráfico detallado, como se tiene que

proceder para el cálculo del ángulo del eje polar, asi

como del ángulo de declinación de la antena.

Cabe mencionar que estos datos son muy necesarios para el

ajuste inicial de soportes polares y son provistos por el

programa del APÉNDICE D que consta al final del presente

trabajo.
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EJE POLAR APUNTANW
HACIÉ LA ESTRELLA

CEL NORTE

DESPLAZAMIENTO DE
LA DECLINACIÓN

NORTE SUR

ELEVACIÓN

Fig, 1.5 Ángulo del eje polar y declinación

1.3.4.2. SOPORTES ACIMUT-ELEVACION (SOPORTES AZ-EL)

El principio de funcionamiento de este tipo de soportes

es que para ubicar un satélite, primero nos ubicamos en

el ángulo azimutal correcto (dato que nos provee el

programa del APÉNDICE D) que se encuentra a lo largo de

la superficie terrestre y luego giramos verticalmente

hacia el ángulo de elevación requerido; la ventaja de

este tipo de soporte frente al soporte polar radica en

que el soporte az-el puede compensar en dos sentidos
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solucionando de esta manera cuando se de el caso de que3r
el ángulo de la base del soporte quede inclinado al asar.

Por este motivo no existe error de rastreo, con lo cual

se puede apuntar directamente y con precisión hacia cada

satélite, en cambio, la desventaja radica en el hecho de

que se necesitan dispositivos más complicados para

controlar la regulación de los dos ejes.

Los dos tipos de soportes son utilizados para instalación

de antenas parabólicas en estaciones terrenas, los

soportes az-el, son más recomendados cuando la antena a

instalar se encuentra alejada del centro de la pisada del

satélite, ya que para este caso el plato utilizado es

grande. Si utilizaríamos un soporte polar en estos casos

de platos grandes y voluminosos, el proceso de

^s alineamiento resulta muy engorroso. Sin embargo en la
*

actualidad, ya se está utilizando más los soportes

polares para una regulación fina de la orientación norte-

sur con sistemas computarizados. Estos mismos sistemas

computarizados ya se ofrecen a los soportes az-el para

rastreo de precisión excepcionales.

Es necesario acotar que existen satélites ubicados fuera

del arco geosincrónico, en órbitas más bajas o más altas,

describiendo órbitas elípticas. Los militares americanos

los utilizan con fines reservados por la dificultad que

representa el rastrearlos con sistemas de TV doméstica;

'&- la TV rusa también los usa, porque su territorio se
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encuentra muy al norte, que el arco geosincrónico les

queda con inclinaciones tan bajas como 1 o 2 grados, lo

cual dificulta la recepción por métodos domésticos.

Conforme se fue poblando más y más el arco geosincrónico,

se hizo necesario la utilización de los soportes antes

mencionados en unión con dispositivos mecánicos que

proporcionan el movimiento de éstos y denominados

actuadores. En la actualidad, y conforme se sigue

incrementando nuevos satélites cerca de los limites del

arco, la mayoría de las instalaciones domésticas de TV

via satélite utilizan los soportes horizonte a horizonte,

los cuales incorporan en el punto de apoyo del plato un

mecanismo de engranajes que les permite rastrear

satélites a través de todo el cielo visible, de un

horizonte al otro.

Todo tipo de soporte se vale de un actuador para poder

dar movimiento al plato. Un pequeño motor de corriente

continua de O,1 HP mueve el vastago que internamente

poseen los actuadores lineales; el movimiento que

proveen este tipo de actuadores a los soportes es

limitado a aproximadamente 100 grados, y nunca debe

desplazar la antena a una posición con un ángulo menor de

30 grados. Desde este punto de vista, este elemento

limita el desplazamiento de la antena para el rastreo de

satélites. En los actuadores horizonte a horizonte en

cambio7 la totalidad del mecanismo de este tipo de
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actuadores está contenido en el soporte del plato. Estos

tienen que ser muy sólidos para generar el torque que se

requiere para girar un plato y permitir sólo un minimo

movimiento baj o condiciones de carga, entre las que

dependiendo de la región donde se encuentre instalada la

antena, se incluye también cargas tales como viento y

nieve. Estos están diseñados para apuntar la antena de

un horizonte al otro sin dificultad, a diferencia de los

actuadores lineales que tienen un movimiento más

limitado.

Debido a que se dispone de motores para mover estos

elementos, se debe tener presente las conexiones

eléctricas a realizarse, para lo cual se debe recurrir a

los manuales de los fabricantes según sea el tipo que se

utilice y de esta manera, evitar errores que pueden

resultar muy perjudiciales. A manera de ejemplo podemos

citar el Controlador Houston Tracker Super Plus IV, o V,

el cual puede ser conectado con numerosas marcas de

receptores siguiendo un mismo patrón de interconexión

dado en manuales.

1.3.5. AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO (LNA)

Estos dispositivos cumplen la función de detectar la

señal de microondas que les llega desde el alimentador,

convertirlas en corriente eléctrica y amplificar estas

señales que al llegar al plato son extremadamente débiles
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en un rango de entre 40 - 50 dB, es decir que se las

amplifica unas 10,000 a 100.000 veces.

Desde este punto de vista el LNA es el primer elemento

electrónico o "activo" en la secuencia de procesamiento

de las señales de satélite que llegan a la estación

terrena.

La presencia de este tipo de dispositivo se hace

indispensable en comunicaciones satelitales, por cuanto

la potencia con la que las señales de mieroondas

provenientes de los satélites llegan al plato, es muy

pequeña, del orden de una billonésima de vatio por metro

cuadrado. Entonces, el LNA, debe aportar muy poco

ruido, de tal manera que esta señal no se apague dentro

del ruido del funcionamiento interno del amplificador.

Todo esto es posible gracias al adelanto de la

electrónica, más concretamente al de los transistores, ya

que es en base de estos, que se diseñan y construyen los

LNA y se logra tener la TV tal como la conocemos hoy en

día.

En la transmisión via satélite es muy importante entender

muy bien el ruido, ya que solo comprendiendo lo que éste

es y como influye en las comunicaciones podremos entender

el porqué de la presencia del LNA.

Se hace necesario recordar que el ruido se produce por el
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eterno movimiento de las moléculas a temperaturas sobre

el cero absoluto, ya que este movimiento molecular genera

corrientes eléctricas y como consecuencia, ondas

electromagnéticas, algunas de las cuales están en la

misma banda de frecuencia de microondas que las de las

transmisiones vía satélite.

Los primeros LNA eran circuitos transistorizados comunes

inmersos en baños de nitrógeno o de helio líquidos. Se

empleaba esta técnica, por cuanto las bajas temperaturas

así obtenidas, servían para disminuir el movimiento

molecular3 y por ende, el ruido que éste genera.

Conforme avanza la electrónica, avanzan las

investigaciones sobre los transistores; y más

concretamente, dentro de éstos, los de efecto de campo.

En la actualidad se ha logrado desarrollar los

transistores de efecto de campo de arseniuro de galio, o

más conocidos como GASFET. Estos transistores

especialmente diseñados, inducen al LNA a comportarse

como si se hallara operando a temperaturas tan badas como

el cero absoluto donde cesa todo movimiento molecular.

En comunicaciones se utiliza una escala que se basa en el

hecho de que a cero absoluto (O °K o - 273 °C) no existe

ruido. Así se tiene que los LNA comunes tienen

temperaturas de ruido que van desde los 60 a 120 K.
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También se considera como ruido a otro tipo de señales

indeseables como las interferencias de otras fuentes

artificiales (producidas por el hombre, tales como

comunicaciones en frecuencias cercanas, dispositivos de

comunicación;, estaciones de alta tensión, etc. ) . En

resumen, ruido es toda señal indeseable que por una u

otra razón afecta a la señal de microondas proveniente

del satélite de comunicación.

La potencia del ruido está en relación directa con el

ancho de banda de la señal, así como con la temperatura

ambiente y la interior del equipo; Es decir que a medida

que se aumenta el ancho de banda, se capta más ruido y

éste se agrega a la señal. Por lo tanto, es posible

disminuir el ruido si se disminuye el ancho de banda de

la señal que se deja'entrar al amplificador.

La manera como se diseña los LNA es similar para los

diferentes tipos existentes en el mercado. Asi, todos

constan de una sección de guía de onda, la misma que debe

tener dimensiones apropiadas para que ingresen microondas

de la banda que se desee captar. La banda más utilizada

en TV doméstica vía satélite es la banda C. El conjunto

brida y guiaondas de entrada (ahogador) tiene dimensiones

precisas y fijas, aunque a veces poseen incorporados

controles de sintonización fina, los cuales varían las

dimensiones del guiaondas lográndose maximizar el

rendimiento en equipos complejos porque se minimiza la

37



pérdida de señal al ingreso del LNA.

En todos los LNA existe una sonda interna, la que es la

verdadera antena de microondas. Esta pequeña antena

metálica recibe las microondas y las convierte en

corriente eléctrica. Una sonda de corriente continua

cortocircuitada a tierra, evita que el alto voltaje de

las descargas eléctricas externas (rayos) que caigan

cerca quemen los componentes internos. Es necesario

aclarar que ningún amplificador de baoo ruido soporta la

descarga directa de un rayo.

La sonda interna (antena de microondas) está instalada en

una correcta posición para poder maximizar la recepción

de la señal y nunca se debe tocar por lo que se explicó

en el párrafo anterior.

El esquema de un LNA (fig. 1.6) consta de varias etapas

de transistores gasfet en cascada, seguido por varias

etapas de amplificadores convencionales. Los LNA consumen

entre 80 y 150 mA de corriente y funcionan con un voltaje

de 15 a 24 Vdc.

Dentro de los amplificadores de bajo ruido existen

variaciones, ya que algunos LNA no solo amplifican la

señal del satélite, sino que además realizan algunas de

las funciones de los subconversores o convertidores

descendentes (Downconverters). De acuerdo a estas
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características, en la actualidad se tienen además del

LNA, el LNB y el LNC, los cuales cumplen con alguna de

las funciones antes mencionadas. Asi tenemos que el LNB

además de amplificar la señal del satélite, realiza una

conversión en frecuencia; el LNC, en cambio, realiza lo

que el LNB pero adicionalmente selecciona canales.

BRIDA DE

ENTRAM AL LNA

m

nc

TRANSICIÓN
DE LA G U E A
fl flNTENÉ

15 A 24 VOLTIOS

AHP. GASFET AHP. GASFET AHP. BIPOLAR

AISLADOR
DE BAJA

C OPCIONAL G = 12 <ffi. G = 12 <B. G = 38 áB.
RUIDO 68 X RUIDO 7 X RUIDO 23 K

GANANCIA TOTAL = 54 JE.

RUIDO TOTAL • 98 I

Fig. 1.6 Esquema de un LNA

1.3.6. CONVERTIDORES DESCENDENTES (DOWNCONVERTER)

Inmediatamente luego del LNA, y a través de un cable

coaxial o directamente a través de un conector N, la

señal que llega del satélite, continuando con el

procesamiento de la misma, llega al convertidor

descendente, en el cual se convierte total o parcialmente



a una gama de frecuencias menor la señal que antes era de

3.7 a 4.2 GHz (rango de frecuencias de la banda C).

Es necesario realizar este paso en el procesamiento de la

señal del satélite, para poder usar cables coaxiales más

baratos y con pérdidas menores, como por ejemplo el RG-S

o el RG-59 para enviar luego la señal al receptor de

satélite que se encuentra puertas adentro en la estación

terrena.

En un principio, los receptores de satélite tenían

incorporado el convertidor descendente junto con los

demás elementos necesarios para extraer la información de

audio y video. Por esta razón, requerían del uso de

costosos cables dieléctricos de espuma o de aire con

pocas pérdidas, por tal motivo, estos no podían ser

doblados y se necesitaban conectores especiales y de

difícil instalación.

Una de las primeras soluciones para salvar este tipo de

inconvenientes, era la de instalar las antenas

parabólicas lo más cerca posible del receptor y utilizar

costosos amplificadores de línea de 4 GHz.

Otra mejor alternativa de solución de este problema

consistió en descomponer el receptor de satélite en dos

bloques; el convertidor y el resto de componentes. De

esta manera se podía utilizar cable coaxial entre el LISIA
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y el convertidor y también para enviar la señal hasta su

destino final, el receptor. Con esta alternativa de

solución se logró llegar a tener tendidos de "hasta 100

metros entre el conjunto de la antena y el receptor que

se encuentra internamente en la estación terrena.

Posteriormente se combinó el convertidor con el LNA dando

lugar a la aparición del LNC. De esta manera se podía

realizar la amplificación y reducción de la señal en un

mismo componente y además, montado en el foco del plato.

Existen también los sistemas convertidores en bloque, los

cuales reducen la banda completa de los 500 MHz de un

solo paso a una frecuencia intermedia (IF). La Banda C de

TV vía satélite se encuentra en el rango de 3.7 a 4.2 GHz

teniendo un ancho de banda de justamente 500 MHz que es

con el que se trabaja en la conversión en bloque. Esto se

consigue usando un LNA y un convertidor en bloque

separadamente, o combinándolos en un solo componente que

es lo que se conoce como LNB.

Es necesario acotar el inconveniente que presentan los

LNC frente a los LNA y LNB, el mismo que consiste en que

el LNC no permite, en caso de tener problemas, un

reemplazo sencillo y a su vez económico de su LNA. Por

otro lado los sistemas que utilizan LNC en lugar de LNB o

LNA, no pueden ser usados para la selección independiente

de canal en el caso de receptores múltiples, ya que se
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debe usar un solo LNC por plato.

1.3.6.1 MÉTODOS.DE CONVERSIÓN DESCENDENTE

La reducción de la señal que llega del satélite

geosincrónico preescogido a la antena de la estación

terrena que se va a instalar, se logra por un proceso

llamado heterodinización o mezclado. Por ejemplo, al

mezclar una señal de 1600 MHz con una de 1500 MHz, se

crean la suma y diferencia de las dos frecuencias a

mezclarse, es decir que se obtienen señales con

frecuencias centradas en 3100 MHz y 100 MHz

respectivamente. Posteriormente, cuando un filtro

selectivo elimina las frecuencias más altas, lo que se ha

conseguido es bajar la señal de 1600 MHz a una que

retiene toda la información original pero que ahora está

centrada en 100 MHz.

Cuando un receptor de satélite envía corriente a un

oscilador sintonizable por tensión (VTO), se produce el

mezclado de frecuencias que se desea. Dentro del proceso

de reducción de la señal de satélite, se llega hasta una

IF final de 70 MHz, la cual es arbitraria y también

depende del tipo de receptor; esta IF de 70 MHz, se a

estandarizado por facilidad y porque permite el uso de

componentes más económicos en concordancia con el Lazo

asegurador de fase (PLL), que todo receptor de video

utiliza, el mismo que en sus inicios se ofrecía con una
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capacidad de funcionamiento máxima de 35 MHz. En la

actualidad los detectores PLL operan a frecuencias tan

altas como 612 MHz.

Muchos fabricantes de receptores han conservado esta IF

de 70 MHz porgue de esta manera la pérdida de señal de

los cables es menor que si se usara un detector PLL de

frecuencia más alta.

Dentro de los métodos de conversión que más se utilizan

en los sistemas de recepción de televisión doméstica vía

satélite tenemos los siguientes:

- CONVERSIÓN DESCENDENTE INDIVIDUAL

- CONVERSIÓN DESCENDENTE DOBLE

- CONVERSIÓN DESCENDENTE EN BLOQUE

a), CONVERSIÓN DESCENDENTE INDIVIDUAL

Al utilizar este método, los convertidores descendentes

bajan la frecuencia de la señal del canal del satélite

seleccionado a la IF de 70 MHz en un solo paso. La

perilla de selección de canal selecciona un determinado

voltaje, el cual será enviado al VTO. De esta manera se

produce una frecuencia de mezclado 70 MHz más alta o más

baja que la del centro de la frecuencia del canal,

obteniéndose una frecuencia diferencial de 70 MHz como se

deseaba, así por ejemplo, si se elige el Canal 17 con una
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frecuencia central de 4040 MHz, el VTO generará una

frecuencia de mezclado de 3970 MHz, que luego de la

heterodinización entregará las frecuencias de 8010 MHa y

70 MHz las mismas que al pasar por el filtro selectivo

harán que finalmente nos quedemos con la IF de 70 MHz

estándar que es con la que trabajan los sistemas de TV

doméstica vía satélite para su posterior interpretación.

Cabe señalar que los receptores que utilizan este método,

utilizan adicionalmente un circuito llamado "mezclador

rechazador de imagen", por cuanto, la conversión

individual de frecuencia presenta un problema potencial

porque también producen una frecuencia de imagen a 70

MHz encima o debajo del centro de frecuencia del canal

deseado y es posible que ésta se filtre de regreso al

sistema.

b). CONVERSIÓN DESCENDENTE DOBLE

Por este método se logra la IF final de 70 MHz en dos

etapas. Generalmente se usan 810 MHz como frecuencia

intermedia de selección de canal, luego se mezcla con la

frecuencia de un oscilador local (OL) fijado a 70 MHz

debajo de la frecuencia intermedia de selección de canal

(que como se acabó de mencionar generalmente es de 810

MHz) para luego producir por heterodinización o mezclado

la IF final de 70 MHz que es la que con más frecuencia se

la utiliza en TV via satélite.
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c). CONVERSIÓN DESCENDENTE EN BLOQUE

Los convertidores en bloque usan un oscilador local (OL)

para reducir la banda de 500 MHz completa a una gama

intermedia. Las dos gamas de frecuencia más utilizadas y

que han sido estandarizadas son de 950 a 1450 MHz y 440 a

940 MHz. Como se puede notar3 las dos tienen un ancho de

banda de 500 MHz que es el que se utiliza y retienen toda

la información original contenida en la banda de 3.7 a

4.2 GHz que llega del satélite geosincrónico preescogido.

Esta señal se envía al receptor de video para que en un

segundo convertidor descendente, un VTO mezcle esta banda

con la frecuencia de selección de canal para producir la

IF final que típicamente es de 70 MHz.

Los receptores que utilizan este método de conversión

presentan una gran ventaja frente a los otros dos, y es

que dos o más receptores pueden escoger canales

independientemente, porque cada uno usando su mezclador

interno y su respectivo VTO, puede escoger el canal que

desee del bloque intermedio, que a una frecuencia más

baja contiene toda la información transmitida desde el

plato. Otra ventaja que presentan es que son menos

susceptibles al desplazamiento del canal escogido, por

cuanto esta selección ocurre bajo techo donde los

elementos electrónicos y demás componentes están

protegidas de las grandes variaciones de humedad y

temperatura que ocurre puertas afuera, en el exterior de
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la estación terrena. Las dos gamas de frecuencia

intermedias presentan ventajas y desventajas; la más baja

que va de 440 a 940 MHz permite el uso de elementos de TV

UHF que son de bajo costo y fáciles de obtener, pero son

más susceptibles a interferencias de transmisores UHF ya

que comparten la misma banda de frecuencia. Este

inconveniente se puede salvar utilizando la gama de

frecuencias más alta, es decir la que va de 950 a 1450

MHz, pero la contraparte es que se necesitan componentes

más costosos y con grandes pérdidas en los cables.

DEL

DEL LHfi

CONVERSIÓN DESCENDENTE INDIVIDUAL

HEZCLADOR
ETAPA IF —

SELECTOR DE CANAL

CONVERSIÓN DESCENDENTE DOBLE

IF
ETAPA IF

SELECTOR DE CANAL

DEL LNfi

CONVERSIÓN DESCENDEKTE EN BLOQUE

V0
HEZCLOMR

RF
ETAPA IF

SELECTOR
DE CANAL

CONVERTIDOR RECEPTOR

Fig. 1.7 Métodos de Conversión descendente



1.3.7. RECEPTORES DE SATÉLITE

En la actualidad los receptores de satélite,

comparativamente con los primeros que salieron al

mercado, son pequeños, modernos y livianos, además de

tener una buena presentación.

Este equipo es fundamental en cualquier sistema de

televisión vía satélite, por cuanto selecciona el canal

deseado y procesa la señal del satélite a una forma

aceptable para un televisor o monitor de TV.

ETAPAS DEL RECEPTOR DE SATÉLITE

Los receptores, se caracterizan por estar constituidos

por las siguientes etapas;

- Un convertidor descendente.

- Una etapa de IE final.

- Un procesador de audio y video.

- Un discriminador.

- Un modulador (opcional).

a). CONVERTIDOR DESCENDENTE.

Como ya se explicó anteriormente, esta etapa reduce la

frecuencia a una IF final, generalmente de 70 MHz, y

recibe corriente del sintonizador para escoger el canal.
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Los receptores emplean convertidores individuales, dobles

o en bloque.

b). ETAPA IF FINAL.

Está constituida por un filtro pasabanda y por un

amplificador, los cuales fijan el ancho de banda del

canal a una frecuencia menor o igual a 36 Mhz, y

refuerzan la señal reponiendo las pérdidas sufridas

durante todo el trayecto anterior, respectivamente,

c). DISCRIMINADOS.

Aquí se procesa la señal de TV proveniente del satélite,

que se encuentra modulada en frecuencia, a una señal en

banda base, para de esta forma recuperar la información

original; es decir que esta etapa está compuesta por un

circuito detector/demodulador para poder cumplir con este

propósito. La señal en banda base, con un ancho de banda

de aproximadamente 10 Mhz, contiene la información

original de audio y video y constituye la entrada para

los procesadores y decodificadores de estéreo.

d). PROCESADORES DE AUDIO Y VIDEO.

Cuando la señal satelital ha llegado hasta esta etapa, el

procesador de video se encarga de eliminar una señal de

30 MHz llamada "perfil de onda de dispersión de energía",
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la cual da a las señales satelitales una identidad

distinguible de las señales de fuentes terrestres de

microondas que comparten la misma banda de frecuencias. A

continuación el procesador de video entrega a un

amplificador la información de la banda base de video

entre O y 4.2 MHz.

El procesador de audio, en cambio, selecciona de una

subportadora escogida, la información de audio con una

variación de frecuencia de 30 a 15000 KHz. Cabe añadir

que las emisiones vía satélite transmiten señales de

audio en subportadoras entre 5 y 8 MHa.

e). MODULADOR (Opcional).

Este componente se necesita para retransmitir las señales

de audio y video, sin procesar, moduladas en amplitud

para que puedan ser captadas por una televisión

convencional. Las señales vía satélite se transmiten en

FM, en cambio que las señales que se transmiten por el

aire lo hacen en AM.

1.3.8. COMPONENTES VAHÍOS

Adicionalmente a todos los componentes que se han

detallado anteriormente, en todos los sistemas de TV via

satélite, existen algunos más, de entre los que se puede

mencionar a los cables coaxiales, moduladores,
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televisores, procesadores de estéreo; y una gran variedad

de elementos de control menores tales como interruptores,

transformadores apareados, combinadores de señal,

separadores, amplificadores de linea, atenuadores, etc.

Los cuales intervienen en mayor o menor medida de acuerdo

al tipo de estación que se vaya a instalar.

1-4 SATÉLITES

Los satélites son cuerpos celestes que giran alrededor de

otro cuerpo de mayor masa cuyo movimiento está

determinado primordialmente por la fuerza de atracción

ejercida por el cuerpo de mayor masa sobre el satélite.

Un claro ejemplo de esto es la luna (satélite) y la

tierra (cuerpo de mayor masa) o la tierra (satélite) y el

sol (cuerpo de mayor masa). El desarrollo de la

tecnología espacial en conjunción con la electrónica han

hecho posible poner en órbita satélites artificiales

girando en órbitas geoestacionarias alrededor de la

tierra, para explotar sus características de repetidores

activos en un sistema de comunicación como el que se está

tratando en el presente trabajo.

