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CAPITULO I

Introducción y Generalidades



CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL SISTEMA,

FACTIBILIDADES TÉCNICAS.

Los avances de la tecnología, ha hecho que las

comunicaciones via satélite sean comunes y su uso se

vaya masificando, permitiendo lograr con ello un gran

desarrollo de la televisión por cable.

Los últimos años en el Ecuador, se han implementado

sistemas de Televisión por Cable en un buen número de

ciudades, lamentablemente la gran mayoría de éstos

realizados por una sola empresa. De los sistemas que

no pertenecen a ésta, muy pocos cumplen con las normas

técnicas que se requieren para diseñar y construir un

correcto sistema de televisión por cable. En este

trabajo, se ha tratado de obtener y brindar una fuente

de información que ayude a los actuales y futuros

operadores de cable del Pais.

La presente Tesis no ha quedado solo en proyecto, sino

que se la ha llevado a la práctica logrando implementar

este sistema en la ciudad de Tulcán, encontrándose en

funcionamiento. Como consecuencia ha permitido que la

tesis se enriquezca con las experiencias prácticas,

todo lo cual se ha plasmado en los diferentes capítulos

de la misma.

En el primer capítulo se encontrará una descripción

general en todas sus partes de un sistema de



transmisión vía satélite, éstas son: transmisión,

satélite y recepción. Si bien es cierto que para la

televisión por cable, una de las partes fundamentales

es la estación terrena, en este capitulo no se

profundizan los temas de Transmisión y Recepción Via

Satélite, por no ser el objetivo de la tesis.

El segundo capitulo se introduce ya el diseño y

construcción de la estación terrena o cabecera del

sistema (HEADEND), tanto en el sistema via satélite,

como en el de televisión convencional, dando y

observando consideraciones físicas y técnicas.

El tercer capítulo corresponde al diseño de la red de

cable que se ha instalado en la ciudad; en el cuarto

capítulo se hace un análisis económico del proyecto, a

más de dar criterios de construcción e instalación del

sistema. Finalmente en el quinto capítulo se obtienen

los resultados, conclusiones, recomendaciones, y

posibles proyecciones futuras de este tema.

1.2. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE TV SATÉLITE

Un sistema de televisión vía satélite está constituido

por tres componentes fundamentales: la estación

emisora, el satélite y la estación receptora, que en

última instancia corresponde al equipo del usuario

particular de este servicio, en sus distintas

variaciones existentes tales como - TV doméstica, vía

satélite, sistemas de recepción comunitarias o SMATV TV

por cable o CATV, etc.



1.2.1. ESTACIÓN TRANSMISORA

Es la encargada de cubrir el trayecto ascendente del

sistema. Para ello envia al satélite la información de

imagen y sonido generada en el estudio con la

modulación y la portadora adecuadas.

En principio, en una comunicación por satélite se puede

enviar cuatro canales de video, teniendo cada uno un

ancho de banda de 27 MHZ, que es suficiente si se tiene

en cuenta que los canales convencionales ocupan una

banda de 6 MHz, notablemente inferior.

Si se controla la polarización de la señal emitida,

esto es, si se da una orientación determinada al campo

eléctrico de la onda emitida, se puede enviar un mayor

número de canales sin salirse de la banda asignada.

Para evitar problemas en la discriminación de la

polarización en el receptor, se escogen dos direcciones

lo más diferenciadas posibles. Esto lleva a una

diferencia angular de las direcciones de 90 grados,

dando lugar a una polarización horizontal y otra

vertical de 90 y O grados respectivamente.

Queda claro que con un mismo ancho de banda de

transmisión se puede emitir dos canales, con la

seguridad de que en recepción serán debidamente

discriminados. Por ello, de los cuatro que en principio

caben en un radio enlace de este tipo, se tiene ahora

ocho, cuatro con polarización vertical y otros tantos

con polarización horizontal.

Naturalmente el receptor debe ser capaz de discriminar

estos dos tipos de polarización sin ningún problema.

Existe un tipo de distorsión introducida por el medio



de propagación y otra por la propia antena. La primera

es incontrolable, y se enmarca entre las causas de tipo

dinámico. La segunda, de naturaleza estática, se

corrige aumentando la precisión en la construcción de

las antenas para que aparezcan menos imperfecciones y

usando buenos discriminadores de polarización.

Es por este tipo de distorsión por lo que los ángulos

de polarización se escogen tan extremos.

1.2.1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES

En la figura 1.1., se puede observar el diagrama de un

transmisor de TV por satélite. Dado que hay dos tipos

de polarización empleadas, existen dos cadenas de

modulación y amplificación idénticas que alimentan cada

una de ellas a la antena de forma adecuada para salir

al espacio con la polarización deseada. Por lo tanto

bastará con referirnos a una de ellas para tener

conocimiento de ambas.

A la salida del receptor del enlace con las distintas

emisoras que se van a transmitir por satélite, se tiene

la información de video y audio de cada una de ellas,

convenientemente moduladas para formar la señal

compuesta que se desea transmitir.
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Cada una de estas señales entra en un modulador

independiente. En ellos, las señales de entrada son

utilizadas para modular en frecuencia una señal de 70

MHz de frecuencia central. Con este paso se logra

"montar" la información sobre una señal para su

posterior transmisión. Hasta este punto el proceso es

análogo al empleado en las emisoras normales de

televisión.

Después de cada modulador en frecuencia se tiene un

limitador, para eliminar posibles variaciones de

amplitud, que al no llevar ninguna información pueden

introducir distorsión.

Los canales a transmitir se los multiplexa de tal forma

que en la recepción se pueda fácilmente demultiplexar,

y recuperar cada canal por separado. Este proceso se

puede hacer en el dominio del tiempo o en el dominio de

la frecuencia. En el primer caso, obtendríamos un

múltiplex por división en el tiempo MDT, que consiste

en enviar primero el canal uno durante un corto

intervalo, después el dos durante un mismo intervalo de

tiempo, seguidamente el tercero y cuarto, para después

volver a empezar por el primero, no sin antes haber

enviado una señal de sincronismo para poder, en

recepción, separar convenientemente cada canal.

Si se realiza en el dominio de la frecuencia, se

obtiene un múltiplex por división de frecuencia, MDF.

En este caso la distribución se hace en frecuencia,

dando a cada canal una banda determinada. En recepción.

bastará con heterodinar y poner un filtro pasa-banda

para separar cada canal. Esta facilidad de

demultiplexación, junto con la inexistencia de la señal

de sincronismo, hacen que se elija este tipo de



múltiplex para este sistema.

La banda de frecuencias que se asigna a cada canal para

la MDF se caracteriza por dos parámetros que son la

frecuencia central y el ancho de banda. Entre cada uno

se ha dejado libre una banda para que no se solapen los

espectros y evitar problemas en recepción con la

pendiente de los filtros, o sea, con su selectividad.

La frecuencia de los osciladores coincide con la

central de cada canal multiplexado más o menos 70 MHz.

Los filtros pasabanda limitan cada canal a una banda

determinada del espectro, para evitar el solapamiento

entre los canales. Los ecualizadores corrigen la

respuesta en frecuencia del conjunto y los retardos

introducidos en cada etapa. Finalmente el combinador

suma todos los radio canales para trasmitirlos por una

sola linea hacia el transmisor de microondas.

La señal existente en la salida del multiplexor está en

la banda de ÜHF, o sea, tiene una frecuencia sobre los

600 MHz pero inferior a 3 GHz. Para pasar a una

frecuencia que se pueda emitir hacia el satélite, se

debe mezclar esta señal con la generada por un

oscilador y obtener a la salida la suma, con lo que se

ha trasladado todo el espectro anterior a una banda de

frecuencias más alta y transmitible hasta el satélite.



M
.P

.F
.1

M
.P

.R
2

O
sc

ila
do

r
M

íc
ro

on
da

s

G
uí

a

A
m

p
lif

ic
a

d
o

re
s 

de

po
te

nc
ia

 e
n

m
ic

ro
 o

nd
as

C
on

tr
ol

P
ol

ar
iz

ac
ió

n

G
uí

a
A

nt
en

a
tr

a
n
sm

is
o
ra

F
ig

. 
1.

2.
 E

sq
ue

m
a 

si
n

ó
p

tic
o 

de
 l

as
 d

os
 e

ta
pa

s 
fin

a
le

s,
 q

ue
 c

on
ve

rg
en

 e
n 

el
 c

o
n

tr
o

l d
e 

po
la

riz
ac

ió
n,

pa
ra

 p
os

te
rio

r 
tr

a
n

sm
is

ió
n 

po
r 

la
 a

nt
en

a



En la fig 1.1. están esquematizados los diversos pasos

que intervienen en la transmisión final de ocho

canales, cuatro polarizados horizontalmente y otros

tantos verticalmente.

El filtro pasa banda existente a la salida de cada

mezclador sirve para escoger la suma de las frecuencias

del oscilador y la de entrada. El ancho de banda de

este filtro ha de ser suficiente para que pasen todos

los radiocanales centrados en la suma.

El ecualizador tiene la misión de corregir la respuesta

de frecuencia y los retardos introducidos por los

circuitos.

Las frecuencias existentes después del mezclador son

del orden de los 12 GHz, por lo que los circuitos

posteriores son en base de guias de ondas. El

amplificador final puede estar constituido por un TOP

(Tubo de ondas progresivas ) , por un KLYSTRON, o por

varios de ellos, cuyas ganancias se sitúan en torno a

los 40dB, unas 10.000 veces en potencia. Con ellos

obtenemos una potencia de salida del orden de 1,6 kW.

Los dos amplificadores tienen conectados sus salidas al

control de polarización, situado en la antena, mediante

sendas guia de onda. La salida del control de

polarización esta directamente conectada a la antena,

que naturalmente es parabólica.

Las antenas parabólicas existen de dos tipos

principales, las de un solo reflector y las doble

reflector. Las primeras utilizan un reflector

parabólico, en cuyo foco se sitúa una antena de bocina

enfocada hacia el reflector. Este tipo de antenas es
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muy empleado cuando las dimensiones no son

excesivamente grandes, asi ocurre en los radioenlaces

terrestres.

Para dimensiones grandes de la antena, se utilizan las

del segundo tipo, de doble reflector/ La principal

antena de este modelo es la "CASSEGRAIN". En ésta, el

problema de la atenuación en la guia de alimentación se

resuelve mediante el uso de un segundo reflector,

llamado subreflector. En el reflector principal se

emplea su cara cóncava y en el subreflector la convexa.

En la figura 1.3 podemos observar la geometría de este

tipo de antenas, asi como las trayectorias de los

rayos, ya sean emitidos o recibidos.

Reflector principa]

Antena de bocina

Subreflector

Fig. 1.3. Geometría de una antena de doble reflector

El eje de ambos, hiperboloide y paraboloide, es el
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mismo/ coincidiendo también sus respectivos focos. En

el foco del subreflector se sitúa la bocina emisora o

receptora, con lo cual conseguimos la trayectoria

deseada para los rayos emitidos o recibidos. Esta

antena se emplea para radio enlaces con satélites o con

las sondas espaciales. El diámetro del reflector

principal, suele estar comprendido entre 7.62m y

18.28m, aunque para aplicaciones especiales pueden ser

más grandes o de menor tamaño.

1.2.2. ESTACIÓN SATÉLITE

Constituye el punto central del sistema de televisión

directa por satélite, y sirve de nexo entre las

estaciones transmisoras y receptoras de tierra.

La historia de los satélites es bastante breve; su

evolución es tan rápida que no obstante que han pasado

pocos años desde los primeros satélites de

comunicaciones, puestos en órbita; como el hecho, que

el primero era pasivo, hasta los sofisticados satélites

actuales, existe una gran distancia tecnológica.

Aunque el equipo que lleva un satélite es complejo,

incluyendo varios subsistemas como el de

comunicaciones, telemetría, telecontrol, propulsión,

térmico, etc, trataremos sólo el de comunicaciones. El

subsistema de comunicaciones realiza las mismas

funciones que un repetidor terrestre, regenera la señal

y la cambia a una portadora de frecuencia distinta a la

de entrada. En líneas generales está constituido por

tres bloques principales, un receptor de microondas, un

bloque de tratamiento de señal y un transmisor de

microondas.
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1.2.2.1. RECEPTOR DEL SATÉLITE

Su característica fundamental es su baja figura de

ruido que posee/ necesaria para poder diferenciar las

débiles señales que llegan desde tierra del ruido

existente a la entrada del receptor. Esta

característica deberá ser especialmente cuidada en el

amplificador de entrada,, que está constituido por un

diodo túnel/ cuya figura de ruido se sitúa entorno a

los 5dB/ con una ganancia superior a los lOdB.

Luego de esta primera etapa amplificadora/ viene un

conversor de frecuencia, constituido por un oscilador y

un mezclador/ que tienen también una baja figura de

ruido/ pero presentan una ligera atenuación/ por lo que

a la salida de este paso se tiene que amplificar de

nuevo la señal/ primero con un amplificador similar al

de entrada y luego con un tubo de ondas progresivas

(TOP) . Estos pasos presentan una baja figura de ruido

del orden de los 7dB y una ganancia superior a los 50

dB.

1.2.2.2. TRATAMIENTO DE LA SEÑAL

Primero se demultiplexa los canales recibidos para

luego procesarlos por separado. Esto se consigue

distribuyendo la señal mediante cirGuiadores y

sometiéndola a la salida de éstos a la acción de un

filtro pasabanda para separar los canales.

En los satélites de comunicaciones normales/ cada

canal mencionado es un transpondedor, los cuales tienen

cada uno un amplificador a su salida y se pueden

conectar a la antena deseada/ se esta puntual o global
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según el tipo de enlace que se este realizando. En los

satélites para TV directa, los canales se vuelven a

combinar y reenviar en otra frecuencia más baja,

mediante una antena global para abarcar más países.

A la salida de los filtros se conectan los

ecualizadores de retardo y amplitud, con el fin de

eliminar estas posibles distorsiones. Una vez tratados

convenientemente, los canales se combinan para rehacer

el multiplex y de aquí pasar al amplificador de salida.

1.2.2.3. TRANSMISOR DE SATÉLITE

Una vez combinados los canales, esta señal pasa por un

filtro pasa-banda para limitar su espectro antes de

entrar en el conversor de frecuencia.

Mediante un oscilador de microondas y un mezclador la

señal de entrada sube a una banda de frecuencias

superior sobre los llGHz, para su posterior transmisión

a tierra.

A la salida del conversor, la banda de frecuencias que

se va a transmitir se somete a la acción de un filtro

pasa-banda, para limitar el ancho de banda al deseado.

Después sigue el proceso de .amplificación, mediante un

TOP, su salida está conectada al control de

polarización, que envía las dos señales debidamente

polarizadas a la antena para su transmisión a la

estación terrena. En caso de existir varias antenas, se

necesitarían varios amplificadores uno por antena y

polarización.
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1.2.2.4. FRECUENCIAS EMPLEADAS

Las frecuencias que se eligen para el rayo descendente

son las que presentan la menor atenuación en el espacio

libre. En este tipo de radioenlacesr la atenuación

debida a la atmósfera de la tierra no se toman en

cuenta, ya que la mayor parte de la trayectoria del

rayo ocurre fuera de la atmósfera terrestre. Dentro de

la banda asignada para estas transmisiones, se elige

las frecuencias que menos se atenúan.

A parte de la pequeña atenuación introducida al

atravesar la atmósfera, 2 dB, la atenuación en el

espacio libre es principalmente debida a los picos de

absorción del agua y del oxigeno. En la figura 1.4 se

puede ver la gráfica de la atenuación en el espacio

libre respecto a la frecuencia de la onda. Se aprecian

claramente los dos picos de absorción mencionados.

A.E.L
(dB/Km)

H2O

10

0,1 20 30 50 90 100 200 300 F GHz

Fig. 1.4. Gráfica de la atenuación en el espacio libre
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Entre estos puntos de máxima atenuación existen zonas

donde la señal apenas se atenúa, son las llamadas

"VENTANAS". La principal y más ancha es la primera, que

abarca desde los 0,1 hasta los 20 GHz.

Más arriba existen otras ventanas centradas en los 50,

90, 140 y 240GHz.