El satélite, por ser un repetidor activo, tiene que

disponer de energía para realizar el tratamiento de la

señal que recibe de tierra; para esto, van equipados de

paneles solares que transforman la energía solar en

energía eléctrica. Se debe tener presente que por el
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hecho de depender de la energía que le proporciona el

t" sol, depende precisamente de que los paneles solares

puedan "ver" al sol para aprovechar de sus energía, pero

esto no sucede durante los eclipses; para solventar este

inconveniente los satélites, adicionalmente van equipados

con baterías capases de suministrar la suficiente energía

al satélite durante los eclipses.

Los satélites de telecomunicaciones están constituidos

por un módulo de servicios, que consta de los equipos

necesarios para el mantenimiento del satélite en órbita y

conformados con un paquete de comunicaciones específico

de acuerdo a la misión a cumplir. Este módulo de servicio

proporciona:.

- Que el satélite sea puesto en órbita geoestacionaria
~T$

con precisión.

- Brindar la energía eléctrica durante la operación del

satélite e incluso en la etapa de eclipse.

- Adecuado control térmico.

- Prueba y control de puesta en marcha de los equipos que

conforman los módulos de comunicaciones, los mismos que

están constituidos de los siguientes subsistemas:

- Subsistema de estructura.

- Subsistema de control térmico.

- Subsistema de telemedida, telemando y seguimiento'.

f - Subsistema de control de altitud y control orbital.
«
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- Subsistema de propulsión.

Subsistema de potencia1.

- Subsistema pirotécnico,

a). SUBSISTEMA DE ESTRUCTURA

Dentro de este subsistema, se puede mencionar que las

funciones de la estructura son: Proveer elementos de

sujeción a los equipos, incluyendo ajustes mecánicos

donde sea ' necesario, Proporcionar masas ajustables para

realizar el equilibrado estático del satélite una vez

integrado, proporcionar el necesario acoplamiento y

desacoplamiento tanto térmico como eléctrico, etc.

b). SUBSISTEMA DE CONTROL TÉRMICO

Tiene como función brindar a todos los equipos del

satélite adecuada ambientación térmica durante todas las

etapas de la misión, controlando la temperatura adecuada

al sistema.

La única fuente de radiación que calienta al satélite la

constituye el sol y dependiendo de la posición orbital

del satélite y de la declinación solar, las caras

externas del satélite pueden verse sometidas a los

ángulos de incidencia solares normales, con fuertes

componentes de calentamiento, o a periodos prolongados de

eclipses en los que el enfriamiento es máximo (-269 °C).
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El control térmico proporciona al sistema:

- Mantas térmicas que aislan las caras externas de

excesivo enfriamiento o calentamiento.

- Radiadores externos que disipan la energía calorífica

excedente hacia el espacio.

- Sistema de control termostático de temperatura por

resistencia interna que disipe potencia para cada

unidad.

c). SUBSISTEMA DE TELEMEDIDA, TELEMANDO Y SEGUIMIENTO

Dentro de este subsistema se cuenta con tres funciones

principales para poder tener un correcto control desde

tierra del satélite.

c.1) Función de Telemedida:

Esta función cumple con la adquisición, conversión,

codificación y transmisión a tierra de lo siguiente:

- Contar con los datos necesarios para control del

satélite y módulo de comunicación.

- Disponer de los datos necesarios para el análisis

de los diferentes parámetros de cada subsistema.

Gracias a esta función es posible conocer en tierra

todo lo que ocurre a bordo del satélite, del

53



funcionamiento de los distintos sistemas y equipos

controlando si se ejecutan bien las ordenes enviadas

desde tierra, recibir los datos recogidos por los

instrumentos que están a bordo del satélite, etc.

Este subsistema de telemedida opera con elementos

básicos tales como: sensores, acondicionadores de

las señales, multiplexador y transmisor.

El número de canales de telemedida en un satélite es

normalmente de varios centenares, regularmente la

señal de salida de los sensores debe ser

transformada con el fin de ser adecuada para su

multiplexación con el fin de transmitir todas las

señales a tierra a través de una sola frecuencia

portadora, utilizando multiplexación por división de

frecuencia o multiplexación por división de tiempo.

c.2) Función de Telemando:

Cumple con la recepción, decodificación y

distribución de las ordenes de mando enviadas desde

tierra para control o cambio del estado del satélite

y del módulo de comunicaciones.

Adicionalmente cumple con los siguientes requisitos:

- Se dispone de un número suficiente de canales para

permitir un control del satélite y advertir
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cualquier anomalía, estos canales deben ser de

^
alta velocidad de respuesta.

- Verificación por telemedida de las secuencias

automáticas realizadas por el mismo satélite,

- Verificación a través de telemedida de forma

rápida de cada orden de telemando que 'es recibida

antes de su ejecución.

- Cada satélite debe ser identificado por medio de

un código específico incluido en la información de

telemedida.

c.3) Función de Seguimiento:

Esta función se cumple por medio del transpondedor

que se encuentra a bordo del satélite y proporciona

/ la facilidad de cálculo de la trayectoria del

satélite a las estaciones de seguimiento en tierra.

d). SUBSISTEMA DE CONTROL ORBITAL DE ASIENTO

La puesta en órbita de un satélite en el espacio está

definida por su posición, velocidad, orientación y

velocidad de cambio de asiento. Este subsistema de

control de la órbita de asiento es muy completo pues debe

disponer de los sensores adecuados para determinar el

asiento, de medios de estabilización para mantener su

orientación, giróscopos para detectar los pares

î - perturbadores que afectan al satélite y medios pasivos y
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activos de control para corregir y mantener el asiento y

la posición orbital.

e). SUBSISTEMA DE PROPULSIÓN

Este subsistema está constituido por el motor de apogeo y

por los motores empleados para el control orbital y de

asiento. La parte fundamental del subsistema son los

motores y los tanques necesarios para el almacenamiento

de combustible requerido para la puesta en órbita del

satélite y durante la vida útil del mismo, con el fin de

mantener su posición orbital y asiento. Dependiendo de la

cantidad de combustible se determinará la vida de trabajo

del satélite.

f). SUBSISTEMA DE POTENCIA

La fuente de energía principal del satélite constituyen

los paneles solares. La potencia de las celdas solares

poco a poco va a disminuir conforme a la utilización

espacial a lo largo de los años, por lo que es muy

importante que, dependiendo del tiempo de permanencia en

órbita del satélite y de la potencia suministrada

considerando la época del año así como los eclipses, se

hagan los cálculos necesarios para determinar la

superficie de los paneles para la puesta en órbita de los

satélites.
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g). SUBSISTEMA PIROTÉCNICO

Este subsistema genera las corrientes necesarias' para el

disparo de los elementos pirotécnicos utilizados en el

despliegue de los paneles solares, antena y excitación de

ciertos dispositivos del subsistema de propulsión

(válvulas). La importancia de este subsistema radica en

el número cada vez mayor de elementos desplegables y la

alta fidelidad necesaria en esta operación, para lo cual

se utiliza relés de alta fidelidad.

1.4.1- FUNCIONAMIENTO DE LOS SATÉLITES

Las señales ascendentes provenientes de la tierra, llegan

al satélite geosincrónico con una potencia de menos de

10-6 vatios. Internamente, en el satélite, estas señales

son amplificadas muchos miles de veces, convertidas a una

gama de frecuencias menor y retransmitidas de vuelta a

tierra.

Esta conversión de frecuencia es necesaria por cuanto

elimina un tipo de interferencia en la estación receptora

terrena, ya que si esto no se niciera, parte de la señal

ascendente podría ser detectada involuntariamente por

estaciones cercanas a las emisoras ascendentes, junto con

las señales deseadas. A continuación se puede apreciar

los rangos de frecuencias para las diferentes bandas

utilizadas en comunicaciones vía satélite.
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Banda U : 0.3 a 0.4 GHz.

Banda L : 1 a 1.17 GHz,

Banda S : 1.7 a 3 GHz.

* Banda C v: 3.7 a 4.2 GHz. Enlace descendente

* Banda C : 5.925 a 6.425 GHz. Enlace ascendente

Banda X : 6.5 a 10.7 GHz.

* Banda K • : 11.7 a 12,2 GHz. Enlace descendente

* Banda K : 13.7 a 14.2 GHz. Enlace ascendente

Banda E : 17 a 60 GHz.

NOTA 1: En TV vía satélite las bandas más utilizadas son

la Banda C y la Banda K con sus respectivos

rangos de frecuencia para señales ascendentes y

descendentes, tal como se muestra en la tabla y

corresponde a los valores señalados con (*)

NOTA 2: En cualquiera de las dos bandas más utilizadas,

la amplitud de banda del satélite es de 500 MHz.

Para determinar el número de canales de video gue puede

transmitir un satélite? vamos a partir del hecho de que

la mayoría de satélites utiliza la banda de microondas de

500 MHz para tal efecto.

Los primeros satélites podían transmitir hasta 12

programas de televisión simultáneamente. En la actualidad

los modernos satélites en la banda C manejan 24 canales y

algunos satélites como el mexicano Morelos llevan 18
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canales de video y 4 circuitos de alta frecuencia en

bandas anchas. Dentro del funcionamiento del satélite se

contempla la determinación de:

- Canales de Video.

- Canales de Audio.

a). DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE CANALES DE VIDEO

La banda de microondas de 500 MHz puede dividirse en 12

segmentos de 40 MHz cada uno, con un saldo de 20 MHz. Ya

que basta con 36 MHz para transmitir una imagen de TV de

alta calidad, los primeros satélites fueron diseñados

para 12 canales, con bandas de 36 MHz y espacios

protectores de 4 MHz entre ellas, para evitar la

posibilidad de entrecruzamiento. En el satélite cada

canal es manejado separadamente por un dispositivo

llamado transpondedor (transmisor-respondedor).

Con el desarrollo de la tecnología, los modernos

satélites lograron duplicar el número de canales mediante

la técnica de reutiliaación de frecuencias. Todos los

canales pares se transmiten a tierra con polarización

horizontal y todos los impares con polarización vertical;

además, para mayor seguridad contra cruzamientos, los

centros de frecuencias de estos canales se desplazaron 20

MHz entre sí. Ya gue las estaciones terrenas individuales

están equipadas para captar sólo un tipo de polarización
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(vertical u horizontal) a la vez, puede existir

traslapamiento en las frecuencias usadas para los canales

pares e impares sin que haya interferencia entre los

mismos; por supuesto, si una estación terrena recibe

simultáneamente los 24 canales, debe ser capaz de captar

tanto los canales verticales, como los horizontales en

forma simultánea. El esquema de la figura 1.8 a

continuación ilustra claramente el formato utilizado por

los modernos satélites de comunicación.
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b). CANALES DE AUDIO

Todos los modernos satélites de comunicación (TV vía

satélite), manejan 24 transpondedores y cada uno de estos

envía a tierra la señal correspondiente a un canal

independientemente de los 23 restantes, en una amplitud

de banda de 36 MHz; una vez que esta señal es captada por

la estación terrena, es procesada y la señal resultante

queda contenida en una banda desde casi cero hasta cerca

de 10 MHz. La señal de video ocupa entre O y 4.6 MHz. De

tal manera gue el espacio restante puede ser usado por

canales de audio, parte de este espacio puede ser el

sonido que acompaña a las imágenes de televisión y el

resto puede ser completamente independiente y manejado

como señales exclusivamente de sonido; la figura 1.9

muestra claramente esta división.

FORMATO DE LOS CANALES DE AUDIO
UIDEO SUBPQHTADORAS DE A U D I O

2 3 4 5 6

— FRECUENCIA CMHz>

Fig. 1.9 Formato de los canales de Audio
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Las señales de audio son llevadas por subportadoras

denominadas "subportadoras de audio". La mayoría de

señales de televisión transmiten el sonido en una

subportadora de 6.8 MHz. El sonido estéreo por lo general

se transmite en subportadoras de 5.58 y 5.76 MHz. En la

fig, 1.9 se puede apreciar esta subdivisión de la banda

resultante de O a 10 MHz e identificar las frecuencias de

audio y de video.

1.4.2- MAPAS DE PISADAS DEL SATÉLITE

Las señales enviadas a tierra por el satélite son

transmitidas por las antenas de enlace descendente, las

cuales redirigen todas estas señales de microondas

procesadas hacia cualquier región geográfica escogida del

planeta. La pisada del satélite es el resultado de la

cobertura geográfica descendente de su antena y de la

potencia de microonda generada por cada uno de sus

transpondedores. La suma de todas estas "pisadas"

constituyen los mapas de pisada de un satélite. Los

niveles de potencia en estos mapas, son llamados potencia

isotrópica irradiada efectiva, PIRE, los que se miden en

unidades llamadas decibeles sobre un vatio (dBw). La

unión de todos los puntos que tienen el mismo nivel de

PIRE mediante líneas continuas, permite construir un mapa

de pisada. Para cada satélite en órbita se publica su

mapa de pisadas característico, en la forma de una serie

de líneas de contorno sobrepuestas en el mapa de la
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región servida.

De esta manera, como es lógico suponer, el nivel de

potencia es mayor en las regiones que quedan más cerca

del e j e principal de las antenas descendentes, y

disminuye a medida que nos vamos alejando del mismo. Es

por esta razón que para aquellos lugares que quedan muy

alejados de la mira descendente de los satélites, es

necesario platos de mayor diámetro para poder captar de

mejor manera su señal. Es necesario aclarar que otra

causa para aumentar el diámetro del plato de la antena

receptora en vlas estaciones terrenas, es porque existe

variación en cuanto a la potencia con la que los

transpondedores redirigen la señal a tierra, asi por

ejemplo, existen algunos satélites antiguos que tienen

determinados transpondedores con potencias mas bajas.

Como se acabó de mencionar, los niveles de PIRE, se miden

en dBw; la escala de decibeles fue concebida por

Alexander Graham Bell para expresar con números

relativamente pequeños, los enormes cambios de potencia

que ocurren en diferentes etapas de la cadena de

comunicación- Conviene recordar el hecho de que cambios

pequeños en decibeles significan cambios mucho más

grandes en el nivel de potencia, por ejemplo, un cambio

de 3 dB significa una duplicación de potencia ( para más

detalles sobre la escala de decibeles ver APÉNDICE A).
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Los mapas de pisada que muestran pequeños cambios en los

decibeles, demuestran lo mucho que cambia en realidad la

potencia de la señal.

Los niveles PIRE se miden al dejar la antena descendente;

sin embargo, esta señal se va abriendo en un haz cónico a

medida que se acerca a la tierra. Este debilitamiento de

potencia, a medida que se va alejando del satélite, se

llama "pérdida por trayectoria en el espacio libre", o

"pérdida por esparcimiento"; mientras más larga la

distancia, llamada "inclinación de alcance", mayor es la

pérdida por trayectoria en el espacio libre. La absorción

de las moléculas de la atmósfera también contribuye a

estas pérdidas en el viaje de regreso a tierra, siendo el

vapor de agua el principal inconveniente en la atenuación

de las señales descendentes de microondas provenientes

del satélite. Esta pérdida por esparcimiento explica el

porqué un transpondedor que normalmente opera con

potencias de 5 a 9 vatios y enviando una señal

descendente en un haz de 2000 vatios por metro cuadrado,

es captado en la tierra con una potencia de menos de un

décimo de una mil millonésima de mil millonésima de vatio

por metro cuadrado.

Muchos mapas de pisada, en lugar de mostrar los contornos

PIRE, muestran el diámetro mínimo requerido de la antena,

ahorrando trabajo para una posible instalación de un

sistema de TV doméstica vía satélite.
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CAPITULO II

ELECCIÓN DEL EQUIPO DE TV VÍA SATÉLITE

Sin duda alguna, que una correcta elección del equipo a

utilizar en una estación terrena, ahorrará muchos problemas

posteriores y será más fácil detectar fallas y problemas

cuando estos se presenten, así como el poder corregirlos a

tiempo y con soluciones prácticas y económicas.

Al escoger los componentes de un sistema de TV vía satélite,

'se deben considerar criterios como: rendimiento, costo,

características, durabilidad e inclusive atractivo estético.

Cada uno de los componentes debe ser pesado individualmente,

aunque muchas veces se deberá sacrificar uno o varios de ellos

para satisfacer los requerimientos de otros, es decir que

muchas veces se tiene que jugar con las ventajas y desventajas

de tal o cual componente para finalmente tener un sistema

aceptable.

2.1. FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DE COMPONENTES

Es necesario recordar las características que tienen todos y

cada uno de los componentes que hacen un sistema de TV vía

satélite, para poder sopesar todas ellas, y llegar a

determinar que es lo que se requiere si se desea instalar un

sistema de esta naturaleza en una determinada región

geográfica del planeta en general, y del Ecuador en particular.
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2.1.2. ANTENAS

La antenas son los ojos de un sistema de TV vía

satélite. Deben ser capaces de concentrar y reflejar

con exactitud la señal descendente proveniente del

satélite, así como rechazar el ruido e

interferencia. Desde este punto de vista, hay que

tomar en cuenta que un plato está instalado en el

exterior de una estación terrena y expuesto a

diferentes fenómenos naturales y artificiales como

temperatura, nieve, lluvia, viento, corrosión,

granizo, interferencias de otras estaciones

cercanas, líneas de transmisión de potencia, etc.;

entonces, hay que tener cuidado cuando se tenga que

elegir este elemento, para que sea capas de resistir

tales rigores.

En los diferentes tipos existentes de antenas

parabólicas, el comportamiento de los platos se

juzga mediante un número de factores

interrelacionados tales como ganancia, eficiencia,

ancho del haz, lóbulos laterales, temperatura de

ruido, y razón f/D; generalmente no todos estos

factores son considerados por varias razones, la que

más a menudo se observa es una falta de control de

calidad de los fabricantes, por tal razón,

frecuentemente los métodos que se utilizan para

realizar este tipo de evaluaciones suelen ser más
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bien informales.

Es indudable que el conocimiento de los diferentes

factores mencionados en el párrafo anterior,

constituye un efectivo método de selección, razón

por la cual se hace necesario identificarlos

plenamente. Asi tenemos:

2.1.2.1. GANANCIA DE LAS ANTENAS

Este factor simbolizado como G, expresa cuanto de

las señales interceptadas son concentradas en el

alimentador. La ganancia depende de:

a). Tamaño del Plato.

A medida que aumenta el tamaño del plato, se logra

interceptar más radiación, por lo que la ganancia

aumenta.

b). Frecuencia.

La ganancia aumenta con la frecuencia. Las

microondas de mayor frecuencia no se esparcen como

lo harían las olas de agua, sino que se pueden

enfocar en líneas rectas, tal como los rayos de luz.

Esta es una razón por la cual las transmisiones en

la banda Ku, que operan a 12 GHz, en lugar de a 4
9
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2.1.2.2. EFICIENCIA DE LAS ANTENAS

La eficiencia es una medida de cuanto de la señal es

captada efectivamente por - el plato y el conjunto

formado por el alimentador y el LNA. Una eficiencia

del 100% significa que un plato está dirigiendo toda

la potencia interceptada de un satélite hacia su

alimentador; esto en la práctica es materialmente

imposible. Las eficiencias típicas van desde un 40%

en sistemas de diseño deficiente, hasta 65% a 70% en

antenas de alta calidad; eficiencias de un 80% se

observan en antenas de alimentador desplazado, ya

que no hay estructuras que obstaculicen la energía

entre la señal y el plato.

2.1.2.3, ANCHO DEL HAZ

Este parámetro 'y los lóbulos laterales determinan lo

que un plato "ve" en realidad; es decir, que se lo

puede interpretar diciendo que es como la "huella

dactilar" del conjunto plato/alimentador y de su

rendimiento.

La abertura del has es la medida de lo bien que éste

puede apuntar hacia una región muy angosta del

espacio; este es un factor muy importante, ya que a

la distancia a la que se encuentran los satélites

geoestacionarios y con una separación de tan solo
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GHz, pueden ser captadas por platos más chicos y

tener una imagen aceptable cuando la señal llega

finalmente al receptor de satélite.

c). Geometría del plato.

La ganancia también depende de la exactitud

geométrica con la que la superficie del plato ha

sido fabricada, ya que hasta las más pequeñas

irregularidades de la superficie de un plato pueden

ocasionar la pérdida de importantes cantidades de

señal tal como se puede apreciar en la tabla 2.1. Es

asi como un plato que tenga arrugas en su

superficie, no se comportará tan bien como uno

perfectamente liso y con forma más de acuerdo con el

diseño, especialmente a las altas frecuencias a las

que opera la banda Ku.

PERDIDA DE GANANCIA POR DISTORSIÓN
DE LA SUPERFICIE

(MICROONDAS DE LA BANDA C)

Distorsión de una
superficie promedio
(pulg.) (centimet)

0.01
0.05
0.10
0.25

0.025
0.127
0.254
0.635

Pérdida de
ganacia
(por ciento)

0.2
1.7
4.4
28.8

TABLA 2.1 Pérdida de ganancia por distorsión de superficie
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podrá una antena apuntar hacia un punto preciso en
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el espacio. En el caso de la fig. 2.1, la abertura

del haz de 3 dB es de 2°, y los lóbulos laterales

quedan a 3° a cada lado del eje central. Las señales

que. ingresan a 2° están reducidas 15 dB con respecto

a las recibidas a lo largo de la mira. Los lóbulos

laterales también determinan la capacidad de un

plato para ver la radiación que le llega de

direcciones fuera de centro; la capacidad de los

lóbulos laterales para recibir potencia debe ser

substancialmente más baja, por ejemplo, en este caso

una señal de 1 vatio, que puede ser completamente

captada por el lóbulo principal podría quedar

reducida en 20 decibelios al estar colocada 2 grados

fuera del centro y ser vista por un lóbulo lateral;

de no ser así, un plato con un lóbulo lateral

alejado en 2 grados del principal y con la potencia

reducida sólo levemente, podría ver demasiado de

señales de otro satélite situado a 2 grados de aquél

al que se apunta.

Un plato puede tener un funcionamiento excelente si

los niveles de potencia de los lóbulos laterales

están a 20 dB, o más, por debajo de los del lóbulo

principal. Pero, si los lóbulos laterales están

alejados en más de 3 o 4 grados del lóbulo principal

y la r.educción de potencia es menos de 10

decibelios, entonces se tendrán problemas.
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La abertura del has depende de varios factores y en

especial de la precisión de la superficie del plato,

así como también del "rebalse" (ver fig. 2.2), el

cual ocurre cuando las microondas se doblan al caer

por los bordes del perímetro del plato como

consecuencia de los efectos de difracción e

interferencia. Cabe señalar que se debe al

"rebalse", la asombrosa capacidad que los platos

tienen para detectar radiación que les llega desde

atrás; por supuesto que la captación de potencia

proveniente de detrás del plato es mucho menor que

la de aquella proveniente del círculo completo que

le rodea.

UISIQN V REBALSE DE LA AHTENA

RUIDO O SEÑAL
EXCHfTRICA

IMPERFECCIÓN DE
LA SUPE1FICIE

SEÑAL DEL
SATÉLITE

REBALSE

DIF1ACCIOH EN EL BORDE
DEL RUIDO DEL SUELO

Fig- 2-2 Visión y Rebalse de la Antena
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Es fácil notar la diferencia entre una antena

excelente y una de mala calidad en los patrones de

sus lóbulos, ya que todo plato tiene un patrón

teórico de lóbulo, que muestra como se captará la

potencia proveniente del circulo completo que le

rodea.

El ancho del lóbulo principal, también llamado

abertura del has, disminuye a medida que se aumenta

ya sea la- frecuencia del mensaje del satélite o el

diámetro de la antena, es por esta razón que las

antenas para señales en la banda Ku son más pequeñas

que los platos para recibir señales en la banda C; y

dentro de esta banda, platos de 3 metros, por

ejemplo, tienen la mitad de abertura del haz que

platos de 1.5 metros.