Por razones de orden geográfico, el UIT (Unión

Internacional de Comunicaciones) ha dividido el planeta

en tres grandes regiones: 1) ITU1 Europa, África y en

el Oriente Medio; 2) ITU2 América del Norte, América

Central y América del Sur y 3) 1TU3 Asia, el Pacifico

Sur e India.

Adicionalmente UIT ha creado tres categorías generales,

de acuerdo al tipo de servicios vía satélite que se

tienen, como son:

1) BBS (Servicio de Transmisión vía satélite) abarca

los servicios de telecomunicaciones diseñados para

la recepción directa del público (televisión

doméstica).

2) FSS (Servicio fijo de satélite) , consiste en las

transmisiones punto a punto, las que no están

diseñadas para que el público tenga una recepción

directa del mismo, y

3) MSS (Servicio Móvil de Satélite, maneja las

comunicaciones entre vehículos terrestres, aéreos,

marítimos y estaciones fijas en tierra.

Las programaciones vía satélite son transmitidas

mediante frecuencias comprendidas entre cerca de IGHz
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hasta más de 30 GHz. En la actualidad la mayoría de los

satélites operan dentro de este espectro. Las

frecuencias de microonda de la banda L son de 0,39 GHz

a 1,55 GHz, las de la banda S van de 1,55 a 5,2 GHz, la

banda C de 3,70 a 6,20 GHz; la banda X es de 6,20 a

10,9 GHz y la banda Ku es de 10,9 a 36,0 GHz.

1.2.2.4.1. TRANSMISIÓN DIRECTA VÍA SATÉLITE

La ITÜ recomendó asignaciones de frecuencias, para los

satélites de comunicaciones en las bandas C, Ku, L, S y

X. Se debe mencionar que algunas bandas para el

servicio FSS también transmiten señales de televisión.

Desde luego, estas señales tienen menor potencia que

las transmisiones realizadas para el servicio BBS.

Precisamente dentro de esta categoría BBS se ha creado

una clasificación especial, llamada Transmisión Directa

via Satélite, o banda DBS.

Entre los desarrollos claves de la tecnología se

encuentra la compresión digital, que permite a un

satélite transmitir hasta ocho programas de vídeo,

simultáneamente por transpondedor. También surgieron

los satélites de alta potencia con 24 transponders. El

inminente lanzamiento del sistema Televisión de Alta

definición (HDTV), que puede ser implementado más

fácilmente a través de las transmisiones vía satélite,

le brinda al DBS una ventaj a competitiva. En la

actualidad ya se han lanzado satélites para

proporcionarle servicio a las transmisiones DBS, que

tienen por lo menos una clara ventaj a sobre los

actuales sistemas que operan en banda C, ya que para la

recepción se pueden usar antenas de discos para haces

de gran amplitud, esto significa que el tamaño del
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disco de recepción puede ser de sólo 40 cm.

Las señales son transmitidas desde los satélites usando

dos formatos de polarización: polarización lineal (LP)

y polarización circular (CP). En el formato lineal, la

polarización de la señal puede ser vertical u

horizontal, en donde respectivamente los campos

magnéticos vibran en un plano (vertical u horizontal).

También se emplea la polarización circular,,

fundamentalmente para las conexiones de telefonía de

Intelsat (satélites pertenecientes y operadas por

Internacional Satélite Consortium), para las

transmisiones de la ex URSS en la banda C, en las del

satélite francés TDF. En este tipo de polarización, los

campos eléctricos y magnéticos giran con un movimiento

circular a medida que viajan, siendo este movimiento

análogo al de un espiral, la dirección de la rotación

es la que determina el tipo de polarización circular.

Una señal que gire hacia la derecha tiene una

polarización circular derecha (RHCP) y una señal que

gire hacia la izquierda tiene una polarización circular

izquierda (LACP).

Los primeros satélites que operaban en la banda C,

transmitían simultáneamente 12 canales de TV, a través

de señales con una misma polaridad. Los satélites de

segunda generación de la serie Satcom de RCA y los

subsiguientes, ya estuvieron diseñados para transmitir

el doble de canales a través del mismo ancho de banda,

o sea un total de 24 canales de TV. La técnica usada

recibió el nombre de doble uso (rehuso) de la

frecuencia, consistente en transmitir todos los canales

pares con polarización horizontal y todos los impares

con polarización vertical. La frecuencia central de
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cada canal con doble uso están desplazadas una con

respecto a la otra, para lograr una seguridad adicional

en contra de cruces de frecuencia.

Además del formato de banda C empleado en América, hay

muchos otros en uso en nuestro hemisferio. Los

satélites de Intelsat han evolucionado hasta el extremo

que los formatos de los transponders es una mezcla de

las bandas de transmisión C y Ku, en la cual cada

transponders se expande sobre un ancho de banda

variable. Para aumentar la complejidad y la

flexibilidad de estos satélites, una matriz de

interruptores a bordo permite que las señales de las

bandas C y Ku sean conmutadas de una a otra banda para

ser transmitidas a tierra.

1.2.3 ESTACIÓN RECEPTORA

El eslabón final de todo sistema de comunicación vía

satélite es la estación receptora. Hacia ella va

encaminada toda la información generada en la estación

transmisora y retrasmitida por el satélite. En la

televisión directa por satélite, la estación receptora

está situada en la casa del usuario, en el caso de

instalación individual, o en instalaciones colectivas,

en el bloque de viviendas; o si es para una red de

televisión por cable se situará en la cabecera del

sistema.

Estas instalaciones son distintas, pero la señal

recibida, y que sirve de base para todo el proceso, es

la misma. La característica principal de la onda que

llega a la estación receptora desde el satélite, es su

debilidad, la cual va aumentando a medida que nos
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emisora del satélite.

Por tanto, la estación receptora, y más concretamente

sus dos primeros eslabones, la antena y la unidad

exterior, han de ser capaces de procesar señales muy

débiles . Para ello deben de poseer dos cualidades

fundamentales, una baja relación señal/ruido y una gran

ganancia. Una baja relación señal/ruido porque junto a

la señal útil nos llegan otras señales interferentes

que constituyen en con j unto , el ruido de entrada . Si

además de este, la propia estación receptora introduce

más ruido, éste podría llegar a enmascarar la señal,

haciendo imposible su procesamiento.

1.2.3.1. RELACIÓN SEÑAL / RUIDO (N)

Los elementos que intervienen en el proceso de cálculo

de esta cifra de ruido N, en una etapa de amplificación

son los siguientes:

Se : Señal de entrada

Ne : Ruido de entrada

(S/N) e : Relación señal-ruido, de entrada

Ss : Señal de salida

Ns: Ruido de salida

(S/N) s : Relación señal-ruido de salida

g : Ganancia de la etapa

El factor N se define como el cociente de las

relaciones señal-ruido de entrada y salida .

(S/N)
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Si a la entrada tenemos una señal Se y está presente

también una potencia de ruido Ne, a la salida de el

amplificador de ganancia "g" y relación señal/ruido N,

tendremos una señal Ss y una potencia de ruido Ns de

valor:

= g.Se (2)

= Ne.g.N (3)

Considerando que Ne es ruido térmico, su valor es:

Ne = K.T.B (4)

Siendo :

K: La constante de Boltzman

T: temperatura de referencia en grados Kelvin

(Se toma generalmente la temperatura

ambiente, 290 K)

B: ancho de banda del amplificador.

Si tenemos en cuenta que el ruido a la salida será el

de entrada amplificado, sumado al introducido por el

propio equipo, también amplificado tenemos:

(5)

Donde el primer sumando es ya conocido, y el segundo

representa el ruido introducido por el propio

amplificador, siendo Te la temperatura equivalente del

mismo .
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Sustituyendo en la expresión de la relación señal/ruido

vista anteriormente, se tiene:

Se

N = - K.T.S
g-Se

K.T.B.g + K.Te.JB.g

Simplificado se llega a, la siguiente expresión:

Te
T

La relación señal/ruido en dB es:

f rrt

N(dB} = lOLogl 1 +

(7)

J.

Despejando Te de la expresión (7) se tiene:

(K) (9)

Se observa, que aunque no tengan el mismo valor, la

relación señal/ruido y la temperatura equivalente de

ruido, si representan lo mismo, ya que el término de la

temperatura de referencia es constante.

Este desarrollo es para el caso de una etapa. Para

mayor número de etapas, por ejemplo cuatro, cada una de

ellas posee una ganancia y una relación señal/ruido o

temperatura equivalente de ruido determinadas, la

relación señal/ruido del conjunto es:
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Te Te Te+ ̂ +^f3_ + ^4 (1Q)

cr cr cr cr cr cr
oí 01 -52 <51 • <52 ' «53

Para un número mayor de etapas el proceso es el mismo.

Si gl es grande, entonces se puede despreciar todos los

términos frente al primero, con lo que la temperatura

equivalente de ruido del conjunto es aproximadamente

igual a:

f~r~¡ f~r~¡ / -i -i N
/ £ » — / £ > I I¿e ¿t^ ^n;

Se deduce de los cálculos anteriores que, la relación

señal/ruido del conjunto es determinada prácticamente

por la primera etapa. Es por ello que, en los equipos

receptores la primera etapa es la más critica, debiendo

tener menor relación señal/ruido, por lo que siempre se

incluye en su interior un amplificador de bajo ruido

LNA.

1.2.3.2. NIVELES DE POTENCIA RECIBIDOS

Tres parámetros fundamentales intervienen en el haz

descendente, la potencia emitida por el satélite con la

ganancia de su antena, las pérdidas introducidas en la

propagación de la onda en su recorrido descendente

desde el satélite hasta la estación receptora, y la

ganancia de la antena de recepción en conjunto con el

amplificador de entrada.

Se considera primero como factores a tener en cuenta la

potencia emitida por el satélite y la ganancia de su
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antena transmisora , PT y GT respectivamente. Ambos

términos se engloban en el PIRE, o potencia isotrópica

radiada efectiva .

El valor del PIRE es el producto de la potencia

transmitida por la ganancia de la antena, y puede estar

dada en vatios o mW.

PIRE = PT.GT (12)

Expresado en dB .

PIRE(dB] = PT(dB] + GT(dB] (13)

Una vez que la señal es emitida por la antena del

satélite, tendrá atenuaciones debidas al espacio libre

y a los agentes atmosféricos . Estas últimas se evalúan

en 1,9 dB . La atenuación debida al espacio libre, se

calcula en función de la distancia y de la frecuencia:

(dB) (14)

Siendo d: Distancia entre la estación receptora de

tierra y el satélite.

A.E.L: Atenuación Espacio Libre.

X: Longitud de onda.

300 , ,
^= ,/,,„ \O (15)

Donde f es la frecuencia de la señal, en MHz.
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La señal que llega a la antena receptora tiene un nivel

de potencia determinado por la siguiente expresión:

47T ¿
PR(dB] = PIKE(dB] -20LOG\ -l,9áB (16)

v -^ )

Normalmente no se expresa la potencia que llega a la

antena, y mucho menos la que llega al amplificador de

bajo ruido LNA, lo más usual es expresar la densidad de

flujo de potencia, que como es de esperar vendrá dada

en W/m. Su valor es el PIRE dividido por la superficie

que presenta una esfera cuyo radio será la distancia

desde el satélite hasta el punto considerado. Además,

se aplica un factor A que representa las pérdidas

adicionales en el enlace.

El valor de la densidad de flujo de potencia es:

d = distancia satélite a la antena receptora.

Como siempre es más normal expresarla en dBW/m

Fp=PJmdB)-WLog(47rdi}~A(dB) [(dBW/m)] (18)

El factor A suele tomarse del orden de 0,5 dB para dias

despejados.
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1.2.3.3. LA ANTENA

Por su direccionabilidad la antena de disco recoge y

concentra las señales muy débiles que llegan luego del

enlace descendente del satélite, e ignora lo más

posible las señales no deseadas y el ruido. El disco es

parabólico por lo que las señales reflejadas en su

superficie son concentradas en su punto focal en donde

se encuentran el alimentador y el amplificador de bajo

ruido (LNA, LNB, o LNC), estos bloquean o hacen sombra

una parte de la señal.

También existe la antena con el alimentador desplazado.

En esencia ésta es una antena parabólica regular de

gran tamaño a la que se le ha quitado una sección de la

parábola. El alimentador en la antena original está en

el centro, y es por esta razón que al quitarle una

sección tiene la apariencia de estar descentrado.

Debido a que falta una sección de la antena, el

alimentador y el LNB no bloquean parte de la señal,

pues la superficie de la antena puede ser desplazada

hacia un lado. La antena con alimentador desplazado es

más común en la banda Ku que en la banda C, debido a

las dimensiones físicas de la antena.

1.2,3.4. RECEPTOR DE SATÉLITE

La función del receptor de satélite consiste en

seleccionar un canal determinado para ver o escuchar,

entre todo el bloque disponible de información, y

procesar esta señal escogida en forma aceptable. El

receptor debe estar diseñado para procesar uno o más

formatos de transmisión en uso (NTSC, alta fidelidad o

información digital, etc.), y tener la posiblidad de
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selección para trabajar en banda ancha o estrecha. La

calidad de un receptor se juzga por la calidad y

fidelidad de la imagen de televisión y del audio que se

produce.

1.2.4. NORMAS DE TRANSMISIÓN

Las portadoras IDR, constituyen el equivalente digital

de las portadoras FDM/FM, que proporcionan acceso a un

satélite en modalidad FDMA.

Las portadoras IDR, utilizan modulación QPSK coherente

y un código de corrección de errores sin canal de

retorno (FEC) de relación 3/4, código que se ha

especificado para velocidades binarias de información

de 64 Kbit/s a 45 Mbit/s. Los parámetros seleccionados

para estas portadoras permiten alcanzar un rendimiento

compatible con la red de servicios integrados (RDSI),

de acuerdo con la Rec. 522-2, La Rec. 614 y la Rec.

579-1 del CCIR. Por ej emplo, a fin de cumplir con

estos requisitos INTELSAT garantiza una taza nominal de

errores en los bit ios (BER) de 1 x 1CT1 en condiciones

de cielo despejado, y de 1 x 10~3 durante, por lo menos

el 99,96 % del año en condiciones de cielo degradado.

Es posible trasmitir información a cualquier

información que fluctúe entre 64 Kbit/s y 44,736

Mbit/s. Estas velocidades están basadas en las

velocidades jerárquicas del CCITT y las velocidades

binarias de la RDSI. Las velocidades binarias de

información recomendadas son las siguientes: 64, 192 ,

384, 1544, 2048, 6312, y 8448 Kbit/s; y 32,064; 34,368;

44,736 Mbit/s. Las velocidades superiores a 1,544

Mbit/s corresponden a las jerárquicas digitales del
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primer, segundo y tercer órdenes recomendados por el

CCITT.

La anchura de banda de satélite ocupada (En Hertzios)

en el caso de las portadoras IDR es equivalente,

aproximadamente a 0,6 veces la velocidad binaria de

transmisión (Es decir, la velocidad binaria que se

obtiene después de la aplicación de una codificación

FEC de relación 3/4 a la velocidad de información, más

96 Kbit/s para los bitios, suplementarios

correspondientes al circuito de órdenes ESC en el caso

de las velocidades de información de 1,544 Mbit/s o

más) .



CAPITULO II

Diseño del Sistema de
Recepción de TV Satélite

y convencional
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CAPITULO 2

2. DISEÑO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE TV VIA SATÉLITE

Y CONVENCIONAL

2.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FÍSICOS

El centro de recepción es el sitio donde se captarán

todas las señales requeridas, ya sea de televisión vía

satélite como de los canales locales, por lo tanto

deberá tener un espacio físico lo suficientemente

grande para instalar las antenas parabólicas y de otro

tipo que se requieran, además de un lugar cubierto para

albergar los equipos de recepción y distribución.

El terreno donde se instalaran las antenas debe ser

abierto y libre de interferencias tanto físicas,

(edificios, elevaciones) como de emisiones de radio

frecuencia en el rango de las microondas. En ese lugar

fundirán las bases de concreto para soportar cada una

de las estructuras o torres de las antenas.

Para el sistema de cable de la ciudad de Tulcán, la

cabecera del mismo estará situada en la terraza del

Centro Comercial Yoli's, ubicado en el centro de la

ciudad, en el quinto y sexto pisos del edificio. La

terraza ha sido reforzada en sus vigas y grosor de las

lozas para que pueda soportar el peso de las torres y

antenas; el área disponible es de aproximadamente 350

metros cuadrados, totalmente libre de obstrucciones.

También se cuenta con una habitación de 2,50 por 4,0

metros donde se alojarán los equipos de recepción y

distribución.
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Toda esta infraestructura física deberá estar dotada de

la respectiva acometida eléctrica, que para estos casos

es de 110 voltios, con una buena toma a tierra, para

que todos los tomacorrientes sean de tres polos fase,

neutro y tierra, ya que asi son los requerimientos de

los equipos.

2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE TV VIA SATÉLITE

La recepción de señales via satélite se las hace por

medio de antenas parabólicas, cuyos requerimientos

técnicos, esto es dimensión de la antena y por ende su

ganancia dependen del tipo de señales que se quiere

receptar, de la localización del satélite con relación

al sitio de la estación de recepción.

Las señales con las que trabajará el sistema son

señales de televisión, que se encuentran operando en

las bandas C y Ku, con polarización horizontal,

vertical, o circular.

Para escoger la dimensión de la antena se debe revisar

el diagrama de pisada del satélite al cual se quiere

apuntar. Como se explicó anteriormente, los satélites

emiten sus señales para ciertas regiones especificas

del planeta, siendo en esas regiones la señal alta, y

conforme se va alejando de ellas va disminuyendo el

nivel de señal.

Los satélites que se usarán son los que apuntan a

Centro y Sudamérica, concretamente estos son Panamsat 1

y 3 Intelsat 1 y 2, Brasilsat e Hispasat.-
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El satélite Panamsat 1, PAS-1 tiene una cobertura que

abarca desde América del Norte, hasta América del Sur,

la Cuenca del Caribe y Europa Occidental. En el Anexo B

se muestra el mapa de pisada para Sudamérica, a donde

llega a través de banda ancha de 36 MHz. Según este

mapa, el Ecuador se encuentra casi en el centro mismo,

en una zona en la que el PAS-1 emite su señal con alta

ganancia (al rededor de 39 dB) , y se lo puede captar

con antenas desde 1,2 metros de diámetro; lo normal es

usar antenas de 3 metros. Como para el sistema se

necesita que la señal sea de la mejor calidad posible,

se usa una antena de doble alimentador de 4,5 metros

con una ganancia de 43, 6 dB. Al PAS-1 se lo localiza a

40 grados Oeste y en el se sintonizará en la banda C

con polarización horizontal y vertical, los canales

peruanos y algunos codificados como USA Network.

El Panamsat 3, PAS-3, se localiza a 43 grados longitud

oeste, prácticamente tiene el mismo diagrama de pisada

del PAS-1, y por las mismas consideraciones que con el

PAS-1 se usa una antena de 4,5 metros. En este satélite

se sintonizan en banda C y polarizaciones horizontal y

vertical solamente canales codificados, tales como

Discovery Channel, TNT, CNN, MTV, etc.

El Intelsat 1 o 705, tiene un mapa de pisada bueno para

Sudamérica, se lo localiza a 36 grados Longitud oeste,

se sintoniza en la banda C la señal análoga circular y

libre de TVB (televisión boliviana), y la codificada

del canal de música en español HTV. La antena

recomendada a usarse es de 3,2 metros con una ganancia

de 41 dB.

En el satélite Brasilsat, se emiten señales en banda C

con polarizaciones horizontal y vertical, de canales
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brasileños, los cuales son libres y con señal análoga,

además de algunos canales codificados en idioma

portugués. Con una antena de 3,2 metros (ganancia de

41 dB) se enfoca este satélite a 10 grados Oeste. Para

el sistema de Tulcán se retrasmitiran solo dos canales

brasileños.

EL satélite Hispasat se localiza a 73 grados Oeste,

transmite en la banda Ku con una muy buena cobertura,

por lo que es suficiente una antena de 1,2 metros que

para esta banda tiene una ganancia de 42,1 dB. En él

se sintonizan TVE ( televisión española) e Hispavisión

también español.

Existe el satélite Solidaridad dedicado a América

central, del Sur y en especial a México, se encuentra a

37 grados Este, en este satélite hay canales libres y

codificados mexicanos. Se los capta con una antena de

3,2 metros, con polarización horizontal y vertical.

Las torres de las antenas para nuestro caso no es

recomendable hacerlas muy altas, ya que no se necesita

más altura, sino más bien procurar que sean lo más

bajas posibles. Así tenemos que para una antena de 4,5

metros de diámetro es suficiente una torre de 2 metros

de alto. Esto facilita el mantenimiento de la misma.

Para la antena de 1,2 metros de diámetro, la torre será

de 1,2 metros de alto.

El área que ocupa una antena es generalmente

rectangular y cuyo largo será un 20% más que el

diámetro de la antena, y el ancho mínimo de 3 metros.

El cable que se usará para conectar el LNB de la antena

al o los receptores es el coaxial RG - 11, de 75 ohmios

de impedancia característica.



32

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE TV CONVENCIONAL

En la ciudad de Tulcán se receptan cinco canales

ecuatorianos y dos colombianos, en la banda de VHF,

estos son: Ecuatorianos: 4 Telesistema, 6 Ecuavisa, 8

Telecentro, 10 Teleamazonas, 13 Gamavisión; y, los

Colombianos, 9 Cadena A y 12 Cadena 1. El nivel que

se recibe las señales es en general bueno, pero es

necesario usar antenas exteriores.

En el mercado existen antenas logperiódicas de muy

buena calidad para la banda de VHF, que tienen una

ganancia de 13 dB. ' Por el lugar donde se encuentran

instaladas las repetidoras de los canales, en un mismo

sitio las ecuatorianas, y en otro las colombianas, es

pertinente usar una antena log-periódica en una

dirección para las colombianas, y otra para las

ecuatorianas dirigida hacia donde están las respectivas

repetidoras.

De cada antena se divide la señal mediante spliters

para tener una salida por cada canal, con lo que los

niveles de las señales receptadas son de 2 a 10 dB,

Cada señal se conecta a la entrada de su respectivo

procesador de canal, que son amplificadores

sintonizados a un solo canal, con un rango de ganancia

que va de 40 a 60 dB, con lo cual se logra tener a la

salidas de los procesadores, los niveles necesarios (45

dB) para mezclar con el resto de señales y ser enviadas

a la red de cable.

De todos los Receptores Via Satélite, se toma Audio y

Video, para enviarlos a su respectivo modulador de
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canal; luego las señales de todos los moduladores y

procesadores son mezcladas, para ser enviadas por el

cable. Los niveles recomendados de salida por cada

canal, desde la cabecera hacia la red son de 45 dB.

El diagrama correspondiente a la cabecera del sistema

de cable para Tucán, se encuentra en el Anexo "A".



CAPITULO III

Diseño de la Red de cable
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CAPITULO 3

3. DISEÑO DE LA RED DE CABLE

3.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

3.1.1. FRECUENCIAS DE CABLE

En los sistemas de televisión por cable, se distribuyen

las señales de TV normalmente en las mismas frecuencias

de los canales de VHF que se utilizan para la

teledifusión. Este método tiene un sistema de 12

canales, incluyendo los de. banda baj a y banda alta de

VHF del 2 al 13. Los abonados a este sistema no

necesitan convertidor. Se establecen conexiones

directas por cable hasta el receptor de TV, donde el

sintonizador RF normal, se puede utilizar para

seleccionar el canal deseado.

CANALES EN BANDA MEDIA Y SUPERBANDA DE CABLE

Como la señal de cable no es radiada, por lo menos

intencionalmente, el sistema de cable puede utilizar

las frecuencias que están asignadas a otros servicios

de radio sin interferencia. Por tanto, los canales de

banda media de cable ocupan el espacio no utilizado

entre los canales 6 y 7 de VHF, o sea de 88 a 174 MHz,

incluyen la banda de radio difusión FM (88 a 108 MHz),

más varios servicios de comunicaciones marítimos y

aéreos. Sin embargo, generalmente la banda de radio FM

no se utiliza para los canales TV por cable.

Tal como se indica en la tabla 3.1, la designación de
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los canales de televisión por cable de banda media

comienza con el número 14 o con la letra A para el

canal comprendido entre 120 a 126 MHz, cuya portadora

de video o de imagen está en 121,25 MHz.

Implícitamente, la portadora de sonido es

automáticamente 4,5 MHz más alta que la de video, o

sea, 125,75 MHz. Están incluidos en esta banda los

números de canal del 14 al 22 o de las letras de la A a

la I.
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Banda Alta

7

8

9

10

11

12

13

174

180

186

192

198

204

210

180

186

192

198

204

210

216

175.25

181.25

187.25

193.25

199.25

205.25

211.25

179.75

185.75

191.75

197.75

203 . 75

209. 75

215.75

Super Banda

23 J

24 K

25 L

26 M

27 W

28 0

29 P

30 Q

31 R

32 S

33 T

34 U

35 V

36 W

216

222

228

234

240

246

252

258

264

270

276

282

288

294

222

228

234

240

246

252

258

264

270

276

282

288

294

300

217.25

223.25

229.2625

235.2625

241.2625

247.2625

253.2625

259.2625

265.2625

271.2625

277.2625

283.2625

289.2625

295.2625

221 . 75

227. 75

233. 7625

239.7625

245.7625

251 . 7625

257.7625

263.7625 '

269.7625

275.7625

281 . 7625

287.7625

293.7625

299.7625

Tabla 3.1
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Los canales adicionales de banda media tienen los

números 00, 01 y 54 a 59. Los canales 00 y 01 están por

encima de la FM de radio. Se emplean dos digitos para

todos los números de canales de cable con el fin de

facilitar el control digital para la sintonía, Los

canales 54 a 59 ocupan frecuencias que corresponden a

intervalos vacios de las asignaciones regulares de los

canales de banda media.

La SUPERBANDA comprende canales de Tv por encima del

canal 13 de teledifusión de VHF. Las designaciones de

esta banda comienzan con la letra del canal de cable J

o el número 23. Las letras continúan hasta la Z y los

números hasta 53.

El uso de los canales de VHF de teledifusión 2 a 13 y

de los canales de cable 14 a 36 proporciona 35 canales

en un sistema de televisión por cable extenso. Estas

frecuencias llegan aproximadamente a los 300 MHz, y

como se muestra en la figura 3.1, se compone por 5

canales bajos de VHF (canales 2 a 6) , 9 canales en la

banda media de VHF (canales 14 a 22), 7 canales altos

de VHF (canales 7 al 13) y 14 canales en la superbanda

de VHF (canales 23 al 36).

Los sistemas que utilizan otros canales más altos de

cable (más de los ya mencionados), son más elaborados,

requieren de cable especial, y mejores amplificadores

para compensar las pérdidas mayores que ocurren a

frecuencias más altas. La frecuencia más alta que se

puede transportar por cable coaxial pasa fácilmente de



FRECUENCIA MHz

54 88 174 216 300

Canales
bajos
2 - 6

Canales
banda media

1 4 - 2 2

5 canales 9 canales

Canales
altos
7-13

7 canales

35 canales

Canales
super banda

23-36

Televisor

Fig. 3.1. Espectro de frecuencias y distribución de 35 canales

14 canales

los 500 MHz,. sin embargo, la transmisión de señales por

encima de los 500 MHz, usando cable coaxial, es

antieconómica y poco utilizada a causa de las grandes

pérdidas de señal presentes para altas frecuencias. Por

esta razón, la transmisión por cable de señales TV en

UHF entre 470 MHz y 800 MHz, está restringida. Cuando

se tiene canales en UHF estos son convertidos a canales

de VHF ( bajo los 400 MHz ) para su distribución por

la red de cable.
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CANALES AEMONICAMENTE RELACIONADOS

Los sistemas de cable tienen la opción de funcionar

ligeramente fuera de las frecuencias asignadas a la

difusión normal de TV, pero suficientemente próximas a

ellos para permitir que los receptores y convertidores

de TV sintonicen estas frecuencias. una de tales

elecciones es la de los canales armónicamente

relacionados (HRC), en que todas las frecuencias

portadoras de imagen son un múltiplo entero de 6 MHz.

Estas frecuencias están indicadas en la tabla 3.2.

PORTADORAS ARMÓNICAMENTE RELACIONADAS PARA LOS CANALES

DE TV POR CABLE

NÚMERO DEL CANAL

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

PORTADORA VÍDEO, MHZ

108,00

114,00

54,00

60,00

66,00

78,00

84,00

174,00

180,00

186,00

192,00

198,00

204,00
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

210,00

120,00

126,00

132,00

138,00

144,00

150,00

156,00

162,00

168,00

216,00

222,00

228,00

234,00

240,00

246,00

252,00

258,00

• 264,00

270,00

276,00

282,00

288,00

294,00

300,00

306,00

312,00

TABLA 3 .2 .
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Obsérvese que el canal 04 con la portadora armónica de

imagen de 66MHz está solamente separada 1,25 MHz de la

frecuencia portadora de radiodifusión de 67,25 MHz. La

ventaja de usar el sistema HCR en los sistemas de cable

es la simplificación de los circuitos sintetizadores

de frecuencia utilizados para la sintonía en el

terminal de origen o de cabecera y especialmente en el

convertidor.

3.1.2. CABLE COAXIAL EMPLEADO EN CATV

El medio utilizado para la distribución de las señales

de CATV es el cable coaxial, que es una línea de

transmisión de banda ancha eficiente y tiene la ventaja

de su apantallamiento. Hay varios tipos de línea

coaxial, pero todos están construidos con un hilo

central rodeado por un conductor cilindrico o tubular,

los dos conductores están separados por un dieléctrico.

El tipo de cable utilizado generalmente en la ruta

principal de señal, llamada línea de enlace o troncal,

está ilustrado en la figura 3.2.Consiste en un

conductor cilindrico grueso de aluminio que está

relleno de espuma de polietileno y soporta al conductor

interior situado exactamente en el centro. El diámetro

del cable es aproximadamente de 14,7mm.

Conductor exterior
(blindaje)

Aislador

Conductor interior

Fig. 3.2. Cable coaxial, conductor central y conductor tubular exterior
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Algunos tipos de cable de enlace son huecos, con el

conductor interior soportado por perlas de plástico

regularmente espaciados. Cuanto mayor es el diámetro

son menos flexibles por lo que son difíciles de

instalar.

El método más empleado en el tendido del cable es

mediante líneas aéreas sujetas en postes, el cable

coaxial para este propósito tiene un cable de acero

denominado mensajero/ el que está enfundado en una

camisa o cubierta exterior.

Las líneas de enlace subterráneas o subacuáticas son de

cable con camisa impermeable de polietileno. Además,

existen cables acorazonados con una capa en espiral de

alambre de acero para tener mayor resistencia mecánica.

En algunos sistemas, se combinan dos cables en una sola

camisa exterior. Estos se denominan cables siameses, se

los usa en sistemas que se los denomina de dos cables,

cada uno transporta diferentes programas en el rango

normal de los canales 2 al 13, por lo que el sistema

tiene una capacidad de 24 canales. El abonado puede

emplear un conmutador simple A-B de dos posiciones para

elegir uno u otro cable, con 12 canales cada uno.

El cable utilizado en las líneas derivadas o de

distribución, es análogo al de la figura 3.2 pero de

menor diámetro. Se puede utilizar cables más delgados

si el recorrido no es demasiado largo.

La línea que parte desde un ramal de distribución hasta

el abonado se llama acometida. La acometida es

generalmente con cable coaxial RG-59 o RG-6. Este cable

es flexible, debido a que en el blindaj e o
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apantallamiento exterior se utiliza una trencilla de

cobre o en otros casos aún mej or de aluminio. Su

diámetro es de 1/4 pulg. ( 6,35 mm) , incluyendo la

camisa exterior de polietlleno que impermeabiliza al

cable.

3.1.3. EL EFECTO PELICULAR

A causa de su estructura/, el cable coaxial no responde

de manera uniforme a todas las frecuencias de la banda

de CATV. Los canales correspondientes a frecuencias

bajas sufren menos atenuación que los canales de

frecuencias altas. Las pérdidas a través del cable

coaxial se incrementan en una proporción igual a la

raíz cuadrada de la frecuencia. Por ejemplo, cuando a

través del cable se transmiten simultáneamente los

canales 13(216MHz) y 2 (54MHz), la pérdida de señal

para el primero (canal 13) será aproximadamente igual a

dos veces las del canal bajo (canal 2) . La explicación

a este fenómeno se encuentra en el llamado efecto

pelicular.