2.1.2.4. TEMPERATURA DE RUIDO DE LA ANTENA

Es una medida de cuanto de ruido proveniente del

ambiente que rodea al plato, y del espacio exterior

puede ser captado por la antena. Por razones obvias,

dependerá del patrón de lóbulo que determina la

habilidad del plato para ignorar el ruido casual que

proviene del calor de la tierra. Las fuentes

naturales de frecuencias más altas, son la causa

principal del ruido captado en los sistemas de

televisión doméstica vía satélite, ya que el calor
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del suelo emite radiación. La temperatura de ruido

aumenta a medida que el plato apunta a una elevación

más baja en regiones más alejadas del ecuador.'

2.1.2.5. RELACIÓN f/D

La relación entre el largo focal y el diámetro de la

antena o simplemente relación f/D es un parámetro

muy importante al elegir el tipo de antena. En

iguales condiciones, a un f/D más bajo, los lóbulos

laterales serán más pequeños3 ya que el conjunto

alimentador/LNA queda más a cubierto del medio

ambiente circundante al estar más cerca de la

superficie reflectora. Un efecto similar se consigue

si se coloca una falda protectora alrededor del

plato.

_w

f/D = 0,40

a) FLATO BAJO

f/D = 0.33 f / D = 8 . 2 5

b) PLATO HEDIANO O PLATO PROFUNDO

Fig. 2.3 Relación f/D



La relación f/D se utiliza como parámetro para

clasificar los platos como profundos, medianos, o

bajos. Un plato profundo tiene un f/D menor que 0.33

y uno bajo tiene un f/D mayor que 0.45. Los platos

más profundos son generalmente menos susceptibles al

ruido ambiental y generalmente tiene temperaturas de

ruido más bajas y lóbulos laterales más pequeños

(ver fig. 2.3).

Es necesario aclarar que se debe tener mucho cuidado

al elegir una f/D, porque en base de esta, también

se puede sobreiluminar al plato y captar ruido

adcional, asi como también es factible subiluminar

al mismo, captando una menor radiación de microondas

proveniente del satélite.

ELECCIÓN DEL TIPO DE ANTENA

Con todos los factores mencionados anteriormente, se

tendrá un mejor criterio a la hora de seleccionar el

tipo de antena. Adicionalmente, se puede elegir de

entre diferentes materiales con los que las antenas

están construidas, tales como: de malla de alambre,

de metal estampado, de fibra de vidrio, de aluminio

repujado, etc. Todo dependerá del lugar en el cual

se instalará el sistema, y habrá que preveer,

transporte, costo, atractivo estético, durabilidad,

carga al viento, etc.
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2.1.3. SOPORTES

En un sistema de TV vía satélite, las partes más

importantes son sin duda alguna la antena y el LNA.

Si no se los escoge bien, ningún gasto en receptores,

u otros componentes7 de los mencionados, será capaz

de mejorar el rendimiento del sistema;, por lo tanto,

además de una buena elección de los mismos, se los

debe montar sobre un soporte adecuado, capaz de

preservarlos.

La antena debe estar montada sobre un soporte

estable, de tal manera que sea fácil apuntar con

precisión el plato hacia el arco geosincrónico de

los satélites. Asi, un soporte endeble, será la

causa de que la antena oscile con el viento e

inclusive llegará el momento en que se desplome, en

el caso que el sitio elegido para su instalación,

esté sujeto a inclemencias del clima como granizo y

nieve. Los cojinetes que le permiten rastrear deben

estar calculados para moverse libremente y para

resistir el desgaste excesivo; de igual manera, los

puntos de unión al plato deben ser fuertes y

resistentes, pero no deben provocar la deformación

de la antena, ni permitirle que se doble o se mueva

excesivamente en condiciones de mayor presión, ya

que de no ser asi, la antena dej ara de apuntar

correctamente.
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2,1.4. ACTUADORES

Estos componentes están sujetos a tensiones

mecánicas; por tal motivo, los tubos de los

vastagos, asi como sus motores son muy susceptibles

y expuestos a tener fallas. Hay que asegurarse de

que el vastago del actuador no tenga un juego

excesivo, ya que esto podría ocasionar que el viento

sacudiera a la antena. Un plato más grande

necesitará un brazo más largo, para que la palanca y

la fuerza se mantengan constantes durante el barrido

a través de todo el arco.

2.1.5. ALIMENTADORES

, Un alimentador bien escogido puede ser un factor
~~*

determinante de la calidad de la imagen. Su costo es

pequeño comparado con el - costo total del sistema,

razón por la cual se justifica la compra de la mejor

calidad posible. Los alimentadores bien diseñados

tienen muy bajas pérdidas de inserción y transmiten

la mayor parte de la señal al LNA.

En cuanto se refiere a la selección de la polaridad,

esta se puede lograr mediante diodos PIN, rotores

mecánicos o dispositivos de ferrita, los mismos que

se tratarán en mayor detalle posteriormente.
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2.1.6. AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO (LNA)

Por ser los componentes más complejos y sensibles de

un sistema de TV vía satélite 3 se deber tener

cuidado al hacer su elección. La temperatura de

ruido del LNA debe ser lo suficientemente baja como

para entregar una imagen de buena calidad. En base

de este criterio, un LNA de 40 dB, será adecuado,

aunque uno de 50 dB, que resulta un poco más caro,

se puede solucionar inconvenientes cuando el tendido

de cable es muy largo y constituyen una buena

garantía para estos casos.

Un LNA es más flexible que un LNB o un LNC, por

cuanto si se llega a dañar, es fácil reemplazarlo

por otro con igual temperatura de ruido. Los LNB son

la mejor alternativa cuando se necesita selección

independiente de canales para múltiples receptores.

Los LNC no se usan casi nunca. Estos LNC son

similares a los LNA en lo que se refiere a que no

son adecuados para la selección independiente de

canal en receptores múltiples y son susceptibles al

desplazamiento de canales al estar expuestos a los

rigores climáticos.

2.1.7. RECEPTORES DE SATÉLITE

El .primer paso en la elección del receptoz^ está
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determinado por elección del LNA (LNB o LNC), ya que

estos deben ser compatibles con el receptor.

Después de este paso toca juzgar la calidad de la

imagen, por cuanto la calidad del video puede variar

mucho de un receptor a otro debido al diseño

electrónico del mismo. Así, para lograr un umbral

más baj o, se recurre al método de reducir la

amplitud de banda, pero con frecuencia se obtienen

imágenes con menor resolución y con colores

borrosos, aunque con menos "chispas". Existen otro

tipo de receptores, que son los que tienen

sincronización de fase (PLL), los mismos que tienen

umbrales más bajos que receptores de otro tipo y por

ende, mejores imágenes.

En lo que a la calidad de audio se refiere, ésta

también puede variar y el receptor'de satélite debe

ser capaz de sintonizar el audío sin mayor

dificultad a lo largo de toda la gama entre 5 y 8.5

MHz, Se debe probar la calidad de audio y video para

los transpondedores más débiles, de tal manera que

si la potencia de la señal recibida es adecuada para

estos transpondedores, con mayor razón lo será para

el^ resto de transpondedores.

Otro factor que se debe tomar en cuenta al

seleccionar un receptor de satélite, es la manera
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como sintoniza los diferentes canales, ya que hay

algunos que tienen ' una sintonización variable

continua, que resulta ser rápida pero imprecisa con

la consecuente molestia de saber exactamente que

canal ha sido sintonizado. Existen otros receptores

que tienen un botón de selección de polaridad, lo

cual evita que el polarisador oscile bruscamente.

2,1.8. COMPONENTES VARIOS

Una vez elegidos todos los componentes anteriormente

mencionados, los restantes deben ser seleccionados

de tal manera que sean compatibles con aquellos,

además de ser evaluados técnica y económicamente

para tal efecto.

Mencionaremos a los monitores de TVr procesadores de

estéreo, conectores, tipo de cable coaxial, etc.

entre los componentes que forman la totalidad de una

estación receptora de TV doméstica vía satélite.

Así, los dos primeros, deben ser tales que la

separación entre canales tiene que ser clara y

definida y la calidad de audio y video debe ser

fuerte y limpia, con características superiores a

similares equipos convencionales 3 de tal manera que

contribuyan aceptablemente en el sistema de

televisión doméstica vía satélite, cuando se proceda

a la instalación.
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CONFIGURACIÓN DE!, STñTKMA

Con el conocimiento previamente establecido de todos

los componentes que intervienen en un'sistema de TV

doméstica vía satélite, se debe proceder a

configurar el sistema. Bajo este punto de vista, hay

que hacer un análisis de los enlaces, es decir,

analizar los niveles de potencia irradiada por un

satélite, la ganancia del plato y la temperatura de

ruido total del sistema.

Para poder determinar el tamaño del plato y la

temperatura de ruido del LNA a utilizarse, hay que

tomar en cuenta dos factores: el umbral del receptor

de video y la potencia radiada isotrópica efectiva

.(PIRE) de la señal del satélite que se desea captar.

Primeramente, es necesario utilizar los mapas de

pisada para establecer la PIRE recibida en el sitio

de instalación, posteriormente, el análisis debe

tomar en cuenta el debilitamiento que sufre la señal

al dirigirse a tierra desde el satélite a medida que

se difunde en el espacio, y que son parcialmente

abservidas por la atmósfera, ya que la antena

receptora capta y concentra.estas señales de acuerdo

con su ganancia. Es necesario aclarar que la labor

de detectar las señales del satélite se hace tanto

más difícil cuanto más alta sea la temperatura de

ruido del sistema, la cual está determinada en gran
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parte por la temperatura de ruido de la antena y del

LNA.

Una manera muy sencilla de evaluar estas condiciones

es por medio de la ecuación 2.1.

Ecuación 2.1.

C/N = PIRE - Perd. + G - 101og(T) - 101og(B) + 228,6

donde:

C/N = Razón de la potencia portadora a ruido que

llega al receptor.

PIRE = Potencia radiada isotrópica efectiva de la

señal que emite el satélite.

Perd = Pérdidas en el trayecto (incluye pérdidas

por absorción atmosférica y por difusión

en el espacio).

G - Ganancia de la antena (o capacidad de

concentración de la señal).

T - Temperatura de ruido (incluye ruido

introducido por la antena, el LNA y

otros elementos).

B - Ancho de banda de la señal.

Como C/N es la relación de la potencia portadora

respecto al ruido que llega al receptor, vemos
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claramente que si el ruido aumenta, disminuye la

relación C/N. Este incremento del ruido sucede si se

aumenta el ancho de banda, ya gue entrará más ruido

al receptor.

G/T es la cifra de mérito o valor mínimo de un

sistema antena/alimentador, el mismo que nos indica

el diámetro del plato y ruido del LNA mínimos que se

deben emplear. Este factor G/T se encuentra en la

ecuación 2.1. en forma implícita, según lo podemos

apreciar en la ecuación 2.2.

(G/T)dB = 10 log (G/T)

- 10 (log G - log T) '

= 10 log G - 10 log T

(G/T)dB = G - 10 log T Ecuación 2.2.

De esta manera, si se conoce las pérdidas en el

trayecto, la PIRE, el ancho de banda y la relación

C/N necesarias; el cálculo de G/T es solo cuestión

de suma y resta, según lo expresa la ecuación 2.1.

Las pérdidas en el trayecto dan una medida de cuanto

de la señal se dispersa en el espacio y cuanto es

absorvida en la atmósfera, las cuales aumentan

durante las tormentas de lluvia ya que el agua

absorve las microondas, especialmente las microondas

de frecuencias más altas. Esto se puede calcular por

83



medio de las ecuaciones del APÉNDICE C3 o

simplemente recurrir a tablas que ya contienen estos

valores y que vienen dadas en cualquier manual de

satélites. Un valor típico de las pérdidas en el

trayecto es de 196,3 dB.

La Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE) se la

determina leyendo los mapas de pisadas de los

satélites algunos de los cuales se adjunta en el

APÉNDICE B.

El ancho de banda debe ser el adecuado, no muy

pequeño, por cuanto la señal receptada será de mala

calidad; ni muy grande, por cuanto entrará más ruido

al receptor con la consecuente disminución de la

relación C/N, la misma que deberá estar sobre el

umbral de recepción mas un determinado margen de

seguridad, de tal manera de receptar fielmente las

imágenes de video y audio.

2.2.1. TAMAÑO MÍNIMO DE LA ANTENA

La ecuación 2.1. nos permite calcular el tamaño

mínimo del plato que un receptor debe usar. Si en

esta ecuación consideramos por ejemplo, un ancho de

banda de 28 MHz y trabajamos con el valor típico de

las pérdidas en el trayecto que es de 196,3 dB, la

relación C/N nos quedará como:
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C/N = PIRE + G - 196,3 - 10 log T - 10 log (28) +

228,6

C/N = PIRE + G - 10 log T - 41,68

La cifra de mérito del conjunto

plato/alimentador/LNA que se la representa por G/T,

depende de las temperaturas de ruido del plato y del

LNA, así como de la ganancia de la antena. Para este

caso T será la suma de las dos temperaturas

anteriores. Si suponemos ahora, un plato de 3 m de

diámetro con 40 dB de ganancia y un aporte de ruido

de 36 K que se usa en conjunto con un LNA de 90 K,

la cifra de mérito G/T quedaría como:

G/T = G - 10 log T

G/T =40-10 log (90+36)

G/T = 19 dB

Y si la PIRE en ese sitio es de 34 dB, entonces:

C/N =34+19-41,68

C/N = 11,32 dB

Como la gran mayoría de receptores tienen umbrales

de recepción por debajo de 8,5 dB, entonces esta

combinación de un plato de 3 m con un LNA de 90 K y

con una C/N calculada de 11,32 dB, es más que

suficiente para producir una imagen de alta calidad
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y confiable, tomando en cuenta que el umbral es de

8,5 dB, mas los 2 dB de margen de seguridad que es

lo recomendable.

Es necesario añadir, que la relación C/N aumenta más

rápidamente con el a/umentc del diámetro del plato

que con una disminución del ruido del LNA. Esto lo

mencionamos, en caso de que no se llegue a obtener

un valor de C/N mayor que el umbral y mas el margen

de seguridad, en cuyo caso, se tendrá que volver a

calcular C/N para nuevos datos, hasta cumplir con lo

establecido anteriormente.

Para dimensionar el tamaño mínimo del plato que se

debe usar, la decisión final se toma conociendo el

PIRE mínimo que será captado en el lugar, el umbral

del receptor de video y el margen de seguridad a

emplear. La desición se verá afectada también por

factores tales como el costo de cambiar el diámetro

del plato o cambiar el LNA por otro de menor ruido,

asi como por juicios estéticos y limitaciones

propias del lugar de instalación.

Se puede usar un plato más pequeño si se reduce la

amplitud de banda del receptor, pero al reducirla,

la cantidad de ruido que se capta disminuye, con lo

cual aumenta la C/N; sin embargo, esto afecta a la

fidelidad de la imagen, razón por la cual se debe
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tener mucho cuidado al variar el escogitamiento de

los componentes.

2.2.2. MARGEN DE SEGURIDAD

Este es un concepto muy sencillo, por ejemplo, si el

umbral del receptor es de 8,5 dB con tiempo bueno, y

el sistema está diseñado para entregar una C/N de

8,5 dB bajo las mismas condiciones, entonces resulta

fácil entender que pasará cuando haya un viento

fuerte, y se puede decir sin cometer mayor error,

que la desviación del plato fuera de su eje de mira

(por la causa mencionada), por más pequeña que

fuere, puede producir pérdida de la señal, asi como

deterioro de la misma. De igual forma, durante una

tormenta fuerte de lluvia, que es la causa de

absorción de microonclas, se puede perder hasta 0,5

dB en las frecuencias más altas, esto producirá una

ráfaga de "chispas" en la pantalla. Finalmente, lo

mismo puede ocurrir al envejecer 'el satélite cuando

sus transpondedores se debiliten y consecuentemente

su PIRE decaiga, o a medida que un plato o su

soporte cedan, dej ando de apuntar con precisión.

Es por estas razones, que se hace necesario dar un

margen de seguridad a la relación C/N, de por lo

menos 1 dB para sistemas domésticos, y por lo menos

3 dB para sistemas comerciales.



2.3.

Las señales de TV vía satélite, pueden ser

receptadas en combinación con otros tipos de

señales, e inclusive con señales de circuito cerrado

de televisión, o con señales por el aire; todo es

cuestión de saber diseñar correctamente estos

sistemas de distribución de las diferentes señales

captadas.

Una de las muchas formas de lograr este objetivo es

manejar las posibles configuraciones, asi como la

manera de convertir la frecuencia de las señales, ya

sea utilizando una conversión descendente en bloque

o convencional,

Adicionalmente a todos los componentes anteriormente

vistos, hay que combinarlos con amplificadores de

linea, separadores^ atenuadores, terminadores,

barreras de corriente continua, conmutadores A/B,

combinadores y relevadores coaxiales, para crear

cualquier sistema de distribución, por más complejo

que este sea.

TELEVISORES

Es necesario manejar la señal de entrada a este



elemento, de tal manera que se encuentre en un rango
5'

aceptable, para su correcto funcionamiento. El nivel

óptimo de la amplitud de las señales que un

televisor puede manejar varia de acuerdo al modelo

utilizado, sin embargo se puede mencionar que un

televisor funciona adecuadamente cuando el nivel de

señal de entrada se encuentra entre O y 3 dBv.

Cuando el nivel de la señal sobrepasa los 3 dBv,

algunos televisores se sobrecargan distorsionando la

imagen. Sin embargo, casi todos los televisores

utilizados, contienen circuitos de control

automático de ganancia (CAG), los que compensan

señales demasiado fuertes, pero hasta un cierto

limite. Desde este punto de vista, siempre es más

manejable niveles sobre los 3 dBv utilizando

-$f atenuadores y el circuito de CAG, antes que niveles

bajo O dBv, puesto que estos últimos son sinónimo de

que la relación señal a ruido es muy baja y si se la

quiere amplificar, se amplificará tanto el ruido

como la señal, ocasionando serios problemas de

recepción.

\ CABLE, COLECTORES Y SEPARADORES

Estos tres elementos son los conductos por los que

se transmite la señal a varios puntos, pero siempre
\n pérdidas de potencia característica, la cual

-^
& depende de factores tales como frecuencia, longitud,
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etc; esto se debe tener presente durante el diseño

del sistema. En la tabla 2.2 se pueden apreciar

diferentes valores de atenuación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES COAXIALES COMUNES

TIPO DE

CABLE

RG-59
RG-6A
RG-11
RG-8A
RG-213
RG-214
9913
9914

PERDIDA DE LA SEÑAL (dB/100 PIES)

100 MHz

3.40
2.70
2.30
1.90
1.90
2.30
-
—

1450 MHz

11
8.7
7.0_

-_
_

—

4 GHz

—_

-
23.0
21.5
21.5
11.0
13.0

IMPEDANCIA

(OHMIOS)

75
75
75
50
50
50
50
50

Tabla 2.2 Características de los cables coaxiales

En general, mientras más alta es la frecuencia de la

señal, más alta es la pérdida. Mientras más alta la

frecuencia de las señales empleadas, los errores de

instalación de cables y conectores causan un mayor

deterioro al desempeño. Por ejemplo, cuando el cable

coaxial no está correctamente conectado detrás del

LNA, habrá un mayor porcentaje de pérdidas a 12 GHz

que a 4 GHz. Asi, los receptores modernos con

convertidor descendente en el plato, presentan la

ventaja sobre los receptores anteriores, que tenían

el convertidor descendente en la casa, que se gasta

menos en cable coaxial y se minimiza el riesgo de

errores en la instalación. Las pérdidas en. cada tipo
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de cable también pueden depender de detalles de

fabricación, como el diámetro,del conductor central;

por ejemplo, el alambre central de los cables ALPHA

9059 y 9083 del tipo RG-59, son de diferente

diámetro, por ello sus atenuaciones a 900 MHz son de

10,7 y 10,2 dB por cada 100 pies respectivamente. La

tabla 2.3 muestra algunos ejemplos de cables

fabricados por la Belden, Los valores de atenuación

a 400 MHz y 900 MHz son aplicables a sistemas de

conversión descendente en bloque.

PERDIDAS Y TIPO DE CABLE COAXIAL PARA CONVERSIÓN EN BLOQUE

TIPO DE
HA RLE

RG-6
RG-6

RG-11
RG-11

RG-59
RG-59

MODELO

8228
9248-

9230
9292

8241
9275

TIPO DE EUNDA

Lámina y Alambre
Lámina y trenzado
de cobre
Lámina y Alambre
Lámina y trenzado
de cobre
95% de Cobre
Lámina y Alambre

ATENUACIÓN
(dB/100 PIES)

400 MHz

4,5
4,5

3,2
3,2

7,1
5,4

900 MHz

6,9
6,9

5,2
5,2

10,9
8,4

Tabla 2.3 Pérdidas en cable coaxial

Como se puede apreciar, en las tablas 2.2 y 2.3, la

atenuación o pérdida de la señal en cables normales

de 75 ohmios tales como el RG-6, RG-11 y RG-59 ya

viene dada; sin embargo, una buena aproximación para

el cable RG-59, el tipo normal empleado en sistemas
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de distribución pequeños, es de 2 dB por cada 100

pies a 50 MHz y de 4 dB por cada 100 pies a 200 MHz.

Los separadores, como su nombre lo indica, separan

la señal en dos o más direcciones, aunque también se

pueden emplear para combinar señales bajo

condiciones correctas. Estos elementos, vienen

diseñados para trabajar en una determinada gama de

frecuencias. Por ejemplo, al dividir la señal de un

bloque de conversión descendente de 950 a 1450 MHz,

hay que usar un separador que esté clasificado para

que no existan mayores pérdidas.' Algunos separadores

contienen filtros pasabanda, para asegurar el paso

deseado de frecuencias, ya que de esta manera se

protegen los cables contra interferencias, de

ingreso. En la tabla 2.4 se mustran las pérdidas de

inserción típicas para algunos de los separadores

más utilizados en sistemas de distribución pequeños.

PERDIDAS EN CADA RAMA DE
LOS SEPARADORES

TIPO DE SEPARADOR

2
3
4
8
16

SALIDAS
SALIDAS
SALIDAS
SALIDAS
SALIDAS

PERDIDAS

3,5
3,5 y
7
10,5
14

EN dB

7

Tabla 2.4 Pérdidas en separadores

De acuerdo a los datos que podemos observar sobre
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las pérdidas de inserción para separadores en la

tabla 2.4, se puede apreciar que un separador de dos

salidas, por ejemplo, corta la señal en un poco más

de la mitad, ya que por cada 3 dE se reduce la

potencia en la mitad. Ahora, si una señal de 3 dB se

divide con un separador de 4 salidas, cada rama

llevaría -4 dB (3 dB de señal menos 7 dB de pérdida

de inserción), lo cual es insuficiente para producii"1

una imagen de televisión de primera calidad, ya que

ésta debe estar en un rango entre O y 3 dB a la

entrada de un televisor; de esta manera, será

necesario amplificar la señal hasta llegar por lo

menos al nivel de O dB. Estos parámetros deberán ser

tomados muy en cuenta para cuando se diseñe un

sistema de distribución. Una posible solución a este

inconveniente será el emplear amplificadores de

línea, antes de que el ruido en el cable sea

demasiado alto en relación con la señal.

AMPLIFICADORES DE LINEA

Este tipo de elementos se insertan en el cable

coaxial por medio de conectores especiales, llamados

conectores F, para aumentar la potencia de la señal

de uno o varios canales. La mayoría de estos

amplificadores, obtienen energía directamente de la

corriente continua en el cable. Existen otros más

versátiles, como lo son los amplificadores
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comerciales, los mismos que toman la energía de un

enchufe mural, convirtiéndola luego en corriente

continua, para su alimentación y funcionamiento.

Cuando la señal transmitida por los cables coaxiales

se lo hace a frecuencias altas, sufre de mayor

atenuación, razón por la cual es necesario utilizar

amplificadores diseñados para funcionamiento en

líneas largas, los mismos que ofrecen ganancias que

aumentan con la frecuencia de la señal para

compensar la mayor atenuación en estas frecuencias.

Este fenómeno se llama pendiente y sirve para tener

una salida pareo a de la señal en toda la gama de

frecuencias utilizadas después de que la señal

recorra toda la extensión del cable.

ATENUADORES

Contrariamente a los amplificadores, los atenuadores

se utilizan para reducir la intensidad de una señal

muy fuerte, por ejemplo, para señales que sobrepasan.

los 3 dB a la entrada de un televisor. Estos

elementos son dispositivos económicos y pequeños que

se introducen directamente en el cable coaxial con

conectores F, poseen valores de atenuación fijos y

variables, al igual que los amplificadores de línea,

y a veces incorporan compensación de la pendiente.

Desde el punto de vista de transmisión de corriente
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continua; casi ningún atenuador está diseñado para

transmitirla, por lo tanto no se pueden usar en la

línea entre receptores y convertidores descendentes.

BARRERAS DE CORRIENTE CONTINUA

Permiten el paso sin atenuación de las señales de

televisión de alta frecuencia, deteniendo el paso de

la corriente continua, protegiendo varios

componentes del sistema de televisión. Esto se

consigue mediante un condensador que deja pasar las

frecuencias altas, pero no la corriente continua.

TERMINADORES

Se hace necesaria la utilización de estos elementos,

ya que todas las salidas en un sistema de

distribución de televisión deben terminar en un

dispositivo apropiado, como por ejemplo, un

televisor, un receptor de satélite o simplemente un

terminador. Si esto no se hace, quedaría un

"agujero" abierto por donde podrían entrar

interferencias o admitir reflejos de las señales,

las mismas que aparecerían como fantasmas. Es

necesario mencionar que un terminador no es más que

una simple resistencia que se enrosca en un conector

E para cable coaxial de 75 ohmios y que también

tiene una impedancia de 75 ohmios, con lo cual se
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logra el acoplamiento,-, ocultando al cable la

existencia de una conexión abierta.

COMBINADORES Y CONMUTADORES A/B

Los combinadores de señal se usan para combinar y

equilibrar las intensidades de señales por el aire y

vía satélite, ya que cuando se combinan dos canales

adyacentes, por ejemplo, se corre el riesgo de que

interfieran el uno con el otro. De cualquier manera,

siempre es necesario equilibrar la intensidad de las

señales de satélite y por el aire antes de que

entren a un combinador; muchas veces, para eliminar

la posible interferencia entre canales adyacentes,

se pone un filtro pasabanda que recorta la banda

lateral inferior y restringe la entrada de la señal

vía satélite a una pequeña gama de frecuencias

seleccionada.

Los conmutadores A/B sirven para seleccionar una de

dos señales conectadas a las entradas y que tienen

un aislamiento de 40 a 50 dB entre sus entradas para

mayor seguridad de selección.

RELEVADORES COAXIALES

Son conmutadores que pasan la señal en una sola

dirección a la ves, utilizando 12 Vdc de un receptor
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o fuente de alimentación para abrir y cerrar el

relevador. Estos elementos no transmiten corriente

continua y deben ser protegidos contra corrientes

excesivas. Se diferencia de un conmutador A/B ya que

el relevador es operado eléctricamente.

2.3.1 DIFERENTES CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS DE

TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE

2,3.1.1. SISTEMA BÁSICO

POLAR IZADOR/uw ANTB* PARA RECEPCIOH POR EL fURE

CABLE RG-214

SUBCONl/ERSOR

CORÍIENTEi

ANTENA PARABÓLICA

CABLE BLINDADO
ÍDE TRES ALAMBRES
i CALIBRE I 18

76 fttz

RECEPTOR DE
SATÉLITE

SALIDA DE '
AflDIO/UIDEO I

SALIDA DE 1E

. _
UIDEO CASSETTE ___ . j

\

T7
PREAMPLIFICADOR

FUENTE DI ENERGÍA
INTERNA fi LA CASA

ftL TELEUISOR

CONMUTADOR A/B

Fig_ 2.4 Sistema básico de distribución
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Para realisar la configuración de este sistema de

distribución (ver fig. 2.4), que consiste en un solo

plato para recepción vía satélite combinado con

transmisiones por el aire, se necesita de un

conmutador A/B para evitar las interferencias entre

las señales del satélite y las señales por el aire.

Por medio de dos cables coaxiales RG-S o RG-59 se

lleva la corriente del subconversor y la señal de RF

desde el plato (en la actualidad ya se usa un solo

cable para enviar estos dos tipos de señales). En

cuanto a la señal por aire, si es que el tramo de

cable desde la antena hasta el conmutador es

demasiado extenso, debe ser preamplificada,

necesitando el preamplificador una fuente de

alimentación. De esta manera se logra aumentar la

potencia de la señal hasta niveles de O a más de 3

dBv, para el conmutador A/B.

2.3.1.2. SISTEMA DE DOS RECEPTORES DE CONVERSIÓN INDIVIDUAL

CON 12 CANALES

Permite que dos receptores de conversión individual

tengan un control independiente de 12 canales para

la selección de los mismos (ver fig. 2.5). El único

que puede controlar la selección de polaridad es el

receptor principal. Para diseñar este sistema, se

debe emplear un dispositivo llamado repartidor de

potencia bidireccional con un aislador de ferrita y
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bloqueo de CC entre las conexiones de salida. Este

elemento toma la corriente a través del convertidor

descendente;, desde el receptor que tenga mayor

voltaje en ese momento; de tal manera que si se

apagara alguno de los dos receptores, el LNA seguirá

funcionando. Además, cuenta con un amplificador

interno para eliminar la atenuación de inserción,

por lo que la señal no se debilita al pasar por este

dispositivo. Para eliminar * la diafonia entre

receptores de conversión sencilla, se separa las

señales de microondas con una aislación de 55 a 60

dB entre las salidas. Gracias al bloqueo de CC y a

la aislación, resultan mínimas o nulas las fugas de

CC o de señales entre las dos líneas separadas.

POLAS IZA DQR/LNA

RG-214

SEPARADOR BIDIRECCIQNAL
DE POTENCIA, CON AISLACION

DE FERRIIA C55<ffi), Y BLOQUEO
DE CC ENTRE CQNEXIOHES

RF DE 79 NHz

CONVERTIDORES DESCENDENTES
DE CONVERSIÓN INDIVIDUAL

CORRIENTE

RECEPTOR SECUNDARIO
DE 12 CANALES

ANTENA PARABÓLICA

1

.CABLE BLINDADO
1 DE 3 ALAMBRES
¡ CALIBRE I 18

24 CANALES

Fig. 2.5 Sistemas de 2 receptores con 12 canales



2.3.1.3. SISTEMA CON DOS O MAS RECEPTORES EN BLOQUES CON 24

CANALES

Este sistema es factible si se emplea la conversión

descendente en bloque, ya que en la actualidad, se

emplean dispositivos que incorporan en una sola

pieza todas las funciones necesarias de separación,

aislación y bloqueo de corriente. En la fig. 2.6 se

muestra un sistema de dos receptores, el cual es

similar al sistema de conversión individual. En este

caso, se podría introducir un amplificador de linea

(opcional) en caso de tendidos de cables muy largos.

POLARIZA DOR/LNB

ANTENA PARABÓLICA

BARRERA DE CC

SEPARADOR
B ID ¡SECCIONAL

RELEVADOR
COAXIAL

RECEPTOR DE SATÉLITE RECEPTOR DE SATÉLITE

BARRERA DE CC

SEPARADOR
BIDIRECCIONAL

RELEVADOR COAXIAL

Fig- 2.6 Sistema de 2 receptores con 24 canales
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Dos receptores, cada uno con la capacidad de

seleccionar 24 canales en forma independiente,

requieren la utilización de dos LNA orientados para

señales con polarización vertical y horizontal;

además, cada receptor debe poder seleccionar

cualquiera de las dos polaridades independientemente

del otro receptor. Para lograr este objetivo, se

crea un diseño con dos bloques independientes, en

este ejemplo, se utiliza LNB en lugar de LNA, ya que

no se tiene en forma independiente al subconversor,

sino incruido en el LNB.

2.3.1.4. RECEPTOR ÚNICO CON DOS BANDAS DE FRECUENCIA

Este sistema permite la captación de señales tanto

en la banda C como en la banda Ku, con el mismo

receptor de satélites y con el mismo televisor (ver

fig. 2.7).

.Esto es posible, ya que el LNB de la banda Ku, como

el conjunto LNA/convertidor descendente de la banda

C convierten las señales a la misma gama de 900 a

1400 MHz, de tal manera que las dos señales se

pueden procesar en el mismo receptor y por ende ser

acopladas al mismo televisor. Un conmutador A/B es

el encargado de dejar pasar una de dos señales hasta

el receptor de satélites que se encuentra justamente

a continuación.
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Cada uno de los sistemas que han sido descritos, es

posible realizarlos, si se combinan adecuadamente

todos los componentes que se han estudiado. Es

necesario mencionar, que no son las únicas

posibilidades que existen, ya que se pueden concebir

sistemas más complejos o simplemente diferentes

empleando adecuadamente éstas ideas fundamentales.

ANTENA DE 12 Ote

AMPLIFICADOR

DE LINEA CONMUTADOR A/B

> | RECEPTOR
» DE SATÉLITE

CONVERTIDOR
DESCENDENTE

EN BLOQUE

ANTENA DE 4 Ote

CONTROL DE LA POLARIDAD
_1

Fig. 2.7 Receptor Único con 2 bandas de frecuencia

2.4, SISTEMAS DE ANTENAS GRANDES

En los inicios de las transmisiones vía satélite,

las antenas parabólicas que se utilizaban eran de

diámetros relativamente más grandes que las que se
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usan hoy en día y eran utilizadas por compañías de

televisión por cable y otras empresas comerciales;

sin embargo, con el avance vertiginoso de la

microelectrónica y de las comunicaciones espaciales,

así como de la tecnología en general, el tamaño de

las antenas ha disminuido considerablemente, aunque

todavía existen situaciones en las que se sigue

utilizando antenas grandes de hasta 12 m de

diámetro _

Existen dos razones principales para seguir

utilizando antenas grandes, y estas son:

1. Cuando el lugar en el que se desea instalar una

estación terrena queda muy. distante del centro

de la mira del satélite, la potencia isotrópica

irradiada efectiva o PIRE es tan baja que se

necesita de un reflector muy grande para captar

señal suficiente y reflejarla en su foco y de

esta manera excitar adecuadamente al receptor

de satélite.

2. Las antenas grandes, frecuentemente son

utilizadas en instalaciones comerciales, ya que

las señales receptadas del satélite deben tener

un nivel considerablemente superior al umbral

del receptor? a fin de que la recepción sea de

óptima calidad. Las compañías de televisión por
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cable, por ejemplo, requieren de señales de

audio y video cuya calidad permanezca excelente

aún después de distribuirse a miles de abonados

de dicho sistema.

Las estaciones terrenas de televisión vía satélite

con antenas grandes, son en muchos aspectos

similares a los diseños convencionales de televisión

doméstica vía satélite, a pesar de que en su

instalación existen algunas diferencias importantes,

debido justamente a la gran magnitud de este tipo de

antenas, como por ejemplo, transporte, soportes más

poderosos, soportes del alimentador montados sobre

trípodes especiales para resistir adecuadamente la

carga del viento, seguridad del personal empleado en

la instalación, etc.

104



X X X

X N STAX-AO X ON DE UN SI STEM/V
DE 1TV VX A. SA.TEL X TE



terreno se llevan a cabo tres importantes tareas:

1. Se debe encontrar un lugar con un campo de

visión sin obstáculos al arco de satélites

completo.

2. Se debe realizar una prueba para determinar si

existe interferencia terrestre (TI) en el

lugar.

3. Se debe planificar la instalación completa.

3.1.1. VISIBILIDAD DEL AECO SIN OBSTRUCCIONES

Cualquier árbol, edificio u otro obstáculo que

impida la visibilidad de cualquier satélite hará la

recepción difícil y tal vez imposible. El primer,

objetivo de la inspección del terreno es garantizar

la visibilidad de todos o la mayoría de los

satélites geoestacionarios-. Por este motivo, la

antena debe tener una linea visual sin obstáculos a

todos los satélites; toda obstrucción localizada

entre la antena y el satélite absorberá o reflejará

las microondas. El agua es un poderoso agente de

absorción de microondas, sobre todo a frecuencias

más altas como las de la banda Ku, por esta razón se

debe tener cuidado e imponerse un adecuado margen de

* seguridad al calcular la C/N que llegará al receptor.
"*
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CAPITULO III

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TV DOMESTICA VIA SATÉLITE

Una vez que todos los componentes han sido dimensionados

correctamente, de acue'rdo al sitio elegido para la instalación

de un sistema de TV vía satélite y además ya han sido elegidos

en base de los criterios anteriormente expuestos, se debe

tener presente varios criterios adicionales como por ejemplo,

una buena inspección del terreno, verificación de la

existencia o no de la interferencia terrestre, etc.

3.1. CONSIDERACIONES TOPOGRÁFICAS

Es muy importante auscultar el terreno en el que va

a ser instalada la estación receptora de TV via

satélite, ya que inspeccionando de una buena manera

el lugar, se puede llegar a determinar la existencia

de obstáculos, así como la presencia de

interferencia terrestre y la intensidad de la misma,

para un posterior tratamiento y corrección de este

principal inconveniente que sufre toda estación

terrena.

Una buena inspección del terreno es la primera y más

crítica de las etapas en la instalación de un

sistema de televisión vía satélite, que a menudo no

se le da la importancia debida. En la inspección del
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de elevación en grados de elevación sobre el

horizonte.

Para visualizar el arco se deben observar por lo

menos a tres satélites, esto es, el más oriental, el



Para poder localizar los satélites se necesitan dos

instrumentos: un inclinómetro y una brújula, ya que

se puede ubicar un satélite si se conoce su acimut -y

su ángulo de elevación. El acimut se mide en grados

de rotación desde el norte geográfico, y el ángulo

de elevación en grados de elevación sobre el

horizonte.

Para visualizar el arco se deben observar por lo

menos a tres satélites, esto es, el más oriental, el

más alto (centro) y el más occidental y, se debe

comprobar que no tengan obstrucción para la

visibilidad de los satélites que forman el arco

conectando estos tres puntos. Existe la posibilidad

de que algún otro satélite del arco determinado esté

parcial o totalmente obstruido, y si no se puede

obtener una buena visibilidad desde un primer lugar,

se debe buscar otro cuantas veces sean necesarias;

de no ser posible encontrar un lugar aceptable,

habrá que considerar la posibilidad de instalación

sobre el tejado o sobre un poste, pero siempre se

debe tomar en cuenta que cuanto más alto esté

ubicado un plato, tanto más alta será la

interferencia terrestre (comunmente conocida como

TI), además de que estará expuesta al viento y otros

fenómenos naturales que a la larga causarán

dificultades en la recepción de señales de TV

doméstica via satélite que se desean.
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Otro factor importante, es sin duda alguna, el

acatar las ordenanzas municipales del lugar en el

que se va a instalar un sistema de recepción de TV

vía satélite, tales como distancia mínima al borde

del plato, altura a la que instalará el mismo para

no causar interferencias con otros sistemas

eléctricos, ya que una vez instalada la antena,

requiere de la suficiente libertad de movimiento

para seguir el arco en su totalidad. Además es

importante saber que hay diversas redes de servicio

público enterradas en el suelo como líneas

telefónicas, tuberías de agua potable, tendidos

eléctricos, para cuando se vaya a realizar la

excavación para fcla posterior instalación del

soporte.

3.1.2. INTERFERENCIA TERRESTRE (TI)

Para una adecuada selección del lugar de

instalación, además de los factores antes

mencionados, es importante verificar la presencia de

TI en el lugar, para evitar problemas posteriores en

la recepción de señal.

La TI es muy direccional y puede ser reflejada por

objetos metálicos cercanos a la antena parabólica,

con los consecuentes problemas que esto representa;

sin embargo, la TI, al igual que las señales de
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satélite, es absorbida por muchos materiales (ver

tabla 3.1), razón por la cual, se puede combatir

este grave inconveniente aún en lugares con niveles

altos de TI, utilizando escudos naturales tales como

árboles o edificios, o escudos artificiales

adecuados tales como pantallas o paredes de

hormigón, ladrillo, madera, bloques de cemento, etc.

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE VARIOS MATERIALES

MATERIAL ABSORCIÓN (dBJ

Pared de Madera
Pared de Ladrillo
Pared de Hormigón ( 38 cm.)
Pared de bloques de Cemento
Tierra ( espesor 1,3 m.)
Arboles con hojas
Arboles sin hojas

5
10
30
15
30
25
10

Tabla 3.1 Capacidad de absorción de materiales

Si no es posible encontrar un lugar libre de

interferencia terrestre, una solución es utilizar

filtros para muescar y suprimir la TI. Es necesario

conocer que el muescado de la TI también reduce la

amplitud de banda del satélite con el consiguiente

deterioro de la calidad de las imágenes.

La manera como'se comprueba la presencia de TI es

con un sistema de satélite portátil con antenas

parabólicas plegables de fácil transportación y

montaj e. Con este método para detectar la TI se
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deben observar por lo menos los satélites extremos y

central del arco, ya que la TI es muy direccional y

puede suceder que con una rotación de unos pocos

grados, un lóbulo secundario apunte a una fuente de

TI. Es decir que todos los transpondedores de cada

satélite deben examinarse ya que algunas formas de

interferencia a menudo afectan sólo a un grupo

reducido de canales.

Se debe tener mucho cuidado al detectar la TI, ya

que muchas veces se confunde a ésta con una señal

débil provocada por la obstrucción de la antena. Una

alternativa para la comprobación de un sistema

entero es el uso de un juego de • mano LNA/

alimentador conectado a un subconversor o

convertidor descendente, a un receptor y a un

monitor de TV; lo que se debe hacer en este caso, es

encender todos los componentes electrónicos y

explorar con la unidad de prueba apuntando en todas

las direcciones del cielo y no solo a los satélites,

ya que como dijimos anteriormente, un lóbulo lateral

de la antena puede captar TI proveniente de

direcciones fuera del eje.

La TI puede eliminarse con una combinación de

métodos de protección natural y artificial y en

muchos casos, con el uso debido de filtros. Las

pantallas naturales incluyen árboles, edificios,
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montículos de tierra y cualquier otra estructura ya

emplazada en el lugar elegido; desde este punto de

vista, el mejor método y más económico, es la

utilización de pantallas naturales, antes que

recurrir a filtros o pantallas artificiales. Un

ejemplo práctico para eliminar la TI por medio de

pantallas naturales se lo puede apreciar en la

figura 3.1, en la que se ha combinado la utilización

de pantallas naturales (edificios) con pantallas

artificiales (cerca de madera recubierta de malla

metálica).

IWEJHMEHCIA

EDIFICIO METÁLICO

Fig. 3.1 Empleo de pantallas para eliminar la TI con el

111



3.1,3.

Una buena elección del lugar de instalación de la

antena parabólica se lo debe hacer el momento de la

inspección del mismo, de tal forma, de contribuir a

una buena planificación del sistema de recepción de

TV doméstica vía satélite. Esta planificación, entre

otros factores debe contemplar el no interferir con

las redes de otros servicios tales como redes

eléctricas, telefónicas y otras afines, porque

además de causar problemas y molestias, se tendrá el

grave inconveniente de tener cerca fuentes de TI que

muchas veces serán de difícil solución; por esta

razón, una instalación de televisión via satélite

debe planificarse lo más completamente posible

durante la inspección del lugar. Desde este punto de

vista, el paso más importante es elegir el sitio

donde se pondrá la antena, para lo cual se deberá

coordinar con el trazado del recorrido de los cables

hacia el receptor. También hay que decidir por donde

entrará el cable al edificio, asi como el tipo de

cable, el número de separadores y derivaciones y

demás conexiones necesarias para el efecto.

La ventilación adecuada de los componentes

electrónicos es otro factor que debe considerarse

durante la planificación, ya que se estará

contribuyendo de una manera eficaz al mantenimiento
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y duración del equipo.

3.2. ESTRUCTURAS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS

Sin duda alguna, que las obras de ingeniería civil

contribuyen grandemente en la instalación de un

sistema de televisión vía satélite, en lo que a la

antena parabólica se refiere, por cuanto ésta debe

soportar los avatares e inclemencias del clima como

el viento, lluvia, nieve, granizo, etc.

Si un plato no está firmemente unido a sus soportes

y estructuras, con el tiempo dejará de apuntar con

la exactitud deseada a los satélites escogidos,

debilitando y degradando la imagen que se pueda

captar; entonces, se debe poner especial cuidado en

este sentido para evitar desagradables molestias en

lo posterior.

3.2.1. SOPORTES

Por lo general, las antenas de TV y sus soportes

están montados a un poste, el cual debe estar

perfectamente colocado y en posición vertical para

poder rastrear el arco sin dificultades, y resistir

vientos y otras tensiones ambientales que confabulan

para poder obtener una buena recepción. Si el poste

> que soporta al plato se lo instala de la manera
-w
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mencionada, el resto de ajustes del sistema no

presentarán mayores . inconvenientes ni

complicaciones. No hay que olvidar que para la

instalación del poste de sujeción, hay gue tomar en

cuenta a las demás redes de servicios públicos y

averiguar sus tendidos para no causar molestias.

CODO

Tira»

,

lili

Fig. 3.2 Montaje de un poste

Una variedad de métodos de construcción se pueden

usar para montar un poste, incluyendo brazos de

soporte, plataformas, o combinaciones. La mayoría de

los métodos utilizan concreto que resistirá el paso

del tiempo. En la figura 3.2 se bosqueja el montaje

de un poste, que cuenta con cables que corren dentro
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de un codo de 90° en la base del concreto, el mismo

que puede desenroscarse para cambiar los cables y

además redunda en una mejor protección de los cables

contra la intemperie;adicionalmente, el cable puede

fijarse al poste con alambres o con abrazaderas.

La base de concreto que soporta al poste debe ser

hecha de tal manera que sea muy resistente a

cualquier tensión producida por las cargas de

viento, asi como a otras inclemencias climáticas

como el agua subterránea, y el agua que se acumula

en invierno, ya que puede filtrarse dejando espacios

en los que se derrumba tierra y rocas con lo que el

concreto puede torcerse, hundirse o simplemente

agrietarse, y ocasionar un ligero movimiento del

poste que soporta una antena, con lo cual puede

arruinar su habilidad de rastreo del arco

geosincrónico al haberse desviado de la vertical.

Una posible alternativa de solución en estos casos,

resulta ser el utilizar pilares, los mismos que

proporcionan una plataforma fuerte y estable; sin

embargo, no siempre pueden utilizarse, por ejemplo,

en lugares rocosos que no permitan cavar agujeros.

De todas maneras, siempre existe una alternativa

adecuada, la misma que puede ser empleada de acuerdo

al lugar escogido para realizar la instalación.
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Un poste vertical no debe usarse para antenas con un
&

diámetro superior a 4 metros, ya que no soportaría

la fuerza del viento; en su lugar, se debe utilizar

una torre de tres patas para asi distribuir la

fuerza sobre toda la base.