Un cable coaxial se puede definir como dos conductores

metálicos que comparten el mismo eje, separados por un

no conductor o dieléctrico. Cuando la corriente alterna

fluye a través del conductor metálico, la mayoría de

los electrones lo hacen por el área cercana a la

superficie externa del conductor. A medida que la

frecuencia de la corriente alterna aumenta, como en el

caso de RF este fenómeno conocido como efecto

pelicular, se incrementa considerablemente. El efecto

final es que se introducen grandes pérdidas en la

transmisión de las frecuencias altas, ya que se reduce
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considerablemente el área por el cual pueden circular

los electrones.

3.1.4. IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA

El cable coaxial es un tipo de linea de transmisión, es

decir una linea con distancia uniforme entre sus dos

conductores. Toda linea de transmisión tiene una

impedancia característica, determinada por la

separación constante entre sus dos conductores.

Diferentes tipos de líneas de transmisión tienen

diferentes valores de impedancia característica 2o,

pero en cualquiera de los tipos, el valor de Zo es el

mismo para cualquier Longitud de línea.

Los cables coaxiales utilizados para CATV, en general

tienen una impedancia característica 2o de 15Q.. En el

cable plano de conductores gemelos utilizado

generalmente en la entrada de antena de los receptores

de TV, Zo es de 300Q. Aunque no es un cable coaxial,

este cable de conductores gemelos es una línea de

transmisión.

Zo es una característica de un tipo particular de

línea. Su valor depende del diámetro de los

conductores, de su separación y del tipo de dieléctrico

entre ellos. En general, mayor separación con los

mismos conductores da una Zo más alta. Una definición

de Zo es la impedancia que tendría como carga en un

extremo, una línea infinitamente larga, conectada una

fuente de tensión de c.a. en el otro extremo.

La línea debe ser considerada infinitamente larga para

que no pueda ser reflejada en el extremo final energía
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que interfiera con la energía suministrada a la línea

por la fuente. Aunque no es posible que exista una

línea infinitamente larga, sí se puede producir su

mismo efecto terminado una línea con una resistencia

igual a Zo.

El valor de Zo está determinado por L y C, ya que estos

parámetros fijan el valor de la corriente de carga que

se produce. Específicamente:

zn = L_
c [n] (3.1)

Con L en Henrios y C en faradios evaluadas por unidad

de. Longitud de la línea, Zo está en ohmios. La L

corresponde a ambos lados de la línea en serie.

La fórmula 3.1. está establecida en términos de L y C

para las características eléctricas de la línea. Estos

valores están determinados por las características

físicas del diámetro del conductor y la separación, así

como por el dieléctrico. Para la línea coaxial con

dieléctrico de aire entre los dos conductores Zo es:

Z0 = l38Log
D_
d

(3.2)

donde d es el diámetro del conductor interior y D es el

diámetro del conductor exterior, lo cual determina

realmente la separación. Los valores que se comparan

deben tener las mismas unidades. Por ejemplo,

consideremos el hilo de galga #18 con d=0,04 pulgada

para el conductor interior. Sea D= 0,25 pulgada para el
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conductor exterior del cable RG-59 de 1/4 de pulgada.

Entonces :

1 0 o r 0,25
Z - l

0,04

Z0 = 138Log6,25

Z0 - 138(0,796) = 110

El valor de 110 ohmios es para el dieléctrico de aire.

El uso del dieléctrico de espuma o plástico entre los

conductores reduce el valor de Zo aproximadamente al

66% hasta un valor de 110 x 0,66 = 72 , 6 ohmios. El

0,66 es el factor de velocidad de propagación de la

señal en la línea.

En la televisión por cable se quiere transportar

niveles muy bajos de potencia/, a través de distancias

considerables , con la menor pérdida posible . En la

elección de los diámetros internos y externos se

prefiere sacrificar la capacidad de transporte de

potencia en favor de la reducción de pérdidas en

distancias largas . La relación óptima entre el diámetro

de los conductores del cable que permite la menor

pérdida, produce una impedancia característica muy

próxima a 75 ohmios.

3.2. TOPOLOGÍA DE LA RED

En general un sistema de TV de banda ancha para

difusión comercial, puede programar desde televisión



normal, TV vía satélite o televisión originada

localmente; para luego distribuir estas señales al

público o subscriptores. El método mas eficiente, hasta

ahora para llevar multiplexados canales de televisión

al receptor de TV del usuario, es el que emplea cable

coaxial como medio de distribución de señales. Nuevos

métodos como el DBS o emisión directa al usuario desde

el satélite, la comprensión digital y la fibra óptica,

se encuentran completamente desarrollados, pero aún

requieren de inversiones costosas y consideraciones de

tipo legal. Lo más seguro a futuro es que estos

sistemas complementen al cable para ofrecer más

servicios.

Un sistema de televisión por cable está básicamente

conformado de los siguientes componentes:

- Recepción de señales de TV procedentes del

satélite, TV local, etc.

- Headend o cabecera

Red troncal (cable y amplificadores).

Red secundaria o distribución

amplificadores, taps, etc).

(cable,

Conexión al usuario (cable,

convertidores, decodificadores, etc.)

filtros,

Las señales recolectadas de las diferentes fuentes,

requieren" ser procesadas antes de distribuirlas a los

abonados, este trabajo se lo realiza en el HEADEND. El

Headend o cabecera del sistema es el centro electrónico

que controla todas las señales que se envían a través
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de la red de cable; normalmente en este centro radica

el emplazamiento de las antenas y abarca todos los

equipos que tratan con la recepción, la conversión y el

procesamiento de señales, como ya se explicó en el

capitulo 2.

Ona vez procesadas las señales son combinadas y

enrutadas a los subscriptores por medio de fibra y/o

lineas troncales y de distribución del sistema. La

fibra óptica y las lineas troncales transportan con

alta calidad las señales del HEADEND hacia las redes de

distribución, que a su turno proveen de señal al

usuario.

Los sistemas de televisión por cable son frecuentemente

identificados por la frecuencia superior que

transmiten, Asi los sistemas más típicos son los de 300

MHz, 330 MHz, 400MHz, 450MHz, 550MHz, GOOMHz y 750MHz.

Además los sistemas pueden ser clasificados por su

configuración y uso, estos incluyen los de cable

individual solo directo, cable individual de dos vias,

y cable doble de dos vias. El sistema de cable

individual solo directo es típico para aplicaciones

donde el propósito es solo el entretenimiento de los

usuarios, en este sistema las señales son recolectadas

en el HEADEND y distribuidas a través de líneas

troncales y de distribución a los subscriptores.

El sistema de cable individual dos vías tiene

aplicaciones donde a la programación de la red, se

desea introducir programación desde sitios o locales

donde haya algún evento para trasmitirlo por la red de

cable. En este sistema la información originada fuera

del HEADEND, es transportada "UPSTREAM" (reversa) hacia
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la cabecera, por medio del sistema de reversa de la red

de cable. UPSTREAM es sinónimo de via de retorno, esto

es señales que suben a la cabecera o de retorno

propiamente dichas. Allí en el HEADEND se combinan con

la programación del sistema y es distribuida por medio

de la red troncal y la de distribución. Adicionalmente

a la programación de video, este tipo de sistema puede

proveer al abonado servicio como alertas o alarmas

contra robo, incendio, emergencias médicas, etc.

El sistema de cable doble (A/B) dos vías es una

combinación de diferentes sistemas de dos vias, uno de

los dos cables ( por ej emplo el cable "A") podrían

servir como programación de información, en dos vías,

como se describió anteriormente para el sistema de

cable para dos vías. El segundo cable ( el cable "B")

podría soportar transmisión de dos vías igualmente

dividido en directo y reversa, este cable "B" puede ser

usado para vídeo y transmisión de datos entre oficinas

gubernamentales, bancos, hospitales, etc., como también

puede proveer más programación que por limitación de

capacidad el cable "A" no puede hacerlo.

Sistemas de gran longitud, en cualquiera de los tipos

mencionados pueden utilizarse, cuando se necesita dar

servicio de TV-cable a localidades aledañas a la ciudad

donde está la red principal. En esta aplicación la

transportación de alta calidad de las señales del

HEADEND, se lo hace por fibra óptica o por línea super

troncal diseñada para reducir costos en el sistema y

evitar múltiples HEADEND.
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3.2.1. SISTEMA GENERAL DE CABLE COAXIAL

3.2.1.1. SISTEMA DIRECTO

En la fig 3.3 se muestra un simple e hipotético sistema

de distribución, en donde se ilustra la colocación de

los componentes estándar.

El sistema del ejemplo corresponde a uno de cable

simple para SOOMHz, de dos vias, que incluye una

programación originada localmente en dirección reversa

y la programación normal en la dirección directa. Los

sistemas estándar. de cable simple a dos vias para 300,

400 y 500 MHz, difieren solamente en el número de

canales disponibles.

Empezando en el Headend (cabecera del sistema)f las

señales directas en el rango de frecuencias de 46 MHz a

550 MHz son enviadas mediante el cable troncal, a la

primera estación troncal (amplificador troncal) de dos

vias, donde la señal es ecualizada y amplificada para

corregir la atenuación, como función de la frecuencia

inherente a la característica del cable.

Para poder tener los niveles de amplificación

constantes a la salida, a pesar de las variaciones de

los diferentes parámetros con la temperatura,

frecuencia, etc. y poder de esta manera asegurar el

funcionamiento óptimo del sistema, es necesario tener

un medio de control automático de ganancia para altas y

baj as frecuencias.
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El control de ganancia automática (CAG) y el control de

pendiente (slope) se logran por el monitoreo de

portadoras piloto seleccionadas y de esta manera poder

compensar los cambios con los controles gain / slope

(ganancia / pendiente).

Este Nivel de control puede ser reemplazado por una red

térmica para censar los cambios de temperatura ambiente

que afectan a la ganancia de los amplificadores y a la

atenuación del cable, los mismos que son compensados

por esta red térmica. Se recomienda el uso de un módulo

de control automático de nivel de portadora en al menos

dos amplificadores troncales de una linea en cascada

con control térmico o con troncales alternados.

La distancia para la primera estación troncal y entre

estaciones troncales es considerada en términos de las

pérdidas totales en decibeles (dB) . En el evento que

sólo está presente el cable, las pérdidas del cable

para la más alta frecuencia determinará el

espaciamiento entre amplificadores. Cuando a más del

cable hay otros componentes como spliters, acopladores,

etc. Las distancias entre amplificadores depende de las

pérdidas en el cable de las altas frecuencias y

adicionalmente de las pérdidas por inserción de los

demás componentes utilizados.

Refiriéndose a la figura 3.3, después del segundo

amplificador troncal, la señal se divide en dos rutas

para tener otra linea troncal, esto se lo hace por

medio de un spliter. Las salidas del spliter dividen la

señal en dos partes iguales, cada uno aproximadamente

3dB menos que el nivel a la entrada del spliter.
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Los acopladores direccionales también son usados para

dividir en ramales la red. Los spliter de dos vías y

los acopladores direccionales son del mismo tipo,

elementos con dos salidas, con la diferencia que el

acoplador direccional provee una división desigual de

potencia de la señal a la salida.

Un acoplador direccional de "12 dB" reduce el nivel de

señal para la salida uno en 12 dB y para la segunda

salida solo en un dB. Los acopladores direccionales son

usados en lugar del spliter para dar eficiencia y

mejorar el desempeño del sistema; se lo hace cuando,

por ej emplo, a lo largo de una ruta del sistema se

necesita un ramal corto, el cual se lo alimenta por la

salida atenuada del acoplador direccional, se usa la

salida de baja pérdida para alimentar la continuación

de la ruta, entonces el próximo amplificador troncal

puede estar más lejos y el número total de

amplificadores en cascada, se reduce, comparativamente,

que cuando se usa solo spliters.

El siguiente amplificador que encontramos en el

diagrama es una estación troncal intermedia con

puentes, esta estación provee de un punto intermedio

entre el normal espaciamiento de amplificadores

troncales donde es necesario una red de distribución

para los subscriptores. La señal en el cable troncal

pasa a través de esta estación amplificándose, mientras

una porción de la señal troncal es usada para los

módulos puente y estos a su vez alimentan las lineas de

distribución. Como resultado, el uso del troncal con

puente (bridging Trunk) afecta al trabajo del sistema

como un troncal en cascada más.
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Además de alimentar lineas de distribución, la estación

troncal tipo puente es económicamente atractiva ya que

su uso elimina tres o más amplificadores de linea (line

extender), necesarios para prolongar las lineas de

distribución.

Todas las estaciones en el sistema de distribución son

alimentadas, por una fuente de poder AC. La corriente

ACf es transportada sobre el mismo cable que lleva la

señal de información. Para inyectar la potencia AC es

necesario de un elemento llamado insertor de potencia.

El modelo de insertor SAIF provee acceso al conductor

central del cable coaxial para que la potencia AC pueda

ser insertada.

La siguiente estación en la figura 3.3 es un

amplificador troncal con puente. La sección de la

amplificación troncal de ésta última estación,, asegura

el restablecimiento de la referencia de la señal

inicial de entrada del sistema. El módulo puente,

recibe una muestra de la señal desde el módulo troncal

y deriva esta señal con un determinado y constante

nivel para uno, dos, tres o cuatro cables o lineas de

distribución; las mismas que a su vez proveen de señal

a los suscriptores. Además de amplificar y dividir la

señal, el puente amplificador provee un alto grado de

aislamiento entre la alta calidad de la señal troncal y

los puntos de conexión a los suscriptores.

La linea troncal continua hasta su destino final donde

una estación tipo puente termina la linea troncal en o

con su impedancia característica. La terminación en

estación puente (bridging station) acepta la señal de
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entrada y la envía a un amplificador puente estándar

para la respectiva distribución.

En los puntos de distribución es necesario derivar la

señal, el elemento usado para este propósito es el

llamado TAP direccional; el número de abonados a ser

instalados en este punto de la red determina el tipo de

TAP a usarse que puede ser: de dos puertos, cuatro

puertos u ocho puertos. El nivel de señal presente en

el puerto del TAP depende del nivel de entrada

requerido por un televisor y el número de los mismos

que el suscriptor desea conectar al sistema. En general

se asume dos televisores, y el nivel de señal para

todos los puertos de los tap es constante a través de

todo el sistema. Los tap que están a la salida de los

line extender o troncales son de valores altos de

atenuación, mientras van alejándose requieren

sucesivamente de valores más pequeños de atenuación de

los taps.

Las señales al viajar por el cable de distribución y a

través de los sucesivos taps, presentan pérdidas y el

nivel de potencia de la señal baja progresivamente. Si

el último abonado está localizado antes de que el nivel

de señal caiga por debajo del minimo nivel diseñado

para los puertos del tap, el ramal debe ser terminado y

no se requiere de elementos adicionales. Sin embargo si

el nivel de señal cae por debajo del minimo requerido

antes de los últimos suscriptores, es necesario

amplificar la señal con una amplificador de linea (Line

extender) para poder continuar con el ramal de

distribución. Luego de la amplificación y ecualización,

el ramal o linea de distribución continua exactamente

de la misma manera como se describió anteriormente.

Mientras que el sistema troncal asegura el , transporte
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de la señal hasta las áreas a ser cubiertas, los line

extender en cascada no serán necesarios. En caso

contrario Scientific-Atlanta recomienda un máximo de

dos,, bajo condiciones normales de operación.

3.2.2. SISTEMAS DE REVERSA EN LAS BANDAS SUB, MEDIA

Y ALTA

La figura 3.3, también ilustra un sistema de retorno a

lo largo o junto con la operación del sistema directo

ya discutido. Usado para varios propósitos el sistema

de reversa varia de una aplicación a otra; para la

presente explicación, se muestra como ejemplo un

programa de TV originado localmente. Para activar un

sistema de reversa; los troncales y line extender,

deben estar equipados con path, ecualizadores y filtros

para los módulos de reversa. Los taps y elementos

pasivos son de dos vías y no requieren de circuitos

adicionales.