Otra alternativa es montar la antena sobre el tejado

o azotea de un edificio, ya que muchas veces resulta

imposible realizar instalaciones directamente sobre

el suelo, debido a la presencia de obstrucciones

para la visibilidad del arco. En estos casos, se

debe tomar muy en cuenta, que mientras más alta esté

ubicada la antena, será más susceptible a la TI y a

los fuertes vientos, pero si se logra solventar

estos inconvenientes, resulta más económico y

j-- seguro, por cuanto los riesgos de robo y vandalismo

se reducen cuando el equipo se instala fuera de

alcance.

3.2.2. TENDIDO DE CABLES

Una vez que se ha logrado instalar con éxito la

antena, el siguiente paso es el tendido del cable

entre la antena y el equipo en el interior del

edificio, el cual debe ser cuidadosamente instalado

y quedar bien protegido. Se puede realizar el

tendido, utilizando conductos cuando la antena está

^ sobre el tejado, o excavando zanjas cuando la antena
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está en tierra. Cuando se trata de cableado

terrestre, la excavación de las zanjas debe ser

meticulosa para no estropear otros servicios

públicos; se acostumbra realizar la profundidad de

la zanjas entre 20 y 40 cm de acuerdo al código

eléctrico de la localidad. Vale la pena anotar la

longitud, ruta y calibre de los cales enterrados, ya

que servirá de mucha ayuda cuando haya que hacer un

arreglo o una mejora; finalmente, la zanja deberá

ser rellenada una vez que se ha completado la

instalación y comprobado que no hay defectos en el

cable,

Los cables para televisión vía satélite pueden

adquirirse de tendido múltiple y para enterrado

directo o pueden armarse de varios cables

componentes. Las líneas de enterrado directo

generalmente contienen dos cables coaxiales del tipo

RG-59 o RG-6, o un coaxial con 4 alambres para la

alimentación del convertidor descendente, 3 alambres

para el control de polarización y el alimentador, y

5 alambres para el control y la alimentación del

actuador. En las tablas 3.2, 3.3 y 3.4 se detallan

datos sobre jjilgunos tipos de cables más utilizados

en estaciones de recepción de televisión vía

satélite para los diferentes componentes que en ella

intervienen.
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TAMAÑOS DE CABLE COAXIAL RECOMENDADOS

Máxima frecuencia aprovechable
expresada en Megahertz (MHz)

(sin amplificación)

70
950
1450

Longitud del cable
medida en pies
80 150 300

RG-59 RG-59 RG-6
RG-6 RG-6 RG-11
RG-6 RG-6 RG-11

Tabla 3.2 Tamaños recomendados de cable coaxial

DIÁMETROS DE ALAMBRE RECOMENDADOS PARA DISPOSITIVOS
DE SELECCIÓN DE POLARIDAD

Longitud máxima del cable
(en pies)

Diámetro del alambre
(blindado)

80
150

Longitudes mayores
(hasta 300 pies)

20
18
16

Tabla 3.3 Diámetros de alambre para dispositivos
de selección de polaridad

DIÁMETROS DE ALAMBRE RECOMENDADOS PARA CABLES DE
CONTROL DE ÁCTUADOR

Longitud máxima del cable
(en pies)

80
150
300

Diámetro del alambre
Motor Sensor blindado

16
14
12

20
20
20

Tabla 3.4 Diámetros de alambre para cables de
control de actuador
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Con los datos que nos proveen las últimas tablas, en

lo que se refiere a atenuación por unidad de

longitud, asi como el calibre y tipo de cable más

aconsejable, se puede jugar con las longitudes,

tipos y calibres de cables, de acuerdo al tipo de

instalación que se requiera realizar y

adicionalmente si el caso lo amerita, recurrir al

uso de amplificadores de línea, mencionados con

anterioridad.

Para ingresar el tendido de cables hacia el

interior, se debe observar algunas normas de

seguridad, así como de estética; por ejemplo, no

dejar cables a la vista, utilizar agujeros lo más

pequeños posibles en caso de pasar a través de

paredes, impermeabilizar correctamente en caso de

tendidos subterráneos, no tender el cable paralelo a

una línea eléctrica, etc. Es importante este

observar este último punto, porque de no hacerlo

así, se captará interferencias de ingreso como un

zumbido de 50 o 60 Hz (interferencia AC).

3.3. MONTAJE Y CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Todos los componentes en un sistema de televisión

vía satélite, son de singular importancia, ya que

una buena elección, montaje y conexión de unos,

incide directamente en el buen funcionamiento de
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otros y todos en conjunto contribuyen para obtener

una recepción de óptima calidad y sin el riesgo de

captar interferencias y otros problemas que se

presentan en sistemas de esta naturaleza.

Cada uno de los diferentes elementos utilizados,

viene con sus propias instrucciones, las mismas que

deben ser observadas cuidadosamente el momento de

realizar la instalación, por ejemplo, cuando se

trata de armar el plato, el conocimiento previo del

material del que está construido es de vital

importancia, ya que la superficie reflectora no debe

presentar deformaciones, por cuanto alguna

deformación que existiera, por más pequeña que ésta

sea, desviará las señales de su punto focal y

provocará el debilitamiento de las mismas a la

entrada del alimentador, lo cual redundará en la

calidad de la imagen que se tenga en el receptor.

Desde este punto de vista, para sistemas domésticos

que utilizan antenas pequeñas, es recomendable los

platos repujados o estampados que vienen en una sola

pieza y no es necesario armar el reflector. El paso

más importante es el apernado del soporte a la

antena, ya que si está firmemente unido, no se

desviará con las cargas de viento. Cualquiera que

sea el material del plato, debe estar unido

correctamente con el soporte, y los pernos no se

deben apretar hasta que se haya completado el armado
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para permitir que las secciones queden acopladas.

Para verificar que el plato no presente

deformaciones se utiliza dos métodos simples y

fiables:

1. Se mira a lo largo de un canto hasta que el

otro borde quede en el mismo plano. Los dos

bordes deben percibirse como dos lineas rectas

solapadas.

2. Se usan dos o tres cordones fijados al borde

exterior de la antena. Si los cordones ejercen

presión sobre los otros o quedan muy separados,

es señal de que el plato está deformado y

provocaría una pérdida de ganancia. Cuando el

plato no está deformado, los cordones rozan

levemente. Basta usar tres cordones para

localizar el centro del plato con facilidad

(ver fig. 3.3).

Los discos de aluminio deben armarse sobre una

superficie plana para asegurarse de que todas las

secciones se juntan dejando un borde totalmente

plano; en cambio, los platos de malla pueden armarse

sobre cualquier superficie, pero cuidando de que no

se maltrate la pintura.
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VERIFICACIÓN DE DEFORMACIONES ITILiaUOO CORDONES

AUffiNTADOK/lNA
CENTRO BEL PLATO

CORDÓN

CORDÓN

SOPORTE

PUTO

Fig. 3.3 Método de los cordones pora

Para una correcta ubicación en el plato del conjunto

alimentador/LNA, se debe observar por detrás del

plato de tal manera que el alimentador esté colocado

justo en el centro igual que en la mira telescópica

en un rifle; para lograr esto, si el conjunto

alimentador está montado en un trípode, mirando por

detrás del disco a través del agujero en su centro,

el alimentador deberá estar alineado con la

intersección de los cordones utilizados en la prueba

de verificación de las deformaciones; esto se puede

apreciar en la figura 3.4.
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GBSEKUACION DEL ALIICNIA90R

PUTO

flLIMENTADOR/LNft

HIKAH EL ALIMENTADOS
POS ESTE ACWEKQ

Fig. 3.4 Ubicación correcta del allmentador/LNA

Una vez seleccionado el sitio donde deberá ir

colocado el conjunto alimentador/LNA (fig. 3.4),

estos tienen que ser apernados antes de ser

instalados sobre su soporte de gancho o trípode;

adicionalmente, nunca se debe tocar o doblar las

sondas de ninguno de estos componentes, ya que están

finamente sintonizadas en la posición correcta y

cualquier alteración de ellas cambiará la relación

de ondas estacionarias y por ende la cantidad de

señal reflejada y perdida en sus entradas.

Cuando se emplean alimentadores con servomotor, se

debe calibrar de tal manera que su posible rotación
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de 180° esté centrada con respecto a las dos

polarizaciones de señal. Se puede conectar el

servomotor a un dispositivo de control como por

ejemplo un receptor o un actuador para controlar en

donde se deben colocar los limites del movimiento;

si está bien instalado, el motor debe girar 90

grados entre las señales de polarización horizontal

y vertical, y aún tener suficiente movimiento para

desplazarse en los dos extremos de su

desplazamiento. Esto permitirá que se hagan los

ajustes de sesgo necesarios para rastrear satélites

con diferentes orientaciones de polarización y lo

que es aún más importante, evitará que el motor se

quede fijo en un límite y ee queme.

Por cuanto todos los alimentadores están diseñados

para funcionar óptimamente con una relación f/D

determinada, se debe tener especial cuidado cuando

se alinea este componente mediante el ajuste de la

longitud focal y alineación del centro del sistema

de alimentación. El buscador focal conjuntamente con

el método de cordones es un método muy usado

actualmente; un buscador focal es un instrumento que

se emplea para medir con precisión la longitud focal

y para centrar el alimentador y cabe perfectamente

en la garganta de la mayoria de los alimentadores.

La vara central es telescópica y se extiende hasta

el centro del disco, de tal manera que su longitud
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debe ser la misma que la longitud focal correcta. Un

típico buscador focal se lo puede apreciar en la

figura 3.5.

UA8A TELESCÓPICA

CABE»

Fig. 3.5 Esquema de un buscador focal

Una vez que el plato esté montado sobre el poste, se

procede a colocar el actuador, que no es más que el

brazo que va a mover al plato cuando sea necesario

captar la señal de otros satélites. El brazo del

actuador deberá formar por lo menos un ángulo de 30°

con la parte posterior del plato en todos los puntos

de su traslación. Un ángulo menor hace que el motor

trabaje más, pues pierde palanca. Cuanto más grande

y pesado sea el plato, más largo tendrá que ser el
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brazo, además el brazo tiene que quedar lo más

paralelo posible al plano de rotación, para

minimizar el momento de torsión que puede provocar

deformaciones. En cuanto a las conexiones

eléctricas, se debe seguir cuidadosamente las

instrucciones que traen los manuales entendidos en

el asunto y proceder a realizarlas.

En lo que se refiere al convertidor descendente,

este elemento se puede colocar en diferentes

lugares, uno de ellos es detrás del LNA en el foco

del plato, o sobre el poste inmediatamente debajo

del plato en una caja impermeable. La elección del

lugar de colocación depende del tipo de convertidor

descendente, así como de su peso. La gran mayoría de

los nuevos convertidores descendentes en bloque son

pequeños y ligeros, con lo que se facilita el hecho

de que pueden montarse directamente sobre el LNA con

un conector tipo N macho/hembra (según sea mejor), o

con una conexión tipo RG-214 corta, la cual no debe

torcerse mucho para no cambiar su impedancia. Los

convertidores descendentes individuales y dobles son

más grandes, por lo que deben colocarse detrás del

plato y cerrados herméticamente en una caja.

3.4. CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ALINEACIÓN DEL PLATO

Los cuidados que se deben observar al realizar la
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instalación de un sistema de TV doméstica vía

satélite, así como cualquier otro tipo de

instalación similar, redundará en el logro de buena

señal recibida.

3.4.1. CONEXIONES EliKCTRICAS

El realizar correctamente las conexiones eléctricas

es un punto de vital importancia en cualquier

sistema, ya que evitará problemas posteriores y

posibles fugas o malas conexiones a tierra. En los

sistemas vía satélite hay un número limitado de

conectores y cables que han sido normalizados por

los organismos competentes a este nivel, con lo cual

se facilita el trabajo eléctrico si se adquiere la

experiencia y las herramientas necesarias para el

caso.

Los conectores más utilizados en las instalaciones

de TV vía satélite son los de tipo N y F, los

enchufes de entrada fonográfica, los RCA, los

enchufes tipo Moly, y los terminales de orejeta sin

soldadura. Cada uno de estos, se los emplea de

acuerdo al sitio y tienen su aplicación especial.

Los conectores tipo N se utilizan para unir los LNA

y los convertidores descendentes mediante acoplado

directo o por conexión con cable. Al instalar estos
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conectores, es preferible usar los que tienen el

conductor central soldado a los contactos, en lugar

de los de contacto a presión.

Los conectores tipo F son la norma de la industria

para conectar cable coaxial a los convertidores

descendentes, receptores y televisores. Dentro de

estos existen varias clases para los cables

coaxiales RG-6 y RG-59. Al instalar un conector tipo

F es importante emplear una engarzadura en lugar de

simples alicates, ya que esta herramienta especial

comprime el conector con la camisa aislante interior

del cable en forma pareja en todos los lados, cosa

que no sucede si se utiliza alicates, los miemos que

deformarían la camisa aislante cambiando las

características eléctricas del cable, con las

consecuentes pérdidas de señal debido a

desigualdades de impedancias por tal motivo.

Los enchufes del tipo RCA o conectores para

audífonos son necesarios para hacer llegar la señal

de audio y de video desde un receptor a un equipo

estéreo o a un modulador exterior. La desventaja que

presentan es que no pueden ser utilizados para

frecuencias más altas porque no están tan bien

blindados como los conectores tipo F. Casi todos los

conectores de audífonos tienen que ser soldados a un

cable bifilar o coaxial, aunque en la actualidad se
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cuentan con cables de varias longitudes con

conectores ya unidos.

Los enchufes tipo Moly, son enchufes en bloque de

nylon y tienen puntas de contacto en el interior que

se insertan después de colocar los alambres. Estas

puntas calzan muy bien en el alojamiento pero son

casi imposibles de extraer sin una herramienta

especial.

Es necesario además de realizar unas buenas

conexiones, proteger al equipo electrónico contra

imprevistos tales como rayos, transitorios bruscos,

sobrecargas, etc. Para lo cual se debe utilizar

barras de tierra, supresores de sobrecarga, o

sondas cortocircuitadas, para proporcionar una ruta

de escape para estos inconvenientes y dar larga vida

a los componentes.

3.4.2. ALINEACIÓN DEL PLATO

Antes de emprender la tarea de alineación del plato,

primeramente hay que verificar que todos los

componentes estén en perfecto estado de

funcionamiento, para posteriormente empezar. La

manera de comprobar si tal o cual componente está

bien, se tratará en el capitulo IV de la presente

tesis.
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Los ajustes que se requieren hacer en la mayoría de

antenas para una correcta alineación y posterior

seguimiento del arco sin problemas, consiste en el

ajuste de la orientación Norte/Sur, ajuste del

ángulo del eje polar y ajuste del ángulo de

declinación.

a). ORIENTACIÓN NORTE/SUR

La mayoría de antenas tienen un plano sobre la base,

el mismo que se utiliza como referencia visual y con

la ayuda de una brújula con mira se puede alinear

respecto a este plano, ya que un soporte polar debe

tener su eje alineado con el eje norte/sur terrestre

para poder detectar todos los satélites en el arco

visible. Esto se debe a que una antena es capaz de

explorar el círculo de satélites sobre el cielo solo

si gira sobre un eje alineado con el centro de la

tierra.

b). ÁNGULO DEL EJE POLAR

Este ángulo debe ser igual a la latitud del lugar,

para que el plato apunte al espacio en un plano

paralelo al plano ecuatorial. La mayoría de los

platos tienen barras roscadas que sirven para

realizar el ajuste de este ángulo del eje polar.
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c). ÁNGULO DE DECLINACIÓN

Este baja la vista de la antena desde el plano

paralelo al plano ecuatorial hasta el arco de

satélites. El ángulo de declinación es mayor en

regiones cercanas a los polos. El ángulo de

elevación al que debe fijarse el plato es igual a la

suma de la latitud del lugar más el ángulo de

declinación. Este valor de declinación se lo puede

obtener con ayuda del programa del apéndice C de

esta tesis y algunos valores se los puede apreciar

en la tabla 3.5.

ÁNGULOS DE DECLINACIÓN Y DE EJE POLAR
DE LOS SOPORTES POLARES

LATITUD DEL LUGAR
(GRADOS)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

EJE POLAR
(GRADOS)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

DECLINACIÓN
(GRADOS)

4.4
4.6
4.7
4.9
5.0
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7
5.8
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Tabla 3.5 Ángulos de declinación y de eje polar
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Algunas antenas traen su propio ángulo de

declinación, que normalmente es de 6° , con lo cual

no es necesario hacer ningún ajuste. Otros soportes

tienen unas tres posiciones de regulación mediante

pernos roscados, en cambio que otros tipos traen una

escala incorporada a la base, que indica la

distancia a ajustar. Una vez ajustado el ángulo de

declinación, por cualquier forma y en cualquier tipo

de plato, generalmente no habrá necesidad de volver

a tocarlo.

Con todo lo que se ha realizado hasta el momento, se

debe proceder a continuación a verificar la

intensidad de señal captada por el sistema con

ayuda, ya sea de un sistema portátil, o de un

receptor, un medidor de intensidad de la señal y un

televisor o monitor- Para mover el plato se puede

desmontar el motor del actuador y desplazarlo

manualmente por medio de una manivela para explorar

el arco de satélites. Se debe probar con varios

satélites para verificar su recepción, asegurándose

que el receptor está puesto en un transpondedor

activo del satélite. Una vez que la antena puede

explorar el arco suficientemente bien, se comenzará

con la sintonización fina, para lo cual hay que

hacer observaciones precisas con el medidor de

intensidad de la señal.
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En la instalación de sistemas de recepción de

televisión doméstica vía satélite, unas

recomendaciones que resumen el procedimiento de

ajuste final de la antena se adjunta a continuación,

material que ha sido tomado del libro: F. BAYLIN,

The Echosphere Dealer Handbook, Echosphere Corp.,

Englewood, 1986.

1. Verificar cuidadosamente que el sistema de

alimentación esté centrado y ubicado a la

distancia focal correcta. Recordar que es

importante que el alimentador esté ajustado al

punto máximo de rendimiento antes de comenzar

el seguimiento.

2. Fijar los dos ángulos, el del eje polar, y el

de declinación, y alinear el eje polar del

plato en dirección norte/sur lo mejor posible.

Recordar que lo más fácil es ajustar los

ángulos de eje polar y de declinación con un

satélite en la parte más alta del arco, y la

orientación norte/sur con un satélite en el

punto más bajo o en uno de los extremos del

arco.

3. Examinar todas las conexiones y luego encender

el sistema.
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4. Apuntar el plato a una posición predeterminada

o barrer el arco despacio buscando cualquier

imagen.

5. Una vez que se ha detectado una imagen, mover

el plato ligeramente hacia el este y al oeste

ajustando la polaridad y la sintonización fina

de video hasta obtener la mejor recepción

posible. Luego, efectuar los ajustes al ángulo

del eje polar que sean necesarios para seguir

mejorando la recepción.

6. Moverse a otro satélite, de preferencia uno en

el extremo del arco, y tratar de sintonizar un

segundo canal. Durante este procedimiento y el

procedimiento número 3, resulta muy útil contar

con un explorador automático en el receptor. De

lo contrario, poner el selector de canales del

receptor en un canal del satélite que se sepa

esté activo durante este ejercicio. De no poder

hallarse un canal en este satélite, apuntar a

otro cerca del primero con el que se tuvo

éxito. Si no se puede hallar ningún otro canal

a pesar de que hay tres o cuatro satélites

agrupados, tal vez sea que la orientación

norte/sur está substancialmente desviada y es

necesario corregirla.
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7. Sintonizar el segundo satélite lo mejor

posible, con la ayuda de los controles finos de

video y de sesgo, y de exploración este/oeste.

8. A continuación, determinar si es necesario

mover el plato hacia arriba o hacia abajo para

mejorar la recepción. En caso negativo, cambiar

de satélite a uno en el otro extremo del arco y

probar de nuevo. En aquellos raros casos donde

todos los satélites aparecen apuntados con

precisión, continuar con el paso número 10.

9. Realizar ligeros movimientos de este eje en la

dirección correcta.

10. Volver al satélite original y volver a efectuar

este procedimiento para afinar la alineación en

el arco. Conviene hacer esto con un satélite en

cada extremo del arco y con uno en el centro

para obtener mejores resultados.

11. A continuación, elegir tres satélites en el

centro y en ambos extremos del arco que cuenten

con el mismo formato de polaridad y con un

transpondedor activo en común. Ajustar los

controles de sesgo y de sintonización fina por

última vez para maximizar la intensidad de la

señal en un satélite. No tocar estos controles
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hasta haber terminado este procedimiento.

Repetir los pasos etapas 4 al 9 para obtener

las intensidades de señal máximas en los tres

satélites. En este punto tal vez sea necesario

efectuar pequeños ajustes al ángulo de

declinación.

12. Como prueba final, sintonizar en los

transpondedores más débiles del arco. Si se

obtienen imágenes excelentes en éstos y en

todos los demás satélites del arco, se ha

llegado a un ajuste óptimo.

13. Apretar todos los pernos cuidando de que el

medidor de la intensidad de la señal mantiene

sus valores máximos. Si el soporte se mueve

cuando se aprietan loe pernos, habrá que hacer

algunos ajustes a la elevación.

De acuerdo al ángulo de declinación y a la

orientación norte/sur del eje del soporte polar, es

posible rastrear el arco geosincrónico que se podrá

captar con la antena. La gran mayoría de problemas

se deben a una orientación norte/sur incorrecta. Sin

embargo, si no se ha ajustado bien el ángulo de

declinación, tampoco habrá un buen seguimiento. En

la figura 3.6 se puede apreciar estos inconvenientes

más comunes. La mejor forma de visualizarlos es
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imaginándose el arco de satélites y el rastreo de

satélites como dos semicírculos (el un semicírculo

es el arco geosincrónico de los satélites y el

segundo es el que traza el soporte polar), de tal

manera que estos dos semicírculos tienen que estar

bien alineados para conseguir un rastreo perfecto.

_, — ̂  KUCHA OEO.DMCIGN
^ ^S

BUENA SEÑAL

SEÑAL DE LÓBULO
44TEML 9EBIL

EJE HGRTE/SÜB
MW HACIA EL ESTE

EJE NOKTE/SUI
HÜY HACIA a OÍSTE

Fig. 3.6 Seguimiento del arco geosincrónico

3.5. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Y COSTOS DEL SISTEMA

En un sistema de televisión doméstica vía satélite,

no es posible determinar un costo fijo del mismo, ya

que está sujeto a muchas variaciones dependiendo del

número, calidad, tamaño, características técnicas,

etc. de los componentes que intervienen. Por este
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motivo, en el presente ítem, se llegará a determinar

el costo aproximado de un sistema tipo, que podría

ser instalado en cualquier parte del país, con

ligeras variaciones, dependiendo del lugar exacto.

Esto será posible, luego de evaluar económicamente

hablando todos los componentes que intervienen en

este tipo de sistemas.

Es necesario resaltar, que el costo económico de los

diferentes componentes que necesariamente deben

estar presentes en un sistema como este, varía un

tanto de acuerdo a la marca y calidad de loa mismos;

sin embargo, luego de un previo análisis (que se

realizó en mayor detalle en el capítulo II de la

presente tesis), a continuación se detallan costos y

características de componentes pertenecientes a

varias casas distribuidoras que se ha creído más

conveniente, por sus bondades técnicas, así como por

su coato no tan elevado comparado con otros

similares. Estas casas son:

TEVIASA (Quito)

DOUBLE CONNECTION, INC. (Miami)

ECHOSPHERE CORP. (Englewood-Dallaa-Sacramento)

a). TEVIASA

Esta es una de íaa principales industrias en nuestro
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país que ofrecen todos los componentes que

intervienen en un sistema de recepción de televisión

doméstica vía satélite.