Empezando por la cámara de video, su señal de salida es

aplicada a un modulador de televisión (modelo 6350) que

convierte la señal de video en banda base de la cámara

a una frecuencia de canal de reversa que se seleccione.

La salida del modulador es enrutada a través de un tap

y amplificada por el módulo de reversa del line

extender.

Luego las señales de reversa son llevadas por el cable

de distribución y aplicadas a la entrada (salida para

sistema directo) del amplificador troncal, la señal de

reversa entra al módulo puente de la estación troncal y

es inyectada por medio de filtro diplex en el módulo de
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reversa del amplificador troncal,, aquí es amplificada,

ecualizada y ajustado su nivel y dirigida a la red

troncal." La ecualización y ajustes de nivel de señal de

reversa es totalmente independiente del sistema

directo, además se las hace antes del amplificador de

reversa y no después _ del amplificador como en el

sistema directo. Esto permite optimizar la ecualización

de reversa donde ocurre divisiones del sistema. La

señal de reversa sale de la estación troncal y es

enrutada al amplificador troncal, que tiene

compensación térmica para reversa, finalmente llega a

la cabecera del sistema (HEADEND) . En el HEADEND la

señal de cámara es demodulada y procesada para su

inmediata distribución por el sistema directo.

3.2.2.1. SISTEMA REVERSA EMPLEANDO LA BANDA SUB

Un sistema SUB de reversa utiliza la banda de 5 MHz a

30 MHz, siendo el directo de 46MHz a 550MHz. Los

sistemas de cable de EEUU son estandarizados a estos

parámetros. Otros sistemas operan en la banda de 5 MHz

a 50 MHz para reversa y a partir de 70 MHz para la

directa.

3.2.2.2. SISTEMA REVERSO EMPLEANDO LA BANDA MEDIA

El sistema reverso en Banda media, es una extensión del

sistema SUB. Ofrece un número mayor de canales de

reversa para uso especialmente en aplicaciones

institucionales. Este sistema utiliza desde los 5MHz a

112MHz para reversa. Ellos pueden incluir ganancias

automáticas, compensación de slope y/o compensación
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térmica. La compensación automática es conseguida por

medio del uso de un modulador local generador de una

portadora piloto en la estación troncal con

terminación.

Las estaciones de amplificador troncal reversa,

localizadas entre la estación que tiene el generador de

portadora piloto y el headend, son capaces de

alternativamente monitorear las altas y bajas

portadoras pilotos, para el propósito de controlar el

slope (piloto baja) o ganancia (piloto alta). Para

cualquier punto en el sistema donde separadamente

converge las portadoras piloto de reversa, la portadora

piloto desde una de las dos fuentes es eliminada por la

instalación de un filtro bajo de ranura (deep noten

filter) en la entrada del último módulo de reversa

antes del punto de convergencia.

3.2.2.3 SISTEMA REVERSO EMPLEANDO LA BANDA ALTA

Esta configuración provee una gran capacidad de ancho

de banda. Excepto por la operación de dos anchos de

banda en las direcciones directa y reversa. Este

sistema funciona muy parecido al sistema medio reverso,

mientras que el sub y medio tienen flexibilidad con

respecto al ancho de banda directo, el sistema alto

debe usar un minimo de 450 MHz ancho de banda superior.

El ancho de banda directo comienza a 222 MHz a 550MHz

con AGC/ASC y el ancho de banda reverso a 186 MHz

utilizando control térmico.
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3.3. EQUIPAMIENTO A REALIZARSE Y ANÁLISIS DE SUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

En esta parte se describirá con mayor detalle, las

características de los elementos que además del cable

coaxial se emplean en una red de televisión por cable.

Estos son principalmente los diferentes tipos de

amplificadores, complementados con otros elementos no

activos como spliters, acopladores direccionales y

taps, ya mencionados anteriormente.

3.3.1 AMPLIFICADORES TRONCALES

Estos amplificadores están insertados a intervalos

regulares a lo largo del cable de la linea troncal, a

fin de compensar las pérdidas; son los encargados de

mantener la señal a lo largo de la troncal con

suficiente potencia, baja distorsión y bajo ruido, ya

que la distorsión que pueda ocurrir en cada uno de

ellos se propaga a los siguientes.

En troncales de alguna longitud, con "cascadas" de

varios amplificadores, cualquier variación del nivel de

señal, se propaga, y es amplificada secuencialmente, a

través de todo el sistema. A fin de evitar esto, es

conveniente que algunos amplificadores, distribuidos de

manera estratégica, estén dotados de un sistema de

regulación o control automático de ganancia AGC. A la

salida del amplificador, se toma una muestra de señal,

la cual al ser detectada se convierte en un voltaje DC

proporcional a variaciones de amplitud; en base a este

voltaje se controla la ganancia del amplificador, para

producir la acción contraria y compensar de esta

manera, las variaciones de la señal.
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Es muy frecuente en el di seno de redes de televisión

por cable y específicamente su troncal, llegar a un

punto a partir del cual se reamplifica y reparte la

señal para dos o más líneas troncales o de distribución

que van en diferentes direcciones. El amplificador de

troncal tipo BRIDGER, es apropiado para estas

situaciones. Este amplificador está compuesto por dos

amplificadores de RF, por medio de un acoplador

direccional, se deriva una muestra de la señal de

salida hacia otro amplificador de igual naturaleza,

encargado de alimentar las troncales restantes. Todos

los componentes se alojan en el mismo chasis.

Una red de cable coaxial puede ser bidireccional. En

otras palabras, es posible transmitir una gama de

frecuencias en una dirección, esto es desde el HEADEND

hacia la casa del usuario y también en sentido

contrario, desde el usuario hacia los estudios

centrales, corno ya se explicó anteriormente, para lo

cual estos amplificadores poseen además un módulo

amplificador de reversa, que emplea normalmente la

banda de frecuencias de los 5MHz hasta los 30MHz para

irnplementar la transmisión de retorno.

Los amplificadores troncales, también están dotados de

un control de SLOPE (control de pendiente) , el cual

sirve para equilibrar o compensar las pérdidas del

cable para altas frecuencias, mediante el empleo de

redes LC que atenúan las frecuencias baj as. Estos

amplificadores están disponibles con ganancias de 20 a

22 dB, en configuraciones push-pull, o parallel-hybrid,

también hay con tecnología FT (feedforward) que utiliza

una avanzada versión del modelo parallel hybrid que

ofrece un mejoramiento significativo sobre el

convencional, por el uso de un pre-amplificador.
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3.3.2 AMPLIFICADORES DE LINEA

Estos amplificadores, más conocidos como LINE EXTENDER,

se utilizan para implementar las redes secundarias de

distribución al usuario, son los que aumentan la señal,

para compensar las pérdidas en el cable, spliters,

acopladores, y taps de los usuarios.

No son muy estrictas sus características de

funcionamiento, como en caso de los amplificadores

troncales, ya que la distorsión en el Line extender no

es tan critica como en el troncal.

Los Line extender disponen también de control>
automático de ganancia, y control de slop (pendiente),

por lo general son amplificadores en la configuración

push-pull y con tecnología parallel-hibrid, con

ganancias de 20dB a 40dB. Poseen un módulo de reversa y

redes diplexer para separar las señales directa y

reversa.

*3 . 3 . 3 FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Los circuitos electrónicos de los amplificadores

requieren fuentes de alimentación, por lo general de

+24V.DC, para alimentar los voltajes de polarización de

los transistores y circuitos integrados. Este voltaje

se puede obtener directamente del cable coaxial de las

.redes troncal y de distribución. Las fuentes de voltaje

se instalan a intervalos en la red, y son las

encargadas de alimentar con 60 voltios AC al cable

coaxial, por medio de un insertor de potencia. De esta

forma por el cable se transmiten corriente alterna de

60 Hz, y la radio frecuencia de los canales de
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televisión.

Todos los elementos de la red como acopladores, taps,

spliters y uniones deben permitir el paso de las dos

señales AC y RF. Las pérdidas en la transmisión del

voltaje alterno, se originan en la resistencia que

presenta el cable y en la cantidad de amplificadores

que alimenta la alterna de 60 Hz.

Todo amplificador de red tiene un módulo de fuente para

transformar el voltaje alterno a los 24v. DC que se

necesitan. Mostraremos a continuación un esquema de una

linea autoalirnentada.

Conductor Int. = 4.43 omhIos/1000 mts
Conductor Exí.= 5.58 omhíosflDOO mts

I10v

Fig. 3.4. LineaTroncal Autoalimentada



64

3.3.4. ELEMENTOS PASIVOS DE LAS REDES DE CABLE

3.3.4.1 SPLITERS

Este componente reparte por igual la señal de RF entre

dos salidas. Si la mitad de potencia de RF se

direcciona a cada una de ellas, la señal en cada una de

las salidas será igual a 3 dB por debajo de la señal de

entrada al divisor. En la construcción del spliter

aparecen otras pérdidas extras que elevan a -3.5dB la

pérdida de la señal ocasionada por la inserción del

divisor o spliters, ver fig. 3.5. En algunas ocasiones

esta división de señal puede ser critica: si el nivel

por el cable de un suscriptor al servicio de televisión

es, por e j emplo -3dB, y se aplica un spliter para

repartir la señal a dos televisor es, a cada uno de

ellos le corresponderán (-3 (-3.5))= -6.5dB. Está señal

esta muy debajo de los mínimos de calidad necesarios

para calificar como excelente una señal de TV. El

usuario deberá soportar lluvia o granulos en su

pantalla de TV que, en algunos videos/ pueden llegar a

ser modestos.

Para repartir una señal en tres salidas, se pueden

utilizar dos divisores de dos vias conectados como lo

muestra la fig. 3.5.

Según este esquema sencillo, en dos de las salidas

tendremos una pérdida de -7dB, y en la salida restanter

la pérdida será solamente de -3.5dB.

En el mercado se obtienen spliters de tres vias según

la estructura de la fig. 3.5 y con el fin de equilibrar

la repartición, también es posible conseguir divisores
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de cuatro vias construidos para que cada una de las

salidas produzca una pérdida de -7dB. En la f ig 3.5

también se muestra el esquema de un divisor de cuatro

salidas y los valores de las pérdidas.

Los divisores empleados en troncales y subtroncales

autoalimentadas deben permitir tanto el paso de la

señal de RF como de la alimentación AC para los

amplificadores. El voltaj e AC debe tener via libre a

través de todas las salidas del spliters, o viaj ar

hacia la entrada del divisor desde cualquiera de las

salidas. Hay spliters para ser usados en exteriores/

con montaje en el mensajero del cable, y otros para ser

utilizados en el interior de la casa del suscriptor. En

este último caso el divisor no debe permitir el paso de

voltaj e alterno de 60 Hz hacia la salida.
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o *5db

-3.5db

Spiitter de 2 vías
(Estructura)

IN

Símbolo

OUT

OUT

Splitter de 2 vías
(Símbolo)

Estructura de un Spiitter de 3 vías -3.5
con salida desequilibrada

-3.5

-7.0db

-7.0db

-T.Odb

Símbolo

~3.5db

-3.5

Estructura de un
Spiitter de 4 vías

-7db

-7db

-7db

-7db

Símbolo

-7.0db

Fig 3.5. Splitters de 2, 3 y 4 vías
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3.3.4.2. ACOPLADORES DIRECCIONALES

La potencia de la señal tomada de la linea, para

ciertos ramales de distribución se requiere mantenerla

muy pequeña, para que las cargas de las acometidas

conectadas a dicho ramal no afecten a la linea. El

dispositivo usado para derivar la señal es el ACOPLADOR

DIRECCIONAL, su construcción está ilustrada en la fig.

3. 6 con el símbolo correspondiente. El acoplador

direccional es un dispositivo de tres terminales, uno

es para la entrada de señal, el otro es salida de la

señal a través de la línea de distribución principal, y

el tercero deriva la señal al ramal pequeño de

distribución.

Acoplador

Conductor interior
Salid

Pérdida de inserción -

Acoplador

Bucle C

Blindaje

Resistor Entrada"^

Derivación Pérdida de
derivación

Salida a la línea
de enlace

Salid

(a)

Fig. 3.6 Acoplador direccional en la línea de enlace para la
extracción de la señal (a) Esquema, (b) Símbolo

El acoplador direccional se denomina así porque solo

acopla la señal derivada en una sola dirección, esto

es: alimenta a la derivación con una muestra de la

señal enviada desde el terminal central, a través de la

línea de enlace llamada de sentido directo o

descendente, pero prescindiendo de la energía reflejada

por la derivación hacia la línea de enlace. Esto se
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en la pared del conjunto coaxial como se muestra en la

fig.3.6. El bucle está terminado con un resistor de 75

y actúa como condensador y como inductor. Su capacidad

se carga hasta la diferencia de potencial entre los

conductores interior y exterior en ese punto de la

linea. El bucle que puede ser una bobina de una sola

espira/ está magnéticamente acoplado al conductor

central para derivar la señal.

Los acopladores direccionales tienen una "pérdida de

inserción" muy pequeña entre las señales de entrada y

salida de la linea de enlace. Un valor típico es -1 dB

para la pérdida de inserción a 300MHz. Los valores de

los acopladores direccionales son de acuerdo a la

pérdida de derivación que tengan, típicamente son de -

8dB/ -12dB, -16dB.

3.3.4.3. TAPS

Son elementos pasivos que constituyen la derivación o

toma final de la red que alimentan las acometidas para

el abonado, la fig. 3.7 /muestra un tap con cuatro

tomas/ para cuatro casas próximas entre sí. Lo mismo

que en los acopladores direccionales/ la derivación de

la línea hacia el abonado/ tiene baja pérdida de

inserción pero la pérdida de derivación es alta.

La pérdida entre las tomas conviene que sea alta para

que exista el aislamiento adecuado entre las acometidas

individuales o líneas de baj ada de los abonados., Es

necesario este aislamiento con el fin de que un cable

de acometida que no esté terminado correctamente con su

inpedancia característica en el receptor de un abonado
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AMT64

5-600 MHz
23

Fig. 3,7. TAP de 4 salidas (Visto desde abajo)

no genere reflexiones en la red o sistema de cable. Dos

posibles terminaciones son un cable que no este

conectado o conductores que estén corto circuitados.

Existen taps de dos, cuatro u ocho tomas, con varios

valores de pérdida de derivación,, para que puedan ser

equilibrados los niveles de la señal en diferentes

acometidas a lo largo de la rama de distribución. Los

valores de los taps o de pérdidas de derivación de los

mismos van desde 8dB a 35dB en pasos de 3dB.
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3.4. DISEÑO DE LA RED

El objetivo de una red de TV cable es llevar, desde el

HEADEND hasta el televisor del usuario, los canales de

TV y radio que distribuye la compañía administradora de

cable. La señal de la cabecera se conecta a la red

troncal del sistema a través de amplificadores

troncales colocados cada cierto número de metros, luego

pasa la señal a las redes de distribución por medio de

line-extender, spliters, taps y finalmente llega al

usuario. En los diferentes puntos de la red hay

pérdidas de la señal sea por atenuación del cable o por

pérdidas de inserción de los elementos, como también

existe ganancias de señal de los amplificadores

troncales y line-extender. Para calcular, medir y

expresar el nivel de señal en cada uno de los puntos de

la red se tiene una unidad de medida estándar llamada

"Decibel-mílivoltio (dBmv)", por lo que es conveniente

familiarizarnos con el concepto y la manera de utilizar

esta unidad de medida de las redes de cable.

3.4.1. LA UNIDAD dBmv PARA PERDIDAS Y GANANCIAS

Una forma de calcular y expresar las pérdidas y

ganancias de señal en la red de cable, podría ser

utilizado directamente niveles de voltaje, corriente y

potencia eléctrica, como se hace en las redes de

distribución eléctrica. Podríamos decir, por ejemplo

que el HEADEND emite 20 microwatios y al televisor del

usuario debe llegar, para óptima recepción, una señal

de 1 milivoltio. Esta forma, aunque técnicamente

exacta, implica la realización de muchos cálculos

presenta muchas opciones para cometer errores además de

tediosa y requiere de mucho tiempo. En cambio un método
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de medición que emplea una sola unidad el DECIBEL, y

que utiliza la suma y la resta únicamente para realizar

todos los cálculos es el más utilizado. La base de este

método, es el empleo de relaciones de potencia y

voltaje en lugar de los valores discretos de los mismos

niveles.

El BEL es la unidad utilizada para expresar la relación

entre potencia, voltaje, corriente o intensidad de

sonido, el BEL no se utiliza para expresar niveles

específicos, sino la relación entre dos niveles. Por

definición 1 Bel representa la relación de 10 a 1 entre

dos niveles de potencia. Si esta relación es en

ganancia señal se tendrá -MBel, si es pérdida de señal

será -IBel.

El DECIBEL(dB), es usado en las mediciones de señales y

niveles de RF en la red de cable. Esta unidad es igual

a la décima parte de un Bel: 10 dB = 1 Bel

Es conocida que la fórmula para determinar la relación

en decibeles entre dos niveles de potencia es:

dB = 10 x Log^-

P2 = potencia de salida

Pl = potencia de entrada

Es importante tener en cuenta como punto de referencia,

que cuando se dice que hay una pérdida de -3dB, caso

muy frecuente en una red de cable, la relación de

potencias según la fórmula, es de 2 a 1, en otras

palabras, hay una pérdida de la mitad de potencia.

EL DECIBEL - MILIVOLTIO (dBmv):En una red de televisión
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por cable solamente se utilizan equipos de impedancia

de 75 ohmios, incluyendo el receptor de TV. Se ha

adoptado como estándar que un milivoltio (O.OOlv) en la

entrada de 75 ohmios de un televisor, produce una

imagen de calidad excelente, exenta de ruido. Por lo

anterior se ha establecido un nivel de referencia, para

las medidas, igual a un milivoltio sobre una impedancia

de 75 ohmios, a este valor se lo llama "O dBmv", y sin

duda, es el punto de referencia de todas las medidas en

la televisión por cable. A partir de este punto

(OdBmv), la señal puede aumentar (por ejemplo +55dBmv)

o disminuir por pérdidas ( por ejemplo -10 dBmv que

corresponde a una señal muy regular de video).

O dBmv — O.OOlvoltios en 75 ohmios

v2 (O.OOlv)
Potencia P = — = -̂ - ¿-

R 75
*

=0.0133 x 10'6w

O dBmv = Q.Q133microwatios

La mayoría de los medidores de intensidad de señal, que

se emplean para realizar mantenimiento de las redes de

cable tienen OdBmv vcomo referencia para la lectura de
\s escalas. De esta manera todos los cálculos que hay

que efectuar en la red hasta llegar al Tv del usuario

se reducen a sumas y restas, siendo posible cuantificar

el nivel de la señal de RF en cada punto de la red,

utilizando relaciones de la salida de cada componente,

con respecto a 1 mv en 75 ohmios o OdBmv.
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3.4.2. DISEÑO

Tomando como base el plano de la ciudad de Tulcán, se

delimitará el área de cobertura de la red, teniendo en

cuenta la posible densidad de subscriptores. Se debe

acotar en el plano las distancias, de los barrios y

calles por donde se instalará la red de cable, también

se debe señalar en este plano las posibles tomas (taps)

para actuales y 'futuros abonados. Como la red se la

tiende sobre los postes de alumbrado público, entonces

las distancias se tomarán entre estos.

Una vez anotadas las distancias y posibles tomas se

procede a realizar el diagrama topológico de la red.

Se debe definir el número de canales que la red va ha

transportar, ya que el canal más alto determina la

frecuencia máxima que sirve de referencia para los

cálculos de atenuación para el diseño. En la red de la

ciudad de Tulcán se considera que transmitirá 35

canales, es decir desde el canal 2 hasta el 36, por lo

que la frecuencia más alta es 300 MHz correspondiente

al canal 36.

3.4.2.1. DISEÑO DE LA RED TRONCAL

La red troncal es la que lleva la señal a todos los

sectores de la ciudad; por la topografía de la ciudad

que es alargada, y encontrándose la cabecera en el

centro de la misma, esta red troncal tendrá básicamente

dos ramales uno hacia el norte y otro hacia el sur.
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Se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas

de los equipos de que se dispone, para configurar e

instalar la red troncal. Las estaciones troncales que

se usarán son de marca Scientific Atlanta, con módulos

de amplificación en configuración push-pull, con una

ganancia de 22 dB.,. El cable que se empleará para la

troncal es el RG-500, que es un cable coaxial de 75

ohmios, cuyo conductor exterior en vez de ser una malla

es un tubo de aluminio.

Como ya se mencionó, el HEADEND o cabecera se encuentra

situado en el centro geográfico de la ciudad, por tanto

la red troncal tendrá un ramal hacia el norte, otro

ramal hacia el sur, y un pequeño nercer ramal del

centro hacia el oeste de la ciudad. Los elementos que

conforman esta red son amplificadores, spliters,

acopladores direccionales, insertores de las fuentes y,

el cable, que son los únicos elementos en los que hay

que considerar ganancias y pérdidas respectivamente.

Para calcular las distancias, hasta el lugar donde se

instalarán los amplificadores troncales, se deben sumar

las pérdidas de todos los elementos que se van a

colocar en ese tramo de la linea troncal, adicionando

además un cierto número de dBmv de RESERVA. Esta

reserva se la incluye para futuras inserciones de

elementos, sean estos spliters que dividirán la linea

o insertores para las fuentes, como también para

posibles uniones del cable que deberán realizarse en

casos fortuitos en los que este sufra roturas, por

alguna causa fuera de lo normal, como por ejemplo la

caída de un poste.

A las pérdidas se sumarán 20dBmv que es el nivel

necesario de entrada para los amplificadores troncales.
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Los niveles de ganancias son únicamente, al inicio de

la red con el nivel de salida del HEADEND y luego los

22dBmv que es la ganancia de los amplificadores

troncales que se usarán. Entonces el nivel de señal que

se puede permitir perder en el enlace por cable será la

diferencia entre las ganancias y el total de las

pérdidas consideradas para el tramo. De las tablas que

se encuentran en los manuales respectivos se obtienen

las relaciones de pérdidas en el cable por cierto

número de metros. Ver anexo B.

La distancia al amplificador troncal será igual a las

pérdidas que se puede permitir en el cable dividida

para la relación de pérdidas vs distancia, ver las

tablas del anexo B.

A la frecuencia de SOOMHz (canal 36) se tiene que para

el cable RG-500 la pérdida es de 4.3 dBmv por cada 100

metros.

Con todos los datos anteriores se procede ha realizar

los cálculos de las distancias a las que se colocarán

los amplificadores troncales siguiendo el diagrama

topológico de la red, fig. 3.8.
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456m
CABECERA

383 m
-16,5dB

-20dB
-7,3dB

45dB

-10,8dB
42dB -20dB

T5N T4« T3N T2N

430,2m
T2s T3s T4s T5s T6s T7s

FIG. 3.8. Diagrama de la red troncal

GANANCIA DE HEADEND: GH = 45dB

pérdida (HEADEND-TRONCALls) :

1/72 dB (Por distancia de Headend al 1° poste)

7,00 spliters (Salida -7dB de Spliter)

5/5 reserva (Para un Spliter, y un Insertor)

14,22 dB (Pérdidas)

+20,00 dB entrada a Tls

34,22 dB

Cálculo de la Pérdida permitida en el cable

pérdida en cable= GH - (pérdidas + entrada Tls)

= 45dB-34,22dB = 10,78dB

Para: f: 300 MHz (CH-36) =>

cable RG-500)

4,3dB (pérdidas para

lOOm
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1 O O 777
x = 250,7m

4,3dB

Esto representa la distancia máxima a la que puede

estar el troncal Tls del Headend (H) .

GTls = 22dB + 2QdB(entrada) = 42dB

Perd. (T1S-T2S) : 3,5 Split

+ 3,5 Reserva

7,00

Perd. Cable = GT1S - (Perd + Entrada T2S)

Perd. Cable = 42dB - (7,OdB + 20 dB)

Perd. Cable = 15 dB

1 00 w
=337,2m

Perd (HEADEND - TlN) : 1,72 dB

7 dB(Salida-7dB de Spliter)

2,0 dB Insertor

7,O Reserva (Para 2 Spliter)

17,72 dB

GHeadend - 45dB

Pérdida Cable = GH - [pérdida (H-T1N) + Entrada T1N]

Pérdida Cable = 45 dB - [17,22 dB + 20dB]
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Pérdida Cable = 7,28dB

43dB

Pérdida (T1N~T10) : 3,5 spliters (Salida de Spliter)

_2 Reserva (Para un Insertor)

5,5

Pérdida Cable = GT1N - [Pérd. (T1N-T10) + entrada T10]

Pérdida Cable = 42dB- [ 5.5 + 20dB ] =16,5 dB

d(T\ -
v N

1 00/97
- I6,5dB + - - 383/7/w

A partir de los siguientes amplidicadores troncales, la

red es una sola linea, sea hacia el Sur, hacia el Norte

o hacia el Oeste de la ciudad, manteniendo una reserva

de 2dB para cada uno de los tramos subsiguientes:

Distancia entre troncales desde el T2S al T7S

Si A = (2+x) y B = (2+x+l);

Siendo x = O, 1, 2, 3, 4

= [Ganancia troncal- Reserva]:
100/77

d(TÁs - TBS) = [22dB~2dB]
lOOm

43dB

Esta es la distancia máxima posible entre dos
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amplificadores troncales consecutivos/ pero como la

distancia hasta el poste más cercano no va a coincidir

con la calculada, entonces siempre se los ubica a menos

distancia; por lo que la atenuación será menor

aumentando la reserva de señal.

Para el caso de la distancia desde T1N al T2N se tiene:

) = [Ganancia TIN - (Pérdidas)^
IQOm

-91*
IQQm

La distancia para los troncales T3N, T4N, T5N, será

igual a d(TAs - TBS) = 465,lm. Por ser un solo ramal

como en el caso de los troncales T2S al T7S

d(T2N - T3N] = d(T3N -T4N} = (T4N = 465,lm

La red troncal queda diseñada, como se puede observar

en el anexo A.

3.4.2.1. DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

Las redes de distribución se originan en los

amplificadores troncales, desde donde parten hacia las

diferentes calles de los sectores de la ciudad que se



desea cubrir. De la información obtenida del plano de

la ciudad, con las distancias a las tomas o taps que se

necesitan, se procede a realizar el diagrama topológico

de las redes de distribución sector por sector.

El diagrama topológico de una red de distribución

consta de la representación de los diferentes ramales

de la red, taps y divisores de linea (acopladores o

spliters), con sus respectivas distancias entre ellos.

Los dispositivos empleados en la red de distribución

son los módulos puente en las troncales que sirven como

amplificadores extensores de linea (Line Extender) con

ganancia de 30 dB y los line extender propiamente

dichos.

Las pérdidas de señal que se tiene en este caso son:

por el cable, (para las redes de distribución se usará

cable RG-11, cuya impedancia es de 75 ohmios con una

pérdida de 7.18 dB por cada 100 metros para la

frecuencia de SOOMHz (canal 36)), y por inserción de

elementos tales como taps, spliters, acopladores,

direccionales; cuyos valores de pérdida se encuentran

en la tabla respectiva del anexo B.

Con todos estos datos se procede al diseño de la red,

esto es, cálculo de los valores de los taps, tipos de

spliters y acopladores, ubicación y número de Line

Extender necesarios, en cada uno de los sectores.

Normalmente en el diagrama topológico, en donde están

señaladas las distancias, los taps y las desviaciones

de red, se inserta las pérdidas calculadas del cable

(debidas a la atenuación) . A partir de la salida de

distribución del troncal se va realizando estos
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cálculos, se inicia con 50dB (salida de amplificador

troncal) , se deja un margen de 3dB de reserva, con lo

que se tiene 47dB netos para la red de distribución,

luego se va restando las pérdidas ocasionadas por el

cable, y la inserción de los elementos.

Cuando se tiene un tap, al nivel de señal en ese punto

se le resta 12dB (que son los dB necesarios y

suficientes para una acometida al abonado), el

resultado de esta diferencia da el valor aproximado que

corresponde a dicho tap. En el sitio o punto donde el

nivel de señal sea cercano a los 20dB se debe colocar

un Line Extender, ya que el nivel de entrada para un

amplificador de linea debe estar alrededor de este

valor.

Donde se tiene ramales de Red pequeños, para dividir la

señal se usan acopladores direccionales, cuya salida en

dB será la señal de entrada menos la pérdida de

inserción del acoplador y en la salida atenuada, la

señal de entrada menos la pérdida que da el valor del

acoplador.

En los spliters de tipo 1 a 2, la señal de entrada

pierde 3.5 dB para cada salida, si es un spliters de

tipo 1 a 3, hay una salida que atenúa 3.5 dB y dos

salidas con 7dB de atenuación cada una.

A continuación se hará el diseño de la red de

distribución de dos sectores de la ciudad a manera de

ej emplo, a partir de sus respectivos diagramas

topológicos. Los sectores son uno el correspondiente a

la ciudadela del chofer, que parte del troncal número

cuatro, fig 3.9 ; y el otro es de la ciudadela 19 de
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noviembre que sale del troncal número siete, fig.

3.10.

El diseño de toda la red se encuentra dibujado en el

plano del anexo A.
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE CIUDADELA DEL CHOFER Y TERMINAL

20,5

A=4

24,5 33,3/32,8 30,3/47 415
50m

24,3

A=3,6

=7,635,9127,9
DC-8 26,3

43?5 105,4m J33,7 Á=1"
103,401

59m A=4,2
,51:

\2fí

34,5/31,3, . 26,1/24,1
A=3

A=4,5

NOTA; Todas las medidas están en dBmV

Fig. 3.9
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE CIUDADELA 19 DE NOVIEMBRE

43,5

24,6

NOTA: Todas las medidas están en dBmV

Fig. 3.10



CAPITULO IV

Criterios de Construcción
e Instalación del Sistema
de Televisión por Cable
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CAPITULO 4

4. CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL

SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE.

4.1. ESTUDIO DE MERCADEO Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA

La ciudad de Tulcán es la capital de la provincia del

Carchi, que cuenta con aproximadamente 50.000

habitantes/ y una población flotante similar, llegando

en ciertos días de la semana a tener más de 100.000

personas. La ciudad está situada a siete kilómetros del

puente internacional de Rurnichaca y, a quince

kilómetros de la ciudad de Ipiales puerta de entrada a

la República de Colombia.

Las actividades económicas que se desarrollan en

Tulcán, son netamente comerciales, especialmente por el

intercambio de productos entre las personas que llegan

procedentes de la República de Colombia. Esto ha

permitido que se incremente conjuntamente con el

comercio, la industria hotelera, la construcción y un

sin número de otras actividades derivadas de las

anteriores, convirtiendo a Tulcán en un polo de

desarrollo, que ha acogido a ciudadanos de todo el

Ecuador.

Como un dato referencial, para tener en cuenta,, es que

Tulcán tiene instaladas unas 6.000 líneas telefónicas

aproximadamente. La mayor parte de estos abonados son

de clase económica media y alta, sectores a los cuales

también se dirige el mercado de la televisión por

cable.



Para tener un criterio más real del posible número de

abonados, se realizó una encuesta cuyo formato se

encuentra en el anexo B. Se tomaron 500 muestras

(encuestas) en los barrios de mayor interés para

nuestro propósito, siendo los resultados de las mismas

los siguientes:

- 14% si desea la televisión por cable sin importar el

precio.

- 21% si le gustaría, pero dependerá del precio.

- 43% no estaban seguros de querer o no el servicio

- 22% no deseaba el servicio de televisión por cable.

Como de las 6.000 líneas telefónicas instaladas el 45%

son comerciales y el 55% residenciales, se puede

estimar aproximadamente que un 60% de los abonados será

el mercado potencial, o sea que puede haber al rededor

de 3600 posibles abonados. De los resultados de la

encuestas se tiene que el 14% si desea el servicio, lo

que representa 504 abonados fijos, con un posible

incremento del 21% (756 abonados adicionales),

alcanzando un total de 1260 suscriptores para estos dos

segmentos. Considerando que el 22 % no desea el

servicio, será probable que se alcance a los 2808

abonados (78 %) .