Debido a la ubicación geográfica de nuestro país y

por la experiencia que tiene TEVIASA en la

instalación de estos sistemas, recomienda la

utilización de antenas parabólicas de 3 y hasta 6

metros de diámetro, con las cuales se puede captar

sin ningún problema señales de televisión de varios

países como Brasil, EEUU, Italia, España, Perú,

Venezuela, México, etc. con absoluta nitidez e

inclusive se pueden repartir dichas señales mediante

cable coaxial a varios puntos en el área en donde se

instale el sistema.

ANTENA DE 6 METEOS.

COSTO US $ 5,700.°°

CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA

La antena está construida con las siguientes

características:

- Pedestal de hierro estructural y plato de

aluminio

- Plato parabólico y circular con malla importada

especial para radares con perforaciones de
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separación de 4 x 2 mm diseñada para banda Ku.

Completamente polar para localización

automática y rápida de satélites (Diseño

exclusivo de TEVIASA).

Sistema para recibir los satélites dedicados a

Sudamérica de acuerdo al listado a

continuación.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

El costo incluye el equipo electrónico siguiente:

- 1 LNB de 30 grados K (Amplificador de bajo

ruido y convertidor de -frecuencia).

- 1 Colector de señal (feedhorn o alimentador),

de 4 polaridades motorizado.

- 1 Receptor de satélite de alta sensibilidad.

- 1 Posicionador automático de antena con control

remoto,

- 1 Sistema motorizado para recorrido orbital.

- 1 Set de cables, conectores y misceláneos de

instalación.

A continuación se encuentra un listado de todos los

satélites con sus respectivos canales que la antena

puede captar, ya que nuestro pais se encuentra en la

región 2 de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones . (ITU), que comprende entre los
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57° de longiyud W a 146° de longitud W para las

órbitas asignadas para los satélites. ••

»

LISTADO DE CANALES QUE SE RECIBEN CON LA ANTENA

PAÍS CANALES OBSERVACIONES

BRASIL

USA

USA

USA

USA

USA

ITALIA

ESPAÑA

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

SOLIVIA

VENEZUELA

VENEZUELA

VENEZUELA

VENEZUELA

MÉXICO

CANAL LATINO

COLOMBIA

8 CANALES

CNN

(Diferente Cadena)

(Noticieros 24 horas)

CODIFICADO

(Notic. ocasionales)

(12 Horas)

(12 Horas)

(2 Horas)

(24 Horas)

NBC

WORLDNET

C-SPAN

TNT

RAÍ

TVE

FRECUENCIA 2

PAN - TEL

TV PERÚ

AMERICAN TV

TV BOLIVIA

TELEVEN

VENEVISION

OMNIVISION

CBS, NBC, ABC

ECO, GALAVISION

ARGENTINA, CHILE, VENEZUELA,PERÚ

CANAL NACIONAL

CODIFICADO

CODIFICADO
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ANTENA DE 3 METROS.

El sistema con una antena de 3 metros incluye los

mismos componentes que el sistema con una antena de

6 metros, asi como las mismas caracteristicas. El

costo.de este sistema con la antena de 3 metros se

reduce a:

COSTO US $ 2,850.oo

Si se desea enviar señal a otro televisor que se

encuentre un tanto distante del principal, será

necesario un modulador de canal y la longitud

requerida de cable coaxial, por ejemplo, el costo

adicional para poder enviar señal a unos 100 m. es:

MODULADOR Y CABLE COAXIAL (100 metros) US $380.°°

Otro posible opción para poder recibir los canales

de Brasil a color es utilizar un Transcodificador

para hacer la transformación del sistema PAL a NTSC,

por cuanto existe variación de formato en Brasil.

TRANSCODIFICADOR PAL a NTSC US $ 450.°°

b). DOUBLE CONNECTION, INC.

Esta empresa de Telecomunicaciones ofrece
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individualmente los componentes que intervienen en

un sistema de televisión vía satélite, de tal manera

que una persona que desee realizar una instalación

de este tipo, puede tener precios referenciales

actualizados, ya que la lista a continuación tiene

costos en el mercado hasta Junio de 1992.

ORD. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO

01. SAT727 SAT-VISION 727 RECEPTOR CON $139,75

FILTRO DE BANDA INCORPORADO

Y AJUSTABLE.

02. UN4400 UNIDEN 4400 SAT. RCVR. IRD $379,00

CON REMOTO .Y POSICIONADOR.

03. GIBLKV GENERAL INSTRUMENT DECODER $499,00

04. PIPCM55 PICO O HOLLAND MODULADOR DE $128,75

CANAL FIJO.

05. DLS1000 DLS FRS-1000 SAT. RCVR. CON $289,00

REMOTO Y TRANSCODER PAL/NTSC.

06. TM52 VENTURE 52" BRAZO/motor

ACTUADOR.

$149,00

07. TRKIII HOUSTON TRACKER III
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ORD. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO

08. DR30H DRAKE 30 grados LNB BANDA C $105,00

09. CHP1E CHAPARRAL POLAROTOR (FEED) $42,00

10. CHDI CHAPARRAL PLATO DIELÉCTRICO $8,25

11. SAT727 SAT-VISION 727 SAT.RCVR. CON $145,00

FILTRO DE BANDA AJUSTABLE

INCORPORADO.

12. HE16PM HERO ANTENA 16 pies POLAR $1720,00

c). • ECHOSPHERE CORP. (Englewood-Dallas-Sacramento)

A nivel mundial, la corporación ECHOSPHERE CORP.

constituye una de las más poderosas en la

distribución de componentes para sistema de

televisión vía satélite, tal es asi, que ofrece las

más variadas marcas y diseños de receptores de

satélite, antenas, alimentadores, moduladores,

separadores, diversos tipos de cable coaxial, etc.

Resulta muy engorroso el tratar de tabular como los

dos Ítems anteriores, los componentes y sus costos,

por cuanto existen una infinidad de marcas y precios

que ofrece esta corporación, que tan solo se
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mencionará su existencia y los lugares en los cuales

se la puede encontrar. En los EEUU tiene sucursales

en casi todas las ciudades, pero los centros de

distribución más importantes son Englewwod, Dallas,

Sacramento, Tempe y Knoxville.
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CAPITULO IV

PROCESO PARA LOCALIZACION DE AVERIAS

4.1. INTRODUCCIÓN

Es indudable que con el paso del tiempo y el

continuo trabajo al que se ve expuesto un sistema de

televisión vía satélite, presentará algún problema

de funcionamiento que incide directamente en la

calidad de la imagen recibida. Esto es posible

detectar inmediatamente, ya que solo es cuestión de

apreciar la fidelidad de la señal para determinar si

existe o no problemas; de todas maneras, se puede

reducir lo más posible los problemas de recepción,

si se ha seleccionado adecuadamente el equipo

utilizado en este tipo de sistemas y si de alguna

manera se ha seguido los consejos que se tratan en

este trabajo.

Siempre es posible resolver los problemas mediante

una investigación cuidadosa de las averias. Lo que

se debe tratar de conseguir es resolver las

dificultades del sistema en un tiempo relativamente

corto, para lo cual el presente trabajo aportará con

un método sistemático para comprender y resolver

aquello. Es necesario aclarar que no existe un único

y exclusivo método para localizar y reparar averías
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en un sistema de televisión via satélite, por cuanto

no siempre se encontrará el mismo tipo de

inconvenientes ni en los mismos componentes; desde

este punto de vista, lo que se trata es de dar a

conocer los problemas que se presentan con mayor

frecuencia y algunas posibilidades de solución,

partiendo del conocimiento de lo que es un sistema

de televisión por satélite, así como de los

componentes que aquí intervienen, contribuyendo de

esta manera a llenar en parte el vacío que se tiene

en lo que respecta a este tipo de sistemas.

Como se ha mencionado, lo más corriente es que con

el tiempo surjan pequeños problemas que van

deteriorando la imagen. Así por ejemplo, se pueden

oxidar los conectores debido a las inclemencias del

clima, se puede asentar el hormigón y desviar el

poste ligeramente de su correcta posición vertical,

el alfiler central dentro de un cable coaxial puede

contraerse o desviarse un poco y no hacer un

contacto perfecto, la antena puede sufrir

abolladuras y hundirse o desplazarse de su

alineación norte/sur, o simplemente pueden surgir

problemas con el alimentador al haberse movido un

tanto, etc.

De todas formas, ningún método, por más detallado

que sea, puede suplir a la experiencia que se
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consigue al estar trabad ando constantemente en este

campo, ya que a medida que se aumente la

experiencia, las soluciones serán cada vez más

rápidas y menos complicadas.

4.2. MÉTODOS TÉCNICOS PARA LA LOCALIZACION DE AVERIAS

Existen varias formas de detectar averias en un

sistema de televisión doméstica vía satélite,

partiendo desde la simple inspección visual y

verificación de componentes y conexiones, hasta

métodos sofisticados utilizando equipos complejos y

extremadamente costosos. Cualquiera que sea el que

se deba utilizar, siempre será necesario e

indispensable el previo conocimiento del sistema que

ha sido instalado, su documentación técnica y

componentes empleados en la misma.

Antes de tratar de emplear algún método técnico para

localizar una posible avería en el sistema, primero

se debe realizar una buena inspección visual, ya que

muchas veces un mismo problema puede producir varios

síntomas, uno o varios de los cuales pueden ser a

causa de un alimentador fuera del foco o que se

mueve al rastrear diferentes satélites, el actuador

atascado, eje polar no alineado, antena deformada,

problemas en el LNA, etc. Desde este punto de vista,

la inspección visual puede orientarse de acuerdo con
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los síntomas del problema. Por ejemplo, si se diera

el caso de que se recibe las emisiones de un sólo

satélite, el primer paso consiste en revisar el

actuador y su caja de control para ver si la antena

está atascada en un sola posición, si todos los

satélites se reciben perfectamente bien en algunos

satélites, pero con problemas en otros, una primera

inspección visual debe determinar si la antena está

deformada o si el alimentador se mueve de su punto

focal al rastrear los satélites; si se recibe una

imagen poco nítida, lo lógico es tratar de mover la

antena de este a oeste con el actuador o con una

manivela o a su vez revisar los conectores a ver si

hay alguno suelto u oxidado.

Si la inspección visual no da resultado, entonces se

puede utilizar un método más directo y técnico, ya

que existen varias formas de llegar a la misma

conclusión, y entre éstas se pueden usar inclusive

estilos personales y métodos intuitivos. Nada está

dicho, así que todo es cuestión de un buen

conocimiento del sistema y sus componentes.

4,2.1. MÉTODO DE LOS SUBSISTEMAS

Todos los sistemas de televisión vía satélite pueden

dividirse en tres subsistemas para un mejor

tratamiento de los problemas que puedan presentarse.

149



1. Subsistema Mecánico

Que comprende el soporte, la antena, el soporte

del alimentador y el alimentador.

2. Subsistema Electromecánico

El mismo que está compuesto por el Actuador y

el dispositivo selector de la polaridad.

3. Subsistema de RF

Compuesto del Amplificador de bajo ruido (LNA),

el convertidor descendente, el televisor y el

modulador-receptor.

En los capitulos II y III, ya se trató de cada uno

de estos componentes que conforman los diferentes

subsistemas y los problemas que presentan cuando no

son bien elegidos e instalados, los mismos que serán

de gran utilidad para cuando se tengan síntomas que

acusen el mal funcionamiento de cada uno de ellos.

De todas formas, al final del presente capítulo se

presenta un cuadro con los problemas más comunes y

los diferentes síntomas y causas que los producen

con mayor frecuencia, para ampliar un poco más al

respecto.
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4.2.2. MÉTODO DEL INTERCAMBIO DE COMPONENTES

Este método consiste intercambiar componentes para

localizar problemas en un sistema de satélite. De

esta manera, si es posible que el LNA tenga algún

desperfecto, se debe reemplazarlo por uno que

funcione correctamente y observar que sucede luego

del cambio. Es muy importante verificar siempre que

se cambia una pieza, que la corriente esté

desconectada y el receptor desenchufado para no

causar mayores daños.

Si se da el caso de reemplazar un receptor

defectuoso por uno que funciona, se debe utilizar

también un convertidor descendente que haga juego.

Como se puede dar cuenta, este método es directo,

pero según sea el caso, puede tomar mucho tiempo,

tal es asi que este método es recomendable para el

diagnóstico de problemas en el subsistema de RF.

4.2.3. MÉTODO DEL CONTROL DE VOLTAJES

Verificando los voltajes en los diversos

componentes, es posible determinar rápidamente uno

defectuoso. Para examinar un problema de RF, es

necesario encender el control de voltajes en el

receptor. Este proporciona corriente al LNA, al

convertidor descendente, al dispositivo de rotación
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de la polaridad y al modulador; también selecciona

el canal enviando el voltaje correcto al convertidor

descendente y además comunica al usuario información

sobre la polaridad, la selección del canal y el

formato de audio. Es necesario conocer que el

receptor envía entre 15 y 24 VDC al convertidor

descendente y después al LNA. Si por algún motivo

esta corriente no llega a su destino, el sistema

definitivamente no funcionará.

4.2.4. OTROS MÉTODOS

En cualquier manual de satélites se puede encontrar

consejos varios sobre problemas y averías

específicos y la manera como solucionarlos, por esta

razón se han mencionado los métodos anteriores como

alternativas para combatir los inconvenientes que se

pueden presentar en un sistema de satélite y si se

desea de cualquier información adicional, es sabido

que existen libros técnicos que la brindan, aunque

someramente, pero útil al fin.

Entre estos se puede mencionar ayudas tales como:

— Simuladores de señal , como el GBS 1600 de

Newton Electronics, el cual transmite una señal

que simula las que se reciben de un satélite .
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- Receptores portátiles, los mismos que en la

actualidad funcionan a pilas y poseen un

monitor incorporado.

- Analizadores de espectro, que indican la

frecuencia y la potencia de las microondas

provenientes de cualquier dirección dada y con

cualquier polarización seleccionada.

4.3. CONOCIMIENTO DE FALLAS DE LOS COMPONENTES

Si de alguna manera, se logra familiarizar con los

desperfectos que ocurren en los diferentes

componentes que intervienen en las transmisiones de

televisión vía satélite y los síntomas que éstos

ocasionan, se habrá logrado mucho y esto redundará

en la optimización de resultados cuando se trate de

localizar averias en dicho sistema; de esta manera,

un enfoque en la localización de problemas consiste

en examinar el funcionamiento de cada componente a

fin de comprender los desperfectos que se pueden

presentar en cada uno de ellos.

A continuación se detallan los componentes que

intervienen en un sistema de televisión vía satélite

y las fallas más frecuentes que en éstos ocurren:
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4.3.1. FALLAS EN LA ANTENA

La localización de averías en la antena es mas bien

informal y consiste en una correcta inspección

visual para verificar posibles abolladuras y que no

esté deformada ni tenga imperfecciones en la

superficie ya que de ser así, se tendrá una mala

calidad del video. Los soportes, por estar directa y

firmemente unidos con la antena, también deberán ser

tratados al mismo tiempo que ésta, y debe

controlarse la estabilidad, la alineación y la

firmeza de las conexiones; adicionalmente también

puede revisarse la estructura de soporte del

alimentador/LNA a fin de verificar su centrado y

estabilidad, por cualquiera de los métodos antes

vistos.

4.3.2. FALLAS EN EL AMPLIFICADOR DE BAJO NIVEL DE RUIDO LNA

Cuando este elemento se encuentra defectuoso puede

ocasionar problemas que van desde imágenes con

destellos excesivos hasta pantalla totalmente

blanca, según sea el inconveniente que presente; los

problemas que con más frecuencia se presentan en

este componente son por ejemplo, variaciones en los

niveles de voltaje, salida abierta, etc. A

continuación se resumen cada uno de ellos:
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Bajo voltaje en el LNA.

La mayoría de los LNA requieren 15 VDG y 150 mA como

mínimo para funcionar correctamente, caso contrario

se produce como resultado de un bajo voltaje, la

presencia de franjas de zumbido, las mismas que son

lineas horizontales de espesor variable que pueden

deteriorar la imagen y se mueven en sentido

ascendente o descendente.

Falta de voltaje al LNA.

Puede suceder como consecuencia de un fusible

quemado en el receptor, o como consecuencia de un

convertidor descendente defectuoso, que se reflejará

como ausencia de voltaje en el LNA. La manera más

práctica de verificar el voltaje en este componente,

consiste en desconectar la linea del cable de

conexión y medir el voltaje entre la tierra y el

conductor central, el mismo que deberá ser de entre

15 y 24 VDC.

- Circuito abierto a la salida del LNA.

Esto se debe a que pueden estar quemadas una o más

de las etapas del. LNA. En el receptor el medidor de

potencia de la señal indicará cero y la imagen se

verá totalmente blanca.
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j¿* - Destellos excesivos.

Lo ocasionan defectos en una o más etapas del LNA,

produciendo temperaturas de ruido superiores a las

indicadas para ese LNA. Una buena' forma de verificar

este problema es colocando un LNA que funcione bien.

4.3.3. FALLAS EN EL ALIMENTADOR

Este es el elemento que se encarga de captar las

señales de microondas y canalizarlas a través de su

garganta al LNA. Cualquier obstrucción en la

garganta del alimentador puede desintonizar el

guiaondas y deteriorar seriamente su rendimiento,

presentando efectos, tales como imágenes con

'"«*•-'-w destellos excesivos, recepción de señales de una

sola polaridad, oscilaciones de la sonda, etc.

4.3.4. FALLAS EN EL ACTÜADOR

El actuador de la antena consiste de un conjunto

mecánico y de circuitos electrónicos de control. Los

componentes mecánicos sirven para sostener la antena

en su posición adecuada y proporcionarle el

movimiento que requiere para rastrear el arco, en

cambio que los circuitos electrónicos de control se

encargan de la posición de la antena. Se puede decir

* que los desperfectos que suelen ocurrir con mayor
i
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frecuencia son:

- El tubo del soporte se traba.

E incluso muchas veces se dobla al rastrear los

satélites. Esto puede suceder si los dos extremos

del brazo actuador no están correctamente alineados

y montados en articulaciones de rotula

autoajustables. Otro inconveniente por este efecto

es el desgaste en el tubo del soporte, vale la pena

aclarar que una sola articulación de rotula en un

extremo no basta, ya que el brazo debe poder moverse

por todo el recorrido de sus movimientos posibles

sin trabarse con la antena ni con la estructura del

soporte.

- Inexactitud al apuntar la antena.

Cuando hay mucho juego en el movimiento de los tubos

internos o externos significa que se han desgastado

o aflojado las piezas. Como rango tolerable de juego

en cualquier dirección es recomendable hasta 2.5 cm,

valor sobre el cual se hace necesario reparar el

soporte. Una buena medida de precaución es colocar

tuercas dobles, arandelas de seguridad y apretar

bien los pernos que soportan los puntos de rotación

o el punto de unión con el brazo.
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- Infiltración de agua en la carcasa del motor.

El agua es uno de los principales enemigos de un

sistema de televisión via satélite. Causa serios

inconvenientes cuando se infiltra en partes tales

como la carcasa del motor del actuador o el tubo del

mismo, esto puede suceder si no se han sellado

correctamente mediante juntas o una funda de caucho.

Muchas veces suele suceder que aún cuando se ha

tenido especial cuidado en este sentido, el agua se

puede acumular por condensación en la carcasa del

motor, la cual puede congelarse trabando el motor e

inclusive dañando la carcasa. Para evitar estos

inconvenientes, se debe dejar orificios de drenaje

en los sitios correctos.

V
4.3.5. FALLAS EN LOS CABLES Y CONECTORES

Cuando estos elementos no han sido correctamente

seleccionados e instalados, con frecuencia se puede

deteriorar significativamente el funcionamiento

global del sistema, ya que pueden presentar

múltiples problemas y consecuencias desastrosas; asi

por ejemplo, un cable doblado con un ángulo muy

pronunciado puede ocasionar atenuaciones de la

señal, debido a que BU impedancia cambia en el

ángulo y causa una reflexión parcial de las señales;

-̂¿. un cable que tenga una mala conexión a tierra o un
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conector que permita el paso de la humedad, puede

introducir ruido indeseable o atenuar las señales

considerablemente.

Por estas razones, siempre que se instalen cables y

conectores, se lo debe hacer de la manera más

adecuada y si es preciso, sellar y proteger lo mejor

posible cualquier lugar por el que pudiera entrar

agua; si esto es observado durante la instalación,

cuando se trate de localizar averias en cables y

conectores puede realizarse con sólo una simple

inspección visual. Adicionalmente y de ser

necesario, puede probarse continuidad para

asegurarse que todas las señales puedan pasar sin

ningún problema.

En caso de que entre agua al cable coaxial, puede

causar que el receptor salte canales, debido a que

la tensión de sintonización que se envía al

convertidor descendente se desplaza y cambia la

frecuencia del oscilador.

4.3.6. FALLAS EN EL CONVERTIDOR DESCENDENTE

Muchas veces las fallas que suelen ocurrir en este

componente, producen los mismos síntomas que los de

un LNA defectuoso, ya que se encuentran conectados

directamente o a través de un pequeño tramo de cable
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coaxial.

Las fallas que presentan los convertidores

descendentes dobles e individuales son

deslizamientos entre canales debido a cambios en la

temperatura . ambiente. Debido a esto, los osciladores

pueden tener frecuencias de salida ligeramente

diferentes a las estipuladas, según funcionen en un

ambiente frío o cálido. El Control Automático de

Frecuencia (CAF), está diseñado para compensar en lo

posible dichas variaciones. Una de las razones por

las que no se debe poner el convertidor descendente

montado sobre el foco del plato y detrás del LNA, es

que estará expuesto a la energía solar enfocada por

el plato y las temperaturas extremas consecuentes

pueden agravar el deslizamiento entre canales. Un

síntoma que sucede con frecuencia es que a causa de

un convertidor descendente defectuoso, aparece un

fusible quemado en el receptor. El inconveniente de

deslizamiento entre canales no se presenta en los

convertidores descendentes en bloque, por cuanto

estos bajan la banda de 500 MHz entera en un solo

paso y la selección de canales se realiza en el

interior de la casa.

4.3.7. FALLAS EN EL RECEPTOR

Como en todos los demás componentes, la técnica más

160



útil en primera instancia es la correcta inspección

visual. Luego de esta se puede pasar a métodos

propiamente técnicos como son:

Verificar el buen funcionamiento del modulador

interno, ya gue ocasiona problemas como una

indicación alta en el medidor de intensidad de

la señal, sin imagen; también origina zumbidos

en el audio o colores saturados en la pantalla.

El modulador debe ser lineal y controlado por

cristal, ya que los no lineales son para el uso

en computadores.

- Revisar todas las conexiones y la fuente de

poder, porque si se encuentra defectuosos,

podrían provocar por ejemplo, franjas negras

gruesas en la pantalla del televisor; el

remedio para una fuente de poder con una

tensión de CC irregular es colocar un

condensador de 4700 uF y 25 Voltios a través

del conductor de CC

- Comprobar la existencia de interferencia

terrestre con ayuda del medidor de intensidad

de la señal; un síntoma de la presencia de TI

es una perturbación en la imagen.

- Verificar el funcionamiento del regulador de
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voltaje ya que a causa de un recalentamiento de

este elemento por una sobrecarga térmica, el

receptor se apaga ya que también se recalienta.

Una lata de atomizador refrigerante o un simple

secador de pelo pueden ser la solución

inmediata pero temporal al problema, o despejar

espacio suficiente para permitir la circulación

del aire a través y alrededor de las aberturas

de ventilación del receptor.

4.3.8. FALLAS EN EL TELEVISOR

Una manera de comprobar el correcto estado de un

televisor es verificar la intensidad de la señal de

canales de TV por aire y si con estas señales

funciona adecuadamente, es lógico suponer que si

luego se lo conecta al sistema de TV vía satélite y

presenta problemas, estos se deberán a

inconvenientes en algún componente de los

anteriormente vistos.

4.4, PROBLQ1AS MAS GENERALES Y CUADRO DE SÍNTOMAS Y

CAUSAS

Con menor frecuencia que los problemas originados

por componentes defectuosos, aparecen otros que no

están relacionados con algún componente en

particular, sino con la interacción de varios
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componentes del sistema. Las franjas de zumbido, por

ejemplo, a veces son el resultado de este tipo de

dificultad en el sistema, estas aparecen en el

televisor como regiones "horizontales desordenadas de

ancho variable3 estacionarias o que se mueven hacia

arriba o hacia abajo en la pantalla; la causa puede

ser un circuito de tierra o voltajes inadecuados.

Un circuito de tierra se produce cuando en un mismo

sistema existen dos puntos de conexión a tierra con

voltajes un tanto diferentes, así por ejemplo, puede

ocurrir este problema cuando la antena y el receptor

están conectados a tierra en diferentes lugares y la

diferencia en los potenciales se manifiesta en los

cables coaxiales, provocando la pérdida de la

capacidad de sincronización necesaria de la imagen.

Una solución a este inconveniente consiste en

conectar todos los equipos interconectados del

sistema de satélite a una sola conexión a tierra

común. También es necesario utilizar cables de

grueso calibre entre el receptor y el convertidor

descendente; otra solución consiste en conectar la

antena directamente a la toma de tierra del servicio

eléctrico. La presencia de voltajes incorrectos

también puede causar el mismo problema, al no

proporcionar la energía suficiente para generar la

señal necesaria para la excitación correcta del

receptor. La causa de voltajes incorrectos puede
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suceder si se utiliza cable demasiado delgado en un

tramo largo hacia el LNA o el convertidor

descendente.

4.4.1. INTERFERENCIA TERRESTRE (TI)

La TI se produce cuando un sistema de Televisión vía

satélite capta señales no deseadas procedentes de la

tierra, y causa problemas que van desde unas pocas

chispas en la pantalla del televisor hasta pérdida

total de la imagen. Se debe entender que algunas

formas de TI pueden ser eliminadas, pero una TI

fuerte puede arruinar completamente la recepción.

La primera forma de eliminar la TI es en el momento

mismo de planificar la instalación, ya que es aquí

donde se debe poner especial atención de todas las

posibles fuentes de esta interferencia y evitarla

eligiendo un sitio adecuado para realizar la

instalación. Si a pesar de haber escogido un buen

sitio se presenta TI en el sistema, existen varios

métodos para tratar de eliminarla. Antes de

mencionarlos, es necesario primeramente conocer las

fuentes que pueden ocasionar la presencia de TI.

4-4.2. FUENTES DE TI

La TI puede clasificarse en dos grandes categorías
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generales: la banda de interferencia de ingreso y la

^y banda de interferencia de antena, la misma que Be

subdivide en interferencias dentro y fuera de banda.

La interferencia en cualquier punto de un sistema de

recepción de TV vía satélite, de cualquier señal que

comparta la misma banda de frecuencias que se está

usando puede ser motivo de problemas. Esto se

extiende desde la banda C o frecuencias más altas,

hasta las gamas de frecuencias más bajas de audio y

de la señal de base de video, tal es asi, que las

imágenes se pueden deteriorar si una señal extraña

de 70 MHz se filtra en un receptor que se encuentre

procesando canales en la misma frecuencia.

4.4.3. BANDA DE INTERFERENCIA DE INGRESO

V Este tipo de interferencia se produce cuando

ingresan en el sistema portadoras indeseadas en la

gama de 5 MHz a 1 GHz y producen en todos los

canales via satélite la misma falla característica

de la imagen o un zumbido en el audio, por lo tanto

es fácilmente reconocida; la causa de este

inconveniente es debido a un blindaje deficiente del

equipo, conexiones a tierra inadecuadas, líneas de

alimentación mal filtradas o conectores defectuosos.

Así por ejemplo, es posible captar una estación de

TV local además de la señal de TV vía satélite,

observándose en la pantalla del televisor una
—xS

165



segunda imagen más débil en el fondo o un efecto de

persiana. Por esta razón, nunca se debe utilizar un

cable blindado plano de dos alambres (cable

bifilar), desde el modulador al televisor.

Las frecuencias destinadas para radioaficionados que

van desde 1790 KHz hasta 7150 KHz, ocupan la misma

región de frecuencias que la banda base de video y

de las subportadoras de audio y su interferencia

ocasiona un zumbido en el audio.

Sobre los 300 MHz, la longitud de onda de la señal

es lo suficientemente pequeña como para que pueda

filtrarse por resquicios o a través de cajas mal

blindadas; entonces, si se conoce como se produce

esta interferencia, generalmente resulta fácil

corregirla, conectando los cables a masa

correctamente, sellando las interconexiones del

equipo y cerrando las aberturas innecesarias del

equipo metálico.

4.4.4. BANDA DE INTERFERENCIA DE ANTENA

Este tipo de interferencia puede ocurrir "hasta en el

sistema mejor instalado, ya que ingresa por la

"puerta" principal, el plato. La banda de

interferencia de antena, como se mencionó

anteriormente, se subdivide en dos regiones
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diferentes :

- la TI en banda, centrada entre 3,7 y 4,2 GHz.

En el caso de la TI dentro de banda, las fuentes de

esta interferencia son las estaciones repetidoras

terrestres de empresas de comunicaciones que

comparten la banda C (3,7 a 4,2 GHz). El grado de

distorsión de la imagen depende de los niveles de

potencia y del ancho de banda de las señales

interfirientes. La interferencia dentro de banda

puede requerir filtros de muesca de RF, o a veces,

trampas de microondas.

la TI fuera de banda, que va desde 1 a 8 GHz.

Los síntomas de la TI fuera de banda son

perturbaciones en uno de los extremos de la gama de

canales de satélite, disminuyendo los efectos en los

canales más distantes de los bordes de la banda. Por

lo general, sólo los canales que tienen la misma

polaridad que la TI se verán afectados; si aparecen

lineas horizontales encima de una imagen,

generalmente se deben a la TI fuera de banda.

Muy rara vez una interferencia fuera de banda, débil

o moderada de frecuencia menor a 2.5 GHz afectará a

un sistema receptor de satélite. Sin embargo, para
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asegurar al sistema de este inconveniente, es

recomendable utilizar una brida de guiaondas del

tipo WR-229 a la entrada del LNA, ya que atenúa

sustancialmente señales de frecuencia inferior a 2.5

GHz. La TI fuera de banda que va desde potencia

mediana a fuerte, generalmente se puede corregir

mediante un filtro pasa-banda colocado entre el LNA

y el conversor descendente, por cuanto permitirá

únicamente la entrada de las frecuencias de la banda

determinada y rechazará todas las demás. Algunas

veces puede ser que la potencia de la señal de

interferencia sea lo suficientemente alta como para

sobrepasar al LNA. En este caso, para eliminar la

TI, se necesitará de un filtro pasa-banda de

microondas especial, colocado entre el alimentador y

el LNA.

4.4.5. CUADRO DE SÍNTOMAS Y CAUSAS

Una vez que se ha realizado el estudio de todos los

componentes de un sistema de recepción de televisión

doméstica vía satélite, conociendo las

características, así como las bondades y defectos de
/

cada uno de ellos, y empleando datos de experiencias

personales y conceptos de bibliografía especializada

así como de almanaques y manuales, es posible

presentar en el siguiente cuadro (tabla 4,1), los

problemas más frecuentes y las posibles causas de
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tales defectos y los componentes que habrá que

revisar para corregir las averias.

COMPONED

SÍNTOMAS

HATO

SOraní

ÍOP, AUM

ACTUADOS

LNA

MMNCOMV

ALIKENT.

ac-214
RC6 K39
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X
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H

s

X

X

a

S
A

X

X

3
H
«
A

X

X

H

a

X

X

(4

A Ü

X

X

X

X

X

X

X

X

«
u
2

X

0y§
X

X

X

X

H
A

X

X

*É

X

a
A

X

X

X

Tabla 4,1 Cuadro de síntomas y causa.s

Donde las diferentes abrebiaturas significan:

- Componentes Síntomas.

SOP. ALIM Soporte del alimentador

ACTUADOR Brazo, actuador o sensor del motor
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DOWNCONV Convertidor descendente

ALIMENT. Alimentador

RG-214 Cable de conexión RG-214

RG6 RG59 Cable coaxial RG-6 o RG-59

CABLES Problemas en los cables y corrosión

RECEPTOR Receptor de satélite

POLARIZ. Controlador de la polarización

CON ACTÚA Controlador del actuador

D1ST. SEN Distribución de la señal

TI Interferencia terrestre

CTIERRA Conexión a tierra

Probl. (Problemas).

PSP

IC 234

RMA

ZA

SUP

IAYD

LAISI

BAT

BVSA

BASV

LHI

BZH

Puntos simétricos en la pantalla

Interferencia en los canales 2, 3 y 4

Ruido de motor en el audio

Zumbido en el audio y colores

brillantes en el video

Se recibe sólo una polaridad

La imagen aparece y desaparece

Lectura de alta intensidad de señal,

sin imagen

Brazo del actuador trabado

Buen video sin audio

Buen audio sin video

Lineas en la imagen

Barras de zumbido horizontales
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ESAS Recepción de sólo algunos satélites

NSCA Nieve en los satélites del centro

VPCD Video pobre con destellos

DDC Desviación de canales

NTS Nieve en todos los satélites

BVD Buen video sólo durante el día

Se hace necesario mencionar que la tabla 4.1 puede

servir como referencia de los posibles problemas que

se pueden presentar en sistemas vía satélite, pero

no se puede decir que necesariamente tiene que ser
V.

alguno de los componentes mencionados con una falla

característica tal como está en la tabla; es decir,

que este cuadro de síntomas y probables causas, no

es más que una ayuda preliminar cuando se trate de

localizar averías en sistemas de televisión

doméstica vía satélite.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1) El objetivo de la presente tesis ha sido cumplido, por

cuanto se realizó un estudio de lo que es la televisión

doméstica- vía satélite, para posteriormente tener el

suficiente criterio técnico para seleccionar y

dimensionar adecuadamente todos los componentes- La

instalación de la gran mayoría de sistemas de este tipo

sigue el procedimiento detallado en el capítulo III. El

programa que se encuentra en el ANEXO D (tomado del

libro: F. BAYLIN & B. GALE, The Echosphere Dealer

Handbook, Echosphere Corp. Satellite Receiver Systems»

pag. 301-304, Englewood, 1986.), fue arreglado en su

forma y no en su fondo y adaptado para poder ser

utilizado en esta tesis. Es necesario resaltar, que no se

desarrolló como un programa idóneo, por cuanto, no tiene

sentido involucrarse en desarrollar algo que se lo puede

encontrar en cualquier texto especializado en

comunicaciones vía satélite, así como en manuales de la

materia y de una manera simple y concisa.

2) Cuando ya se tiene instalada la estación terrena, siempre

existen problemas y averias en los componentes que en

ella intervienen, los cuales presentan síntomas
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característicos y fáciles de detectar a medida que se

adquiere experiencia; de todas maneras, paramuna persona

novata en la materia, no representará gran dificultad el

detectar fallas en los componentes de un sistema de TV

via satélite, si de alguna manera se sigue los consejos

que se exponen en el capitulo IV, concerniente al Proceso

para localización de averias; adicionalmente, al final

del mismo, se presenta un cuadro con síntomas de averias

en los diferentes componentes y las posibles causas que

los originan, que indudablemente servirá como soporte

para saber por donde empezar las reparaciones que se

requieran realizar. Sin embargo, realizar una correcta

inspección visual el momento mismo de la instalación

ahorrará muchos inconvenientes posteriores.

3) Las malas conexiones y la mala colocación de los cables

puede acabar con una instalación; asi por ejemplo, un

cable mal conectado a tierra, o un conector con fugas

presentarán grandes inconvenientes y muchas veces de

consecuencias desastrozas; por esta razón, es necesario

familiarizarse con los cables y conectores que se vayan a

usar y aprender a instalarlos correctamente, lo cual no

resulta difícil, tomando en cuenta que sólo hay un número

limitado de éstos que han sido normalizados por la

industria de la televisión via satélite.

4) Por las características que presentan los cables

coaxiales y los conectores que han sido normalizados para
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el uso en sistemas como estos, se puede resaltar el hecho

de donde y cuando serán necesarios; por ej emplo, los

conectores tipo N se utilizan para unir los LNA y los

convertidores descendentes mediante acoplado directo o

por conexión con cable, en cambio que los conectores tipo

í1 son la norma de la industria para conectar cable

coaxial a los convertidores descendentes, receptores y

televisores. Con las frecuencias más altas que se

encuentran en la televisión vía satélite, es muy

importante emplear conectores de calidad con baños de

plata, también es importante conocer que al instalar

estos conectores, es preferible usar los que tienen el

conductor central soldado a los contactos en lugar de los

de contacto a presión; estos últimos se deben rechazar,

por cuanto no proporcionan una conexión tan buena como

los conectores enroscados y pueden emitir o dejar entrar

radiación por el punto de conexión; adicionalmente, son

más fáciles de desenchufar accidentalmente que los de

rosca.

5) Cuando se pela el aislante o el trenzado de tierra de los

cables, hay que tener cuidado de no arañar el conector

interno, ya que esto lo debilitaría y causarla su rotura

en el futuro. También se debe tener cuidado, sobretodo

cuando se pela el aislante exterior en los cables

coaxiales, que los trocitos de alambre no caigan por las

rejillas del actuador o del .receptor, ya que estos

alambres podrían causar un cortocircuito y quemar el
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respectivo equipo. Como regla general, nunca se debe unir

cables; sin embargo, algunos cables pueden prolongarse

con ciertos adaptadores especiales y apropiados unidos a

conectores en los dos cables. Si el punto de unión queda

expuesto a la intemperie, se deberá proteger con

substancia obturadora para cable coaxial y una funda de

goma, o también se puede utilizar tubos de ajuste.

6) La caída de un rayo sobre una instalación es un fenómeno

poco común, pero puede no sólo destruir los componentes

electrónicos del sistemavía satélite, sino también

incendiar la estación. Sin embargo, la mayoría de los

rayos caen indirectamente, provocando sobrecargas bruscas

de corriente. La corriente provista en muchas regiones

rurales no suele ser muy limpia y se producen en ella

tensiones transitorias parecidas a las de un rayo, aunque

de mucho menor intensidad, pero que pueden causar la

pérdida de memoria en el receptor o en el controlador del

actuador; entonces, es mejor tomar precauciones al

respecto, que esperar que se produzca la avería de algún

componente a causa de esto, para luego hacerlo.

7) La localización de averías en cables y conectores puede

realizarse con sólo una inspección visual; si es

necesario, puede probarse la continuidad para asegurarse

de que todas las señales puedan pasar sin atenuaciones

graves o totales. Es preciso recordar, que si se utiliza

un alambre o cable de calibre muy fino en recorridos
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largos, pueden ocasionarse fallas de funcionamiento por

la insuficiencia de tensión en el convertidor descendente

o en el LNA. En caso de que penetre agua en el cable

coaxial, puede causar que el receptor salte canales,

debido a que la tensión de sintonización que se envía al

convertidor descendente se desplaza y cambia la

frecuencia del oscilador.

8) De vez en cuando surgen problemas que no están

relacionados con un componente defectuoso en particular,

sino con la coordinación de los diferentes componentes y

conexiones eléctricas. La localización de este tipo de

problemas, sin duda alguna que resultará un tanto más

difícil, pero la práctica es la mejor solución para esto.

9) La presencia de interferencia terrestre en un sistema de

TV vía satélite, puede llegar a ser un problema

fastidioso dependiendo del grado de intensidad que

presente. Los síntomas de presencia de TI se asemejan con

frecuencia a los ocasionados por fallas de los

componentes. Nuevamente, la experiencia dirá cuando se

trata de un comonente defectuoso o si efectivamente es TI

el inconveniente.

Existen varias maneras de combatir la TI, tal como se

explicó en los capítulos anteriores, de entre los cuales

se puede mencionar, el uso de pantallas naturales o

artificiales, o el empleo de filtros de microondas
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adecuados. De cualquier manera, siempre es posible

distinguir los síntomas de cada uno de los tipos de TI

existentes, y asi seleccionar el tratamiento más

adecuado.

5.2 RECOMENDACIONES

1) Una primera recomendación respecto del trabajo

desarrollado en esta tesis, seria el que se debería

proponer trabajos afines para ir complementando este y de

acuerdo a los medios de que se disponga, llevar a la

práctica la instalación de una estación de recepción de

televisión doméstica vía satélite, por cuanto todo lo que

se debe realizar se encuentra con claridad y de la manera

más sencilla recopilado en esta tesis.

2) Cuando la instalación de sistemas de esta naturaleza se

lleven a la práctica, es recomendable ser metódico en

cuanto al dimensionamiento y elección de todos los

componentes que intervienen, ya que es una manera de

optimizar tiempo y recursos. Siempre se debe partir del

hecho de realizar una correcta inspección del lugar donde

se instalará la estación receptora, y paulatinamente

seguir tratando a los componentes de acuerdo a la

secuencia que sigue la señal de satélite desde que es

captada por la antena y luego procesada, hasta que

finalmente es mostrada como una imagen aceptable en un

televisor.
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3) Cuando se utilicen cables coaxiales y conectores, se

recomienda tener especial cuidado en el hecho de que no

vaya a penetrar agua en su interior, ya que esto

originará molestias posteriores; es preciso sellar y

proteger lo mejor posible cualquier lugar por el que

pueda entrar el agua, debiendo utilizarse sellador para

cable coaxial, a fin de impedir la entrada de ésta en

todo lugar expuesto a la intemperie.

4) Se recomienda poner especial atención en el blindaje del

convertidor descendente, por cuanto, si éste es

insuficiente, puede ser susceptible a interferencias

provenientes de comunicaciones que utilicen la misma gama

de frecuencias, además, un convertidor con blindaje

deficiente, puede emitir señales indeseables. Cuando va

montado en el foco de la antena y detrás del LNA, el

convertidor descendente puede enviar radiaciones

interferentes a la antena y de allí al alimentador; por

esta razón, los convertidores descendentes individuales

que puedan generar radiaciones interferentes en la banda

C, se deberán instalar siempre detrás de la antena y en

una caja a prueba de la intemperie, por otro lado, es

necesario advertir que un convertidor montado en el foco

de la antena también está expuesto a la energía solar

enfocada por el plato y las temperaturas extremas pueden

agravar el deslizamiento entre canales.

5) El plato que se desee instalar, deberá estar de acuerdo
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con el lugar elegido para tal efecto; así, en lugares en

los que el viento sea excesivo, es recomendable utilizar

platos de malla de aluminio para contrarrestar este grave

inconveniente que a la larga desviará a la antena de su

eje y ocasionará el hecho de que ya no apuntará de una

manera precisa al arco geoestacionario.

6) Cuando se vaya a realizar tendidos largos de cable, es

recomendable tener a mano manuales en los que se indique

las características de los que son normalizados para

comunicaciones vía satélite, sobre todo la atenuación que

sufren con la longitud y su comportamiento en frecuencias

altas como lo son las microondas.

5.3 ALCANCE Y LIMITACIONES

Debido al gran avance tecnológico de las comunicaciones

vía satélite, por su versatilidad y gran capacidad de

enviar información, la transmisión directa de televisión

desde un satélite hasta un televisor doméstico realmente

puede ser considerado como la última palabra tecnológica

en la materia, pues es la manera más adelantada de lograr

el objetivo propuesto. Considerando que no existe una

difusión extensa y detallada en lo que se refiere a los

sistema de televisión doméstica vía satélite, la presente

tesis está enfocada de tal manera de realizar

primeramente un estudio detallado de lo que constituye un

sistema como éstos, para luego conocer técnicamente un
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procedimiento para llegar a la instalación de una pequeña

estación receptora que cumpla con los requisitos básicos

indispensables de recepción y procesamiento de señales

satelitales.

En lo que se refiere al proceso mismo de instalación, es

necesario conocer exactamente las coordenadas geográficas

en las que se ubica un satélite geoestacionario, . para lo

cual es de mucha utilidad el programa para ubicar

satélites para sitios especificos de instalación, el

mismo que se encuentra en el anexo D (tomado de THE

ECHOSPHERE DEALER HANDBOOK, F. Baylin & B. Gale,

Echosphere Corp. Satellite Receiver Systems, pag. 301-304

Englewood, 1986.), y que fue utilizado para obtener

resultados que requiere esta tesis. Una vez que se conoce

la posición exacta del satélite, el plato deberá apuntar

hacia el mismo para poder captar su señal y procesarla,

siempre y cuando se encuentre dentro de la pisada del

satélite; para esto, el anexo B contiene los mapas de

pisadas de algunos de los satélites que cubren la región

2 de la UIT, en la que se encuentra ubicada nuestro país.

Este trabajo, debido al elevado costo que representa

instalar un sistema de TV vía satélite, tal como se lo

puede apreciar en el capitulo III ítem 3.5, no ha sido

llevado a la práctica, sin embargo, se dejan sentadas las

bases de como hacerlo.
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Como un complemento a todo esto, se ha logrado

desarrollar un método para la localización de averías,

una vez que el sistema sea instalado, aunque no se debe

olvidar que la experiencia que se pueda tener al

respecto, será más importante que cualquier método, por

más técnico que este sea; de todas maneras, es una gran

ayuda para aquellas personas que desean aprender los

problemas más comunes y los causas que las originan.

5.4 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL TEMA

Cabe resaltar que a nivel de grandes empresas, este tipo

de trabajos yan han sido muy desarrollados, con la

finalidad de. expandir aún más su mercado; pero, por esta

misma razón, no existe una difusión extensa al respecto.

Es así como esta tesis surgió para contribuir al avance

de las comunicaciones en el país, además de proveer de

bibliografía del tema para potenciales usuarios.

El campo de la televisión vía satélite es muy grande y

relativamente nuevo comparado con otros sistemas. Se

puede poner especial atención en determinados tópicos del

circuito de comunicación vía satélite, para ir

complementando esta tesis y llevar a la práctica este

trabajo, siempre y cuando se cuenten con los recursos

necesarios para tal efecto.
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ANEXO A

LA NOTACIÓN EN DECIBELES

Alexander Graham Bell fue quien se las ingenió para que

grandes diferencias numéricas, sobre todo de potencias, se

puedan reducir a una gama de números más manejables; de esta

manera, se define al decibel como un submúltiplo del bell, que

es la unidad que relaciona potencias de una forma logarítmica,

tal como se puede apreciar en la siguiente expresión:

= 10 log P

donde :

P<iB equivale a la potencia expresada en decibeles

P equivale a la potencia numérica

Los decibeles también se expresan con respecto a valores

referenciales ; así por ejemplo, se tiene dBw, dBm, dBv, dBuv,

etc. que son valores referidos a un vatio, un milivatio, un

voltio, un microvoltio, respectivamente. Las expresiones que

nos sirven para determinar estos valores referenciales son:

P dBw = 10 log(P/l W)

P dBm = 10 log(P/l mW)

F dBv = 20 log(F/l V)

F dB̂ v = 20 log(F/l uV)



Con la ayuda de las unidades en decibeles, es posible expresar

también la diferencias de valor entre dos señales (que puede

ser potencias o voltajes), empleando la misma expresión que

define a los decibeles; por ejemplo:

Diferencia en decibeles = 10 log (señal I/señal 2)

si las dos son señales de potencia.