También de la encuesta, se desprende que el 95%

prefiere que los canales a recibirse sean en idioma

castellano, por esta razón solamente la CNN (inglés),

DW (alemán) , y dos canales brasileños son los que se

transmitirán en otro idioma. Otro parámetro que se

obtiene de la encuesta es que, el 62% tiene preferencia
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por canales latinoamericanos, por lo cual para

satisfacer esta demanda se procurará receptar todos los

canales libres de América y España.

4.1,1. COSTOS DE INVERSIÓN

4.1.1.1. EQUIPOS

Si bien la red esta diseñada para 35 canales,

inicialmente el análisis de costos de la estación

terrena se lo hará para receptar 20 canales.

Estos rubros son una buena aproximación, ya que están

basados en los costos reales de acuerdo a las

diferentes marcas marcas disponibles en el mercado.

El sistema comprende dos partes fundamentales que son:

la Estación terrena y la red de cable. A continuación

se detallan los equipos necesarios para cada caso y su

costo.

ESTACIÓN TERRENA

6 Procesadores de canal 3600 USD
10 Sintonizadores 4000 OSD
4 Decodificadores 6800 USD
2 Combinadores 300 USD
3 Antena de 4.5 m 6000 USD
2 Antena de 2 m 800 USD

Subtotal 21500 USD



RED DE CABLE

11 Amplificadores troncales 12100 USD
25 Amplificadores de linea 12500 USD
500 Taps 4000 USD
50 Spliters 1000 USD
1500 Conectores 1350 USD
4000m Cable RG-500 2450 USD
40000m Cable RG-11 5360 USD

Subtotal 38760 USD

TOTAL 60260 USD
20% IMPORTACIÓN 12052 USD

COSTO TOTAL DE EQUIPOS 72312 USD

4.1.1.2. COSTO DE INSTALACIÓN

Estos costos se los ha dividido por rubros,, tratando de

ser lo más claro y conciso posible, estimando además

que la instalación se la pueda realizar en dos meses,

bajo estas condiciones se tiene:

INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN TERRENA 10v000.000,oo

ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED 11v000.000,oo

MONTAJE DE RED 10"000.000,oo

MANO DE OBRA DE 5 TÉCNICO 3^500.000,oo

UN JEFE TÉCNICO 4^000.000,oo

COSTOS DE INSTALACIÓN 38s500.000,oo sucres

En la instalación de la estación terrena esta incluido

los costos: de las torres para las antenas, los

soportes para los equipos y otros gastos menores; en el

monta j e de la red se incluye también los gastos de

movilización de personal y equipo.



4.1.1.3. COSTOS DE PUBLICIDAD

Para la publicidad se utilizará prensa y radio como:

En Tulcán existen 5 radios de FM, con un costo mensual

por publicidad de 400,000 sucres, y un periódico local

con un costo de 600.000 sucres por mes/ lo que

representa una inversión en dos meses de publicidad de

5V200,000 sucres.

Con lo cual los costos totales a invertirse serán los

siguientes:

COSTOS DE EQUIPO 72312 USD 376%022.400,oo

COSTOS DE INSTALACIÓN 38v500.000,oo

COSTOS DE PUBLICIDAD 5'200.00Q,oo

COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL 419v722.400,oo

4.1.2. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA

Los gastos de administración, ' esto es secretaria/.

contabilidad/. papelería, comunicaciones, costos de

personal técnico y otros que se detallan a continuación

son:

ADMINISTRACIÓN 3 "000.000foo

PERSONAL TÉCNICO (5) 4s250.000,oo

JEFE TÉCNICO . 2^000.000,oo

PAGO POR ARRIENDO A CANALES EXTRANJEROS 5^200.000,oo

OTROS 2vOOO.QOO,oo

TOTAL MENSUALES EN SUCRES 16*450.000,oo
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4.1.3. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el análisis de la recuperación de capital, se

tomará en cuenta tres parámetros fundamentales como

son: la tasa de interés bancario que permitirá calcular

el costo financiero del capital invertido/ la tasa

inflacionaria que sirve para actualizar los costos de

funcionamiento y mantenimiento del sistema; y por

último la tasa de crecimiento de los abonados.

El estudio de recuperación de capital, se lo hará año a

año, partiendo de un costo de 50.000 sucres mensuales y

500 abonados.

PRIMER ANO :

Interés bancario : 50%

Inversión más costos financieros: 629v584.000,oo

Gastos mensual, x 12: +197v400.000,oo

TOTAL DE GASTOS 826^984.000,oo

ingresos: 500 abon. x 50000 x 12 = 300 * 000.000,oo

INVERSIÓN RESTANTE 526^984.000,oo

SEGUNDO AÑO :

Interés bancario : 50%

Inflación : 30%

Crecimiento : 50%

Inversión más costos financieros: 790^476.000,oo

Gast mens 2°= Gast mens 1°*(l+infl/100):+390"000.000,oo

(gast.mens x infl = 17"875.000,oo) •
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TOTAL GASTOS 1.180*476.000,00

Mensualidad = 50.000(1+inf1/100)

= 65.000

Ingresos: 750 abon. x 65.000 x 12:

INVERSIÓN RESTANTE

585^000.000,00

595*476.000,oo

TERCER ANO:

Interés bancario

Inflación

Crecimiento

20'

50'

inversión más costos financieros: 863 * 441.000,oo

Gast.mens 3°=Gast.mens 2°*(l+infl/100):+468'000.000,oo

TOTAL GASTOS

ingresos: 1125 abon x 78.000 x 12 =

INVERSIÓN RESTANTE

1.331*441.000,00

-1.053*000.000,00

278*441.000,00

CUARTO ANO:

Interés bancario

Inflación

Crecimiento

45%

20%

30%

inversión más costo financiero: 403^740.000,oo

Gast.mens 4°=Gast.mens 3°*(l+Infl/100): +561"600.000,oo

TOTAL DE GASTOS 965*340.000,oo
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ingresos : 1462abon. x 93.000 x 12= -1.631V592.000,oo

SALDO A FAVOR (ganancias) 666^252.000,oo

sucres

Los parámetros de interés e inflación están de acuerdo

a las proyecciones económicas del país para los

próximos años, si bien estos no son tan exactos, pero

se compensa este análisis por defecto, ya que la cuota

mensual por el servicio crece al ritmo de la inflación

estimada, y además el crecimiento de abonados se lo

considera pesimistamente.

Con todas estas apreciaciones, se llega a concluir que

en cuatro años se recupera la inversión y ya se empieza

a obtener ganancias.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA

INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA.

Es indispensable y necesario contar con todo el equipo

y herramientas adecuadas que faciliten la instalación

tanto de la Estación terrena como para la red, lo que

permitirá mayor agilidad y rapidez en el trabajo.

Para la movilización es indispensable contar por lo

menos de una camioneta provista de: un remolque para

llevar los carretes de cable, y la señalización

respectiva (luces y vallas) para prevenir al tránsito e

interrumpir vias, en los lugares donde se realice

trabajos de instalación de red.

Se requiere además de: Dos escaleras telescópicas como
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mínimo, para hacer las instalaciones en postes y

domicilios de los clientes, dos pares de trepadoras que

permite a un solo técnico subir a un poste con material

ligero, uno o dos tecles para templar el cable.

La herramienta personal para cada técnico, constará de

una caja de herramientas compuesta por: peladoras de

cable (una para cada tipo de cable) , llaves de pico,

cinta autofundente, cortadora de cable, alicates,

desarmadores, cuchilla, crimper para cable RG-6 y RG-

59, taladro, y el cinturón de seguridad para sujetarse

en los postes.

El instrumental electrónico debe contar con un buen

multímetro, un fasímetro, y el más importante de todos

un medidor de intensidad de campo, el mismo que sirve

para medir la señal en cualquier punto de la red, debe

tener como referencia OdBmv esto es ImV en 75 ohmios.

Los medidores de campo pueden ser analógicos o

digitales, siendo estos últimos más costosos.

Como equipo electrónico adicional que presta de mucha

ayuda, pero muy costosos se puede considerar a los

analizadores de espectro, y los analizadores de señal

de vídeo.

Las características de estos equipos, se lo tiene en el

anexo C.

4.3. CONSIDERACIÓN DE INTERFERENCIA DEBIDA A FACTORES

EXTERNOS DE LA RED.

La red al estar construida por cable coaxial en su

totalidad, teóricamente es un medio herméticamente
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cerrado para las señales que transporta, por lo que no

se esperan fugas de señal ni que se introduzcan otras

externas. Pero en la realidad ocurren algunas

circunstancias que hacen que lo anterior no se cumpla.

Para evitar fugas o interferencias, el cable coaxial

debe ser de muy buena calidad, mínimo con el papel

aluminio reforzado con una la malla del 65 %. El cable

RG-500 tiene en lugar de malla un tubo de aluminio por

lo que alcanza el 99% de blindaje; ocasionalmente puede

ocurrir que por accidente o a propósito la malla se

rompa, o que un conector no se lo ajuste correctamente

produciendo un punto de fuga en la red que hará que la

señal pueda ser captada en los sitios aledaños al punto

de fuga. Lo más perj udicial para la red, es el efecto

contrario, o sea que por dicho punto se introduzcan

señales no deseadas al interior del sistema, las cuales

producen interferencias y distorsiones en las señales

de televisión por cable.

Las interferencias más notorias son las que producen

los canales locales ya que sus frecuencias son

ligeramente diferentes a las de cable en los canales 2

al 13, por lo que al introducirse las señales VHF del

ambiente en la red de cable produce un batido o mezcla

de frefuencias que deterioran las calidades de señal en

estos rangos.

Los cambios bruscos de temperatura, causa variaciones

en las pérdidas del cable, alterando el nivel de la

señal. La atenuación aumenta con la temperatura en un

ritmo aproximado del 1% por aumentos de 10°F.

Otra causa de distorsiones en la señal de cable, es por

saturación de los amplificadores instalados en la red.
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DISTORCION ARMÓNICA

Cuando un amplificador está sobre exitado, aparece

distorsión armónica a la salida. Los armónicos son

múltiplos de las frecuencias de señal que están siendo

amplificadas. La distorsión armónica es realmente el

resultado de la distorsión de amplitud, ya que los

cambios en la forma de onda generan nuevas frecuencias.

Los armónicos de segundo orden no son críticos en un

sistema de 12 canales, por el hecho que dichos

armónicos para las frecuencias de los canales 2 a 6

caen en el rango libre de 110 a 176 MHz. Estas

frecuencias están en el rango de la banda media o sea

entre los canales 6 y 7 de VHF. Sin embargo, estos

armónicos si pueden ser causantes de problemas de

interferencia, en los sistemas de cable que utilicen

canales en banda media y de superbanda.

Todos los amplificadores para 'sistema de cable

funcionan en contrafase, por lo que idealmente los

segundos armónicos generados se cancelan en etapa de

salida. Esta cancelación es bastante efectiva pero no

completa ya que es difícil conseguir circuitos en

contrafase perfectamente equilibrados.

MODULACIÓN CRUZADA

Los armónicos de tercer orden y los efectos de la

modulación cruzada son los resultados más desfavorables

de la distorsión producida por una sobre carga de la

señal de entrada a un amplificador. La característica

de no linealidad dé un amplificador es causa de que

alguna etapa amplificadora con sobrecarga funcione como
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una etapa mezcladora, produciéndose por este hecho

frecuencias espúreas y/o la transferencia de una

modulación a otra u otras frecuencias portadoras.

El efecto visible de la modulación cruzada en la imagen

es la posible pérdida de sincronismo y/o la aparición

de la señal de video de otro canal, pudiendo ser la

imagen Ínterférente negativa. Esto hecho se evidencia

claramente cuando el canal que está receptando reduce

al miniíno la amplitud de su video, con lo cual se

ennegrece la pantalla como sucede entre las imágenes de

los anuncios comerciales.

El síntoma más obvio de modulación cruzada es que

aparece la máxima modulación de la señal interferente,

que es el sincronismo. Esto se presenta como barras

verticales en la imagen. Las barras pueden estar

estacionarias o pueden desplazarse a través de la

imagen, dependiendo de la estabilidad del generador de

sincronismo en el canal interferente. Obsérvese que las

barras están producidas por el sincronismo y los

impulsos de borrado.

SEÑALES ESPURIAS

Otro efecto de la sobre carga del amplificador es la

producción de frecuencias espurias que no están

armónicamente relacionadas con la señal deseada. Se

producen armónicos de todas las frecuencias de señal,

asi como de las frecuencias suma y diferencia, debido a

la acción del mezclador con funcionamiento no lineal.

Las soluciones computacionales del complejo problema de

los valores numéricos correspondientes a las
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frecuencias espurias han demostrado que aparecen un

gran número de ellas en el canal 4, en 66 a 72 MHz.

4.4. MEDICIONES Y PRUEBAS DE LAS SEÑALES DE TV EN LA

RED

Las mediciones se deben realizar en todos los puntos de

la red, empezando por la cabecera, las lineas troncales

en los amplificadores de dicha linea y en las redes de

distribución en los Line Extender.

En los cuadros siguientes se presentan las medidas

tomadas en la cabecera, en los amplificadores

troncales, tanto en lo que se refiere a la señal de

entrada, de salida, como la de salida de distribución.

En los cuadros se encontrarán estas medidas hechas a 6

canales que son los primeros de cada banda, asi el

canal 2 correspondiente a la banda baja, canal 7 a la

banda alta, 14 de la banda media, y los canales 23, 30

y 36 que son el inicial, medio y superior de la super-

banda.
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CAPITULO 5

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

5.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Como se puede apreciar, ' en los - cuadros de las

mediciones realizadas, los resultados obtenidos,

concuerdan con los valores calculados, es asi que de la

cabecera del sistema, se inicia con un nivel de señal

de 45 dBmv, suficiente para llegar a los dos primeros

amplificadores troncales (norte y sur) con un nivel

mayor a los 20 dB que es el mínimo necesario a la

entrada de un amplificador troncal.

Esto hecho permite que se ecualice mejor la señal e

incluso que los niveles a la salida de los

amplificadores, que teóricamente son de 40 dB, sean en

la práctica de 40 a 42 dB para la linea troncal, y de

47 a 49 dB, para los de distribución.

La señal provenientes de los taps, se la obtuvo en

niveles entre 12 a 14 dB, que son igual o superior al

valor calculado de 12 dB, con estos niveles de señal es

suficiente para alimentar los televisores de los

abonados, e incluso para hacer hasta 4 o 5

derivaciones.

A más de los datos eléctricos, se debe evaluar aunque

someramente la influencia que tiene la televisión por

cable en la sociedad de Tulcán. Este sistema ha

servido para mantener a la población de la ciudad

informada al instante de los últimos acontecimientos

mundiales en todos los campos, logrando que los



abonados tengan _ una nueva visión del mundo

contemporáneo, despertándoles nuevas inquietudes. Los

canales han tenido una muy buena acogida en algunos

centros educativosf en especial colegios secundarios,

para los que han servido como material didáctico o de

consulta, tanto para -profesores como para alumnos. En

el aspecto de distracción, los abonados se encuentran

satisfechos con el servicio, ya que brinda una nueva

manera de tener un entretenimiento sano, para la

familia, lo que se ve reflejado por la gente que lo

está aceptando.

5 .2 POSIBLE AMPLIACIÓN DE LA RED Y NUEVOS SERVICIOS

QUE SE PODRÍAN DAR EN EL FUTURO

La red está diseñada para traba j ar en un rango de

frecuencias hasta de 300 MHz, con lo que la

programación se la puede ampliar al canal 3 6, además

pueden incluir en esta red los canales 95, 96, 97, 98 y

99 cuyas frecuencias cubren la banda de FM hasta los

118 MHz. Bajo estas condiciones la programación podría

alcanzar 40 canales.

La red troncal del sistema está diseñada e instalada

para que llegue ha cubrir toda la ciudad, e incluso, es

factible seguir extendiendo las redes de distribución

hacia las nuevas ciudadelas que se encuentran en

proyecto de construcción, ya que no existe ningún

problema en seguir extendiendo la red troncal.