Diferencia en decibeles - 20 log (señal I/señal 2)

si las dos son señales de voltaje o corriente.
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ANEXO B

PISADAS DE SATÉLITES

Son la "huella" que deja un satélite sobre una región

geográfica del planeta, dicho de una manera más técnica, la

pisada de un satélite es la zona geográfica hacia la cual

dirige su señal la antena de enlace descendente a bordo del

mismo. La medida de la intensidad de la pisada es la potencia

isotrópica efectiva equivalente (PIRE), la cual disminuye

conforme nos vamo's alejando del centro de la pisada.

Los mapas de pisadas son líneas de contorno que unen zonas en

las cuales la PIRE es la misma. Estos mapas se encuentran

disponibles en cualquier almanaque de satélites, conjuntamente

con las coordenadas del satélite determinado.

La manera como se construyen estos mapas es procediendo con

las ecuaciones de enlace en forma inversa, es decir despejar y

calcular PIRE en la ecuación 2.1 del capítulo 2, para cada

lugar dentro de una zona geográfica escogida de antemano y

luego por medio de líneas de contorno, unir todos los valores

iguales.

A continuación se presenta los mapas de pisadas de algunos de

los satélites q.ue cubren la región 2 de la UIT, en la cual se

encuentra ubicado nuestro país.
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ANEXO C

ECUACIONES

Las ecuaciones utilizadas en un sistema de televisión

doméstica vía satélite, son teóricamente útiles, pero cuando

se trata de proceder a la instalación de este tipo de

sistemas, lo más óptimo y simple consiste en usar valores

determinados en las tablas que se encuentran en este trabajo,

asi como datos que nos proveen los manuales y almanaques de

satélites. Las ecuaciones más utilizadas son:

C/N = PIRE - Perd. + G/T - 10 log B 4- 228,6

donde: PIRE = Potencia Isotrópica Efectiva Equivalente

Perd.= Pérdidas en el espacio libre

G/T - Figura de mérito

B - Ancho de banda del sistema (MHz)

G/T = G - 10 log T

donde: G = Ganancia de la antena parabólica

T = temperatura de ruido del sistema

\ = E(3sl4D/lambdaf

donde: G = Ganancia de la antena

E = Eficiencia de la antena

D - Diámetro de la antena

lambda — longitud de onda de la señal



AH = 70 lambda/D

donde: AH - Ancho del haz

lambda - longitud de onda de la señal

D = Diámetro de la antena

Ruido = kTB

donde: Ruido = ruido generado por cualquier sistema

k - Constante de boltzman

T = Temperatura ambiente

B = Ancho de banda del sistema (MHz)

F = 1 + T/290

donde: F = Factor de ruido

T = Temperatura de ruido equivalente

CR = 10 log F

donde: CR = Cifra de ruido

F = Factor de ruido

* *
r
* *
* '!

Í-!

AD = Tan-1 (3964 sen L /(22300 + 3964(1 - eos L)))

donde: AD ~ Ángulo de declinación

L = Latitud del lugar



ANEXO D

PROGRAMA PARA UBICAR SATÉLITES Y MANUAL DE USO DEL PROGRAMA

Este programa fue tomado del libro: F. BAYLIN & B. GALE, The

Echosphere Dealer Handbook, Echosphere Corp. Satellite

Receiver Systems, pag. 301-304, Englewood, 1986. y utilizado

para encontrar los ángulos acimutal y de elevación de

cualquier satélite visible desde la región 2 de la UIT, en la

que se incluye a nuestro país.

Resulta fácil incorporar datos de nuevos satélite que se

pongan en órbita, así como los cambios de posición de los que

actualmente se encuentran prestando servicio,

MANUAL DE USO DEL PROGRAMA

Cuando se corra el presente programa, es necesario recordar

que los datos que requiere el mismo son las coordenadas

geográficas del lugar donde se requiera hacer una instalación,

es decir, latitud y longitud. Estos valores no deberán ser

mayores que 180 grados para evitar resultados erróneos.

Una vez que se introducen estos datos, el programa nos entrega

en primer lugar la declinación de la antena en ese lugar, y la

lista de coordenadas a las que se encuentran los diferentes

satélites que se deseen captar. El dato de la declinación de

la antena nos sirve para el ajuste inicial del soporte del eje

polar.



10 DEF FNRAD (X) = X t PI / ÍBO
20 DEF FNDEB (X) = X I ÍBO / PI
30 DEF FNACSN (X) = (-1) i ATN(X / SQR(-X I M 1))+ PI / 2

REH Mí PROGRAMA PARA UBICAR SATÉLITES W
REH ÍU TOMADO OE F. BAYLíN k B. SALE, THE ECHOSPKERE DEALER HANDBOOK, (U
REM Hl Echosphere Corp. Satellite Receiver Systens, pag. 301-304, Englewood, 1986. íít
REM ÍU GALO C, PRQCEL R. W
REH W DIRECTOR: INB. ADOLFO LOZA ARGUELLO W
REH m ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL W
REH Ut FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA-til

50 60SUB 55000: REH INICIALIZACION DE VARIABLES
55 GOTO 40000; REH PROGRAHA PRINCIPAL

REH DATOS wummtwmtuwwwttniwui
60 DATA PUNTO DE ALINEACIÓN, 180.
70 DATA INTELSAT IVA-F3, 186
80 DATA INTELSAT IVA-F6, 131
90 DATA HORELOS F2, 116.5, ANIK D2, 114, MQRELOS Fi, 113.5
100 DATA COMSTAR III, 76, GALAXY II, 74, SATCOfl IIR, 72, BRAZILSAT A2, 70
110 DATA BRAZILSAT Al, 65, INTELSAT V~FB, 53," INTELSAT IV-Fi, 50, INTELSAT V-F2, 34.5
120 DATA INTELSAT Wfl-Fi, 31, INTELSAT V-F4, 27.5, INTELSAT V-F3, 24.5
130 DATA INTELSAT IVA-F4, 21.5, INTELSAT V-F6, 18.5
140 DATA GQR1ZONT 7, 14, TELECOM II, S, INTELSAT IVA-F2, 4, INTEL5AT IV-FB, 1
150 DATA GORIZONT i, 307, INTELSAT V-F1, 303
160 DATA INTELSAT V-F5, 300, INTELSAT V-F7, 297
170 DATA PALAPA A2, 283, PALflPA Al, 279, RADU6A, 274
180 DATA INTELSAT IVA - F36, 186
190 DATA INTELSñT IVA - F3, 181
200 SOTO 5000
5000 REH CALCULO E IMPRESIÓN wwmwwuwmwtmwwntw
5005 TI = 18: T2 = 40: T3 = 60: T4 = 80
5010 CLS
5011 LÓCATE 1, 3: COLOR O, 7: PRINT "ESTUDIO, INSTALACIÓN Y AVERIAS EN LA TV DOMESTICA VIA SATÉLITE': COLOR 7, O
5012 PRINT TAB(19); 'PROGRAMA PARA UBICftR SATÉLITES'
5013 PRINT TABÍ19J; "TOMADO DE F. BftYLIN t B. SALE"
50H PRINT TABÍ19); 'THE ECHOSPHERE DEALER HANDBOOt;'
5015 PRINT TfiB(19); "ECHOSPHERE CORP. PAG. 301-3043
5016 PRINT TAB{26); 'ENGLEHOOD, EEUU'
5017 PRINT TAB(20); 3ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL'
5018 PRINT TABUBJi 'FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA'
5019 PRINT TAB(17)j 'PROF. DIRECTOR: INS. ADOLFO LOZA A."
5020 PRINT TAB(23); "POR: GALO C, PROCEL R."
5021 PRINT : PRINT
5030 PRINT TAB(7); 'LISTA DE LAS COORDENADAS D£ LOS SATÉLITES9-
5040 PRINT TAB(7); 'PARA LA CIUDAD D£ "¡ NH$; " tUtUUUtUlUMUUUtlUUlt1

5050 PRINT TAB(7); 'CON LATITUD '; AD; ' GRADOS SUR y LONGITUD '; HD; ' GRADOS OESTE1
5052 PRINT : PRINT : PRINT
5055 PRINT TAB(20); "TENEMOS LOS SIGUIENTES DATGS"
5060 PRINT T A B ( 2 0 ) ; unittlUltlülintiUUIltt1

5062 IF DV = i THEN 5070
5070 LN = 8
5075 REH INICIO DEL LAZO I UttinillttlUllltlt*ttl
5080 FOR I = 1 TO 20
5090 READ SN$, SL
5100 IF I = 1 THEN SL = HD
5110 SATLONG = FNRAD(SL); ANTLQNG = FNRAD(HD): ANTLñT = FNRAD(fiD)
5Í20 DIFLONG = ANTLONG - SATLONG
5125 IF ANTLAT = O AND DIFLONG = O THEN D = 0: SOTO 5131
5130 0 = FNACSNtCOSÍANTLATi í COS(DIFLONG))
5131 U = TANÍDJ; IF XX = O THEN XX = 1
5135 X = -TAN(ANTLAT) / H
5136 IF X < -.999 QR X >= .999 THEN C = FNRAD(180): GOTO 5150
5140 C = FNACSNU)



5150 IF DIFLQNG < O THEN C = 2 t PI - C
5160 CD = FNDEG(C)
5163 IF AD < O AND CD = Í80 THEN CD = 360
5165 U = SQR(i - COS(D) t CQS(Dl): IF XX = O THEN U = 1
5170 X = (COS(D) - (1 / di / U
5180 EL = ATN(X)
5190 y = FNDEGÍEL)
5200 IF y < O THEN SOTO 5310
5210 RB = RS I SQRÍi - (.295 t COS{1) ( COS[ANTLQNG - SATLONG)J]
5212 SL = INTÍ3L I ÍOO) / 100
5213 IF I O 1 THEN 5221
5214 DC = 90 - (y + ABS(fiD)): DC = INT(DC t 100) / 100
5215 PRINT : PRINT TAB(12); °LA DECLINACIÓN DE LA ANTENA ESS; DC; 'GRADOS"
5216 PRINT : IF DV = i THEN 5222
5217 LPRINT : LPRINT "LA DECLINACIÓN DE LA ANTENñ ES a; DC; "GRADOS': LPRINT
5220 SL = IHT(5L ( LOO) / 100
5221 IF DV = 2 THEN 5230
5222 IF LN < 95 THEN 60TÜ 5230
5224 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT : PRINT : PRINT ; PRINT : LN = O
5230 PRINT SNÍ; TA8(T1 - 1); SL; "GRADOS 0"j
5231 IF DV = 1 THEN 5240
5232 LPRINT SNÍ; TAB(Ti]; SL; "GRADOS O';
5240 CD = INTÍCD I 100) / 100
5243 IF SL > 270 AND HD < 180 THEN CD = 360 - CD
5245 IF HD ) 270 AND SL < 180 THEN CD = 360 - CD
5246 IF AD < O AND CD = 180 THEN CD = 360
5250 PRINT TAB(T2 - 6); 'ai:"; CD;
5251 IF DV = 1 THEN 5260
5252 LPRINT TAB(T2); "azinuth:"; CD;
5260 y = INTIy í 100) / 100
5270 PRINT TAB(T3 - 13); "el:"; y;
5273 IF DV = 1 THEN 5280
5276 LPRINT TflB(T3); "elevación;"; yj
5280 RG = INT(RG t LOO) / 100
5290 PRINT TABÍT4 - 20); "rango:9; RB; 'a.'
5292 IF I = 1 THEN PRINT
5295 IF DV = 1 THEN 5310
5296 LPRINT TABÍT4); 'rango:1; RG; V
5297 IF 1 = 1 THEN LPRINT
5296 6GTQ 5310
5302 IF LN < 32 THEN BOTO 5310
5304 PRINT ; INPUT 'return to continué1; H9$
5306 LN = 0; CLS
5310 HEXT I: REh FIN DEL LAZO I UtttUtttUtttUUtttU
5320 PRINT ; PRINT : PRINT : PRINT : PRINT : PRINT TAB(20); "PARA EL AJUSTE INICIAL DE SOPORTES POLARES
5330 PRINT TAB(20) ; 'WmWÍWWWUWUWimWWW
5340 IF DV = 1 THEN 5990
5350 L P R I N T : LPRINT •mtmmsmmmmttmmummm11
5360 LPRINT 'PARA EL AJUSTE INICIAL DE SOPORTES POLARES1

5990 RETURN: REtl rEturnfros wnence it gosubbed WWWWWmnU
40000 REH prograna principal UWWWmWIWímumímWWmw
40010 CLS
40020 PRINT TAB[9}; ' BUSCADOR DE SATÉLITES"
40030 PRINT : PRINT : PRINT
40040 COLOR O, 7: INPUT "INGRESE EL NOMBRE DE LA CIUDAD:0; NM*: COLOR 7, O
40050 IF LENIMI) = O THEN GOTO 50
40060 LÓCATE 7, i, i
40070 INPUT "INGRESE LA LATITUD DE LA ANTENA EN GRADOS:"; H9$
40072 IF LEN(H9$) = O THEN GQTO 50
40074 AD = VAL(H9$]
40080 IF AD < -180 THEN GOTO 40060
40082 IF AD > 180 THEN GQTG 40060
40090 LÓCATE 9, 1, i



40100 INPUT 'INGRESE LA LONGITUD DE LA ANTENA EN GRADOS:1; H95
40110 ÍF LEN(H9tj = O THEN SOTO 40090
40120 HD = VAL(H9$)
40130 IF HD < O THEN HD = 360 t HD
40140 LÓCATE U, 1, 1
40150 INPUT 'PRESIONE i SI DESEA LGS RESULTADOS EN PANTALLA: U t í t t í l PRESIONE 2 SI DESEA LOS RESULTADOS EN IHP
40155 IF DV = O THEN SOTO 40090
40160 ÍF DV < i OR DV > 2 THEN SOTO 40140
40180 GOSUB 5000: REH GOTO 'CALCULO E IMPRESIÓN
40150 END: REH F I N D E L P R Q 6 R A M A P R I N C I P A L WUMimm
55000 REM INICÍALIZACION DE VARIABLES IWtWWWWWWmWímWIWUim
55010 TI = O
55020 T2 = O
55030 JE = O
55040 EP = O
55050 D6 = O
55060 LK = O
55070 BU = O
55080 TH = O
55090 TB = O
55100 NP = O
55110 NS = O
55120 ASÍ = O
55130 EF = O
55140 FQ = O
55150 DI = O
55160 P = O
55170 DG - O
55180 LK = O
55190 BH = O
55200 TH = O
55210 TB = O
55220 NP = O
55230 NG = O
55240 ASI = O
55250 EF = O
55260 FQ = O
55270 DI = O
552BO CH = O
55300 K = 6.61
55310 PI = 3.14159271
55320 RS = 26485
55330 AD = 0: REH .... LATITUD DE LA ANTENA EN GRADOS
55340 HD = 0: REH .... LONGITUD DE LA ANTENA EN GRADOS
55350 SL = 0: REH .... LONGITUD DEL SATÉLITE EN GRADOS
55360 SATLONG = 0: REH .... LONGITUD DEL SATÉLITE EN RADIANES
55370 ANTLONG =0: REH .... LONGITUD DE LA ANTENft EN RADIANES
553BO ANTLAÍ =0: REH .... LATITUD DE LA ANTENA EN RADIANES
55390 D1FLONG =0: REH .... DIFERENCIA ENTRE ANTLONG Y SATLONG EN RADIANES
55400 D = O
55410 C = O
55420 CD = O
55430 EL = O
55440 RG = O
55450 I = O
55460 LN = O
55470 H9í = "
55480 HUÍ = "
55490 SNi = "u

55530 HIDTH -LPTli", 132
55600 RETURN



BUSCADOR DE SATÉLITES

INGRESE EL NQHBRE DE LA CIUDAD:? QUITO

INGRESE LA LATITUD DE Lñ ANTENA EN GRADOS:? 0.5

INGRESE Lñ LONGITUD DE LA ANTENA EN GRADOS:? 78.4

PRESIONE i SI DESEA LOS RESULTADOS EN PANTALLA: IWWt PRESIONE 2 SI DESEA LO
S RESULTADOS EN IHPRESQRA: ?

Lñ DECLINACIÓN DE LA ANTENA ES .08 GRADOS

PUNTO DE ALINEACIÓN
78.4 GRADOS O aziauth: 180 elevación: 89.41 rango: 24282.72 i.

«ÓRELOS F2
ANIK D2
HORELOS Fl
CONSTAR III
GñLAXY II
SATCOH I IR
BRAZILSAT A2
BRñZlLSAT ñí
INTELSñT V-FB
INTELSñT IV-F1
INTELSñT V-F2
INTELSAT IVA-F1
INTELSñT V-F4
INTELSñT V-F3
INTaSñT IVA-F4
INTELSAT V-F6
GORIZONT 7

116
114
113
76
74
72
70
¿5
53
50
34.
31
27.
24,
21.
18.
14

.5 GRADOS 0
GRflDOS 0
.5 GRADOS 0
GRADOS 0
GRADOS 0
GRADOS 0
GRADOS 0
GRADOS 0
GRñDQS 0
GRñDQS 0
5 GRADOS 0
GRADOS 0
5 GRADOS 0
5 GRADOS 0
5 GRADOS 0
5 GRñDQS 0
GRñDQS 0

aziiuth:
azifluth:
azÍButh:
aziauth:
aziiuth:
azÍBUth:
aziiuth:
azituth:
aziiuth:
aziiuth:
aziiuth:
azi.su th:
azifiuth:
aziauth:
aziiuth:
aziauth:
aziiuth:

269
269
269
Í01
96.
94.
93.
92.
91,
90.
90.
90.
90.

.36

.3

.28

.76
47
44
38
09
05
92
51
45
4

90.36
90.
90.
90.

32
28
23

elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:
elevación:

45
48
49
87
84
82
80
74
60
56
39
35
31
28
25
22
17

.84

.66

.22

.11

.78

.44

.09

.23

.29'

.85

.36

.52

.7

.45

.23

.03

.29

rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:
rango:

24768
24709
24697
24284
24289
24297
24307
24345
24504
24558
24917
25015
25118

.37 t

.25 B

.82 e

.74 i

.51 •

.07 B

.41 B

.32 B

.25 B

.23 B

.75 o

.54 B

.57 B
25210.72 •
25306
25404
25556

.1 A.
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ANEXO E

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Como un soporte de terminología técnica concerniente a la TV

vía satélite, se presenta a continuación un glosario en el que

se encuentran los términos más usados en estos sistemas. Se

dará a conocer el término en español y seguidamente entre

paréntesis el equivalente en inglés.

Abertura (Apertura)

La superficie o área de una antena parabólica.

Ancho del haz (Beamwidth)

Medida que se utiliza para describir el ángulo de visión de

una antena, se lo mide entre los puntos de media potencia o de

menos 3 dB.

Acimut (Azimuth)

Grados de rotación en sentido horario a partir del norte

geográfico.

Alimentador (Feedhorn)

Dispositivo que capta las señales de microondas reflejadas por

la superficie de la antena parabólica, se lo instala en el



foco de las antenas parabólicas de un solo foco.

Alineación (Alignment)

El proceso de sintonización fina de una antena parabólica o de

un circuito electrónico con el fin de lograr el máximo de

sensibilidad y capacidad de recepción de señales.

Ancho de banda (Bandwidth)

La gama de frecuencias que se permite pasar a través de un

circuito.

Ángulo de elevación (Elevation angle)

El ángulo vertical medido desde el horizonte hasta el satélite

que se desea captar su señal.

Antena (Airtenna)

Dispositivo que concentra y enfoca energía electromagnética.

Con este proceso se obtiene una ganancia de energía, que es

proporcional al área superficial en el caso de una antena de

microondas.

Atenuador (Attenuator)

Dispositivo pasivo que reduce la potencia de la señal.



Banda base (Baseband)

La señal de audio o video pura sin onda portadora. Las señales

de satélite transmiten información en banda base de audio, de

frecuencia casi cero hasta 3400 Hz. La banda base de video va

desde O hasta 4,2 MHz.

Canal (Channel)

Segmento de un ancho de banda que se emplea para un enlace de

comunicaciones.

Cifra de ruido (Noise figure)

Relación entre la potencia de ruido actual que se genera a la

entrada de un amplificador y la potencia de ruido que se

genera en una resistencia ideal. Mientras más baja sea la

cifra de ruido, mejor es la calidad del amplificador.

C/N (Carrier to Noise Ratio)

La relación entre la potencia de la portadora recibida y la

potencia del ruido en un ancho de banda determinado.

Codificación (Scrambling)

/

Método que se emplea para alterar la identidad de las señales

con el fin de impedir que sean recibidas por personas no

autorizadas.



Conversión descendente (Downconversion)

Proceso que permite reducir la banda de frecuencias de

satélite a alguna gama intermedia para ser procesada en el

receptor de satélite.

Decibel (dB)

Término con que se expresa la relación de niveles de potencia,

relación que sirve para indicar la ganancia o pérdida de las

señales.

Destellos (Sparklies)

Pequeños puntos blancos y/o negros que aparecen en una imagen

de televisión, lo cual indica una relación señal a ruido

insuficiente.

Diafonía (Croastalk)

Eficiencia de la antena (Antenna efficiency)

El porcentaje de las'señales provenientes del satélite que son

efectivamente canalizadas hacia el alimentador y el LNA.

f/D Relación entre el largo focal y el diámetro de una

antena parabólica



Ganancia (Gain)

La cantidad de amplificación de la potencia salida con

respecto a la de entrada. Generalmente se expresa como un

factor de multiplicación o en decibeles.

G/T Cifra de mérito de una antena y un LNA. Mientras más

elevada es la relación G/T, mejor es la capacidad de

recepción de una estación terrena,

IF Frecuencia intermedia o frecuencia de gama media que

se genera después de la conversión descendente en un

receptor de satélite.

Inclinómetro (Inclinometer)

Instrumento usado para medir el ángulo de elevación desde la

superficie de la tierra "hasta un satélite.

Lat itud (Lat itude)

Medida de un punto de la superficie de la tierra al norte o al

sur del ecuador, expresada en grados.

LNA (Low Noise Amplifier)

Amplificador de bajo ruido, se usa para la recepción y

amplificación de la débil señal del satélite' reflejada por la

antena y canalizada por el alimentador.



LNB (Low Noise Block downconverter)

LNA que además, en un solo paso reduce todo el ancho de banda

del satélite (500 MHz), a una banda de frecuencia intermedia.

LNC (Low Noise Converter)

Un LNA y un convertidor descendente convencional instalados en

una sola caja y protegidos contra la intemperie.

Lóbulo lateral (Side Lobe)

Una sección del diagrama de irradiación que se usa para

describir la capacidad de una antena para detectar señales

fuera de su eje. La cantidad de ruido o interferencias que

puede detectar una antena parabólica está en relación directa

con la magnitud de sus lóbulos laterales.

Longitud (Longitude)

La distancia en grados al este o al oeste del primer meridiano

(°0) o del eje norte/sur geográfico.

Longitud focal (Focal length)

Distancia desde la superficie reflectora de una parábola hasta

el punto al que se enfocan las señales de entrada del

satélite, el punto focal.



Oscilador local (Local Oscilator)

Dispositivo que se emplea para suministrar una sola frecuencia

estable a un convertidor descendente o ascendente. La señal

del oscilador local se combina con la onda portadora para

cambiar su frecuencia.

Portadora (Carrier)

Una sola señal de radiofrecuencia que es modulada para

transmitir información.

Radiofrecuencia (Radio frequency)

La banda de frecuencias de 10 KHz hasta 100 GHz del espectro

electromagnético usado en las comunicaciones por el hombre.

Separador (Splitter)

Dispositivo que toma una señal y la divide en dos o más

señales idénticas pero de menor potencia.

Sesgo (Skew)

Término usado para describir los ajustes necesarios para

sintonizar finamente la polaridad del alimentador al apuntar

hacia un satélite diferente al que inicialmente se estaba

apuntando.