Entre los nuevos servicios que puede prestar la red,

uno de los más inmediatos es el uso de la señal de

retorno, esto es, una señal que originada desde
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cualquier punto de la red puede llegar a la cabecera,

desde donde puede ser retrasmitida en cualquier canal

de la red hacia todos los abonados. Para lograr esto

solo baria falta insertar los módulos de reversa en los

amplificadores troncales, ya que los de linea lo tienen

incorporado. Para emitir la señal de reserva, además

de las cámaras, etc. , se requiere de un modulador de

reserva y en la cabecera el receptor demodulador

correspondiente. Con lo que se podria transmitir en

directo cualquier evento localizado en la cobertura de

la red, hacia los abonados.

Con los nuevos avances que se están logrando, es

posible en un futuro cercano, utilizar una red de

televisión por cable para: transmisión de datos,

internet, telefonia, música, televisión interactiva,

etc. En el sistema instalado, la linea troncal es

capaz de ser usada para cualquiera de estos servicios,

adicionando tanto en la cabecera como en los

amplificadores troncales los módulos y equipos

necesarios para cada aplicación, solo teniendo en

cuenta el rango de frecuencias para el que está

diseñada la red. Asi por ejemplo para la televisión

interactiva, se necesita equipos codificadores

moduladores en la cabecera, y un decodificador parat
cada abonado.

Para el abonado, el mismo cable coaxial RG-6 de su

instalación, le servirá para estas nuevas aplicaciones,

con la condición de tener su decodificador respectivo.
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5.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los aspectos teóricos del presente tema, si bien se

encuentran muy desarrollados, su información no está al

alcance de todos, ya que se halla restringida teniendo

acceso a ella principalmente las grandes empresas

distribuidoras u operadores de cable, por lo que este

trabajo contribuye a divulgar y poner a disposición de

cualquier interesado lo relacionado a este tema, con la

ventaja adicional de haberlo llevado a la práctica

logrando experiencia necesaria para sustentar mejor lo

aqui descrito.

Antes de llevar a la práctica un proyecto de esta

naturaleza, es indispensable realizar un estudio de

factibilidad económica,' ya que la inversión es alta,

tiene sus riesgos y la recuperación del capital tarda

algunos años; aspectos de los que tienen que estar muy

conscientes las personas interesadas en iniciar una

empresa de esta naturaleza.

Para la instalación de la red, es necesario disponer de

las herramientas y equipos correspondientes, ya que

facilita el trabajo y ahorra tiempo. El personal

técnico debe recibir un entrenamiento previo tanto en

la utilización de las herramientas, como de las normas

de seguridad que deben acatar para la realización

óptima del tendido de la red y sus posteriores

instalaciones. Es importante,, además, que se

implemente un plan de comercialización, para que los

futuros abonados, se interesen y acepten el servicio,

esto implicará entre otras cosas publicidad en radio,

prensa, hojas volantes, etc. y un equipo de vendedores

que visite los sectores de cobertura de la red.
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Una de las dificultades que se presentan al momento de

llevar a cabo un sistema de televisión por cable, es

que todo el equipo y herramientas especializadas solo

se los consigue en el extranjero (principalmente en

EEUU) , debido a que en el pais no hay comercios que

dispongan de estos materiales, peor aún fabricantes.

En vista de que hay varios sistemas de cable ya

instalados en algunas ciudades pequeñas del país,

aunque muchos de ellos de no muy buena calidad, seria

recomendable que existan importadores de este tipo de

equipos y materiales, que mantengan un stock completo

de los mismos. Además las fábricas de cable nacionales

deberían empezar a elaborar cable coaxial apropiado

para estos sistemas.
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TIME FIBER SEMIFLEX CABLE

ATTENUATION SUMMARY (dB per 100 feet)
i
I

I

i

I

i

Frequency

(MHz)

5
30
50

108

216
240
270
300

325
350
375
400

450
500
550
600

Series 500

Nominal

0.16

0.39

0.50

0.75

1.07

1.14

1.21
1.28

1.34

1.39

1.44

1.49

1.59

1.68

1.77
1.86

Máximum

0.16

0.40

0.52

0.77

V.ÍÍO-
1.17
1.24
1.31

1.37
1.43

1.48

1.53

1.63

1.73

1.82

1.91

Series 625

Nominal

0.12

0.31

0.40

0.60

0.87
0.92

0.98

1.04

1.09

1.13
1.18

1.22

1.30

1.38

1.45

1.52

Máximum

0.13

0.32

0.42
0.63

0.91

0.96

1.02

1.08

1.13

1.18

1.22

1.27

1.35

1.43

1.51
1.58

Series 750

Nominal

0.10

0.26

0.34
0.50

0.72

0.77

0.82

0.86

0.90

0.94
0.98
1.01

1.08

1.14
1.20

1.26

Máximum

0.11

0.27

0.35

0.52

0.75

0.79

0.84
0.89

0.93

0.97
1.01

1.05

1.12

1.18
1.25

1.31

Series 875

Nominal

0.09

0.22

0.28

0.43

0.62 ,

0.65

0.70

0.74

0.77

0.80

0.84

0.87

0.92

0.98

1.03

1.09

Máximum

0.09

0.23

0.30

0.45

0.65

0.69

0.73

0.78

0.81

0.84

0.88

0.91

0.97

1.03

1.09

1.14

Series 1000

Nominal

0.08
0.20

0.26

0.39

0.57
0.60

0.64

0.68

0.71

0.74
0.79

0.80

0.86

0.91

0.96

1.01

Máximum

0.08

0.21

0.27

0.41

0.60

0.63 '

0.67

0.72

0.75

0.78

0.81

0.84

0.90

0.96

1.01

1.06

At 68' F with +1 % per +10° F Variance

ATTENUATION SUMMARY (dB per 100 meters)

*

A

m

Frequency

(MHz)

5
30
50

108

216
240
270
300

325
350
375
400

450
500
550
600

Series 500

Nominal

0.52
1.28

1.64

2.46

3.51

3.74
3.97

4.20

4.40
4.56

4.72

4.89

5.22
5.51

5.81

6.10

Máximum

0.52
1.31

1.71
2.53

3.61

3.84

4.07
4.30

4.49
4.69

4.85

5.02

5.35

5.67
5.97

6.26

Series 625

Nominal

0.39

1.02

1.31

1.97

2.85

3.02

3.21

3.41

3.58

3.71
3.87
4.00

4.26

4.53

4.76

4.99

Máximum

0.43

1.05

1.38

2.07

2.98

3.15

3.35

3.54

3.71
3.87
4.00

4.17

4.43

4.69

4.95

5.18

Series 750

Nomina!

0.33

0.85

1.12

1.64

2.36

2.53

2.69

2.82

2.95

3.08

3.21
3.31

3.54

3.74

3.94
4.13

Máximum

0.36

0.89

1.15

1.71

2.46

2.59

2.76

2.92

3.05

3.18

3.31

3.44

3.67

3.87
4.10

4.30

Series 875

Nominal

0.30

0.72
0.92

1.41

2.03

2.13

2.30

2.43

2.53

2.62

2.76
2.85

3.02

3.21
3.38

3.58

Máximum

0.30

0.75

0.98

1.48

2.13

2.26

2.39

2.56

2.66

2.76

2.89
2.98

3.18

3.38

3.58

3.74

Series 1000

Nominal

0.26

0.66

0.85

1.28

1.87

1.97
2.10

2.23

2.33

2.43

2.53
2.62

2.82
2.98

3.15

3.31

Máximum

0.26

0.69

0.89

1.34

1.97

2.07

2.20

2.36

2.46

2.56

2.66
2.76

2.95
3.15

3.31
3.48

I
20° C with +1.8% per +10° C Variance

If'̂ VW-M'.l ;
American Technology Exporter Inc.

441 N.W. 8th Street, Bay M, Mlami, Florida 33126-2929
Phone (305} 262-1662. Fax Í3Q5) 261-3312
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TIMES FIBER DROP CABLE

ATTENUATION SUMMARY (dB per 100 feet)
Frequency

¡ (MHz)

! 5
30
50

108

216
240
270
300

325
350
375

: 400

450
500
550

600
I

59 Series

Máximum

0.79
1.42
1.72

2.44

3.48

3.67
3.90

4.12

4.29

4.46

4.62
4.78

5.07

5.37

5.65

5.93

6 Series

Máximum

0.58
1.10
1.36

2.01

2.86

3.02

3.21

3.39

3.53

3.67
3.80

3.93

4.18

4.41

4.64

4.85

611 Series

Máximum

0.51
0.96

1.21
1.67

2.39

2.53

2.69

2.84

2.96

3.08

3.20

3.31

3.52

3.72
3.92
4.11

11 Series

Máximum

0.35
0.73

0.90

1.28

1.83

1.94 '-

2.07
2.19

2.28

2.38

2.47
2.55

2.72

2.88

3.04

3.18

At 68° F with +1 % per +10° F Variance

ATTENUATION SUMMARY (dB per 100 meters)

9

•

Frequency

(MHz)

5
30
50

108

216
240

¿."•j 270
: 300

325
350
375
400

450
500
550

600

59 Series

Máximum

2.59
4.66

5.64
8.01

11.4
12.0

12.8

13.5

14.1

14.6

15.2
15.7

16.6

17.6
18.5

19.5

6 Series

Máximum

1.90
3.61

4.46

6.59 .

9.38

9.91

10.5

11.1

11.6
12.0

12.5
12.9

13.7
14.5

15.2

15.9

611 Series

Máximum

1.67
3.15

3.97

5.48

7.84
8.30

8.82

9.32

9.71

10.1
10.5
10.9

11.6
12.2

12.9

13.5

11 Series

Máximum

1.15
2.39

2.95

4.20

6.00

6.36

6.79

.1. 7.18

7.48

7.81
8.10
8.36

8.92

9.45

9.97

10.4

At 20° C with +1 .8% per +1 0° C Variance

[dIViWiMil American Technology Exporten Inc.
7441 N.W. 8th Street, Boy M, Mlaml, Florida 33126-2929 W&M

Phone (305^ 262-1662. Fax C305} 261-3312 m^m
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Amsat Passives: Specifications

mamsat Return Loss: 15 dB Mjnimum
Isoiation: 22 dB Mínimum

Tap Loss: +/- 1.5 dB

2-Way TAPS 600 MHz
ASSIGNED TAP VALUÉ 4 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35
INSERTION LOSS
(IN/OUT MÁXIMUM)
05 -10 MHz
10 -50 MHz
50 - 300 MHz
300 - 400 MHz
400 - 500 MHz
500 - 600 MHz

T
T
T
T
T
T

3.6
3.5
3.6
3.8
4.1
4.3

2.0
1.9
2.0
2.3
2.8
3.0

1.3
1.3
1.4
1.7
1.9
2.1

1.1
1.1
1.2
1.3
1.6
1.8

1.0
1.0
1.1
1.2
1.5
1.6

1.0
0.9
1.0
1.1
1.4
1.5

0.9
0.8
0.9
1.0
1.3
1.4

0.9
0.8
0.9
1.0
1.3
1.4

0.9
0.8
0.9
1.0
1.3
1.4

0.9
0.8
0.9
1.0
1.3
1.4

4-Way TAPS 600 MHz
ASSIGNED TAP VALUÉ 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35
INSERTION LOSS
(IN/OUT MÁXIMUM)
05 -10 MHz
10 -50 MHz
50 -300 MHz *
300 - 400 MHz
400 - 500 MHz
500 - 600 MHz

T
T
T
T
T
T

3.8
3.4
3.5
3.8
4.2
4.5

2.0
1.9
2.0
2.3
2.8
3.0

1.3
1.3
1.4
1.7
1.9
2.1

1.1
1.1
1.2
1.3
1.6
1.7

0.8
1.0
0.9
1.0
1.2
1.3

0.8
0.9
0.8
0.9
1.1
1.2

0.7'
0.6
0.7
0.8
1.1
1.2

0.7
0.6
0.7
0.8
1.1
1.2

0.7
0.6
0.7
0.8
1.1
1.2

8-Way TAPS 600 MHz
ASSIGNED TAP VALUÉ 11 14 17 20 23 26 29 32 35
INSERTION LOSS
(IN/OUT MÁXIMUM)
05 -10 MHz
10 -50 MHz
50 - 300 MHz •
300 - 400 MHz
400 - 500 MHz
500 - 600 MHz

T
T
T
T
T
T

3.6
3.5
3.5
3.8
4.1
4.6

2.1
2.0
2.0
2.1
2.5
2.8

1.7
1.6
1.6
1.7
1.9
2.2

1.3
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8

1.2
1.1
1.1
1.2
1.4
1.8

1.1
0.9
1.0
1.1
1.3
1.4

1.1
0.9
1.0
1.1
1.3
1.4

1.1
0.9
1.0
1.1
1.3
1.4

»

9 !
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Line Passives
DIRECTIONAL
COUPLER 8dB

DIRECTIONAL

COUPLER12dB

DIRECTIONALl TWO-WAY

COUPLER1 6dB¡ SPLITTER
THREE-WAY

SPLITTER
POWER

INSERTER

INSERTION LOSS (SPLITTER LOSS, dB)
5-300 MHz

300-500 MHz
500-600 MHz

2.2
2.7

3.1

1.8
2.1

2.6

1.5
1.7
2.1

4.3
4.7
5.0

4.7/7.5
5.0/7.8
5.3/8.4

1.6

1.3

1.5

TAP-TAP ISOLAHON (OUT-OUT, dB)
5-300 MHz

300-500 MHz
500-600 MHz

20

20,

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

50

53

54

TAP LOSS {dB)
5-500 MHz

500-600 MHz

+/-1.5dB
+/-1.8dB

+/-1.5dB
+/-1.8dB

+/-1.5dB
+/-1.8dB

T

T

T

T

T

T

7441 N.W. 8th Street, Boy M, Mlaml, Florida 33126-2929
/ Phone (305) 262- 1 66 1 , Fax (305) 26 1 -33 1 2
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BR^H North American Televisión Frequencies in MHz ^^ |̂
... - ' -*•
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9

f ;
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i

.

SUB-BAND
Band Carriers

Channel Width Video Audio
T-7 5.75 11.75 7 11.5
T-8 11.75 17.75 13 17.5
T-9 17.75 23.75 19 23.5
T-10 23.75 29.75 25 29.5
T-ll 29.75 35.75 31 35.5
T-12 35.75 41.75 37 41.5
T-13 41.75 47.75 43 47.'5

TV-IF 40 46 45.75 ...41.25

Low Band
Band Carriers

CH Width Video Audio
2 54 60 55.25 59.75
3 6o 66 .....61.25 65.75
4 66 72 67.25 71.75
54 IRC... 72 78 73.25 77.25
5 76 82 77.25 81.75
55 IRC...78 84 79.25 83.75
6 82 88 83.25 87.75-
56 IRC...84 90 85.25 89.75

FAf

57 I A-5 .90 96 91.25 95.75
58 I A-4 .96 102 ...97.25 101.75
59 I A-3 . 102 108 ... 103.25 .... 107.75
98 A-2..108 114 ...109.275 ..113.775
99 A-1..114 120 ...115.275 ..119-775

Mid-Band

14 A 120 126 ...121.2625 125.7625 -
15 B 126 132 ...127.2625 131.7625
16 C 132 138 ...133.2625 137.7625
17 D....138 144 ...139.25 ....143.75
18 E 144 150 ... 145.25 .... 149.75
19 F 150 156 ...151.25 ....155-75
20 G....156 162 ...157.25 ....161.75
21 H....162 168 ...163.25 ....167.75
22 1 168 174 ... 169.25 .... 173.75

Hi Band
7 174 180 ... 175-25 .... 179.75
8 180 186 ...181.25 ....185-75
9 186 192 ... 187.25 .... 191.75
10 ...192 198 ...193-25 ....197.75
11 ...198 204 ...199.25 ....203.75
12 ... 204 210 ... 205.25 .... 209-75
13 ...210 216 ...211.25 ....215.75

Super-Band
23 J 216 222 ...217.25 ....221.75
24 K 222 228 ...223.25 ....227.75
25 L 228 234 ...229.2625 233.7625
26 M....234 240 ...235-2625 239.7625
27 N....240 246 ...241.2625 245.7625
28 0....246 252 ...247.2625 251.7625
29 P 252 258 ...253-2625 257.7625
30 Q....258 264 ...259.2625 263-7625
31 R 264 270 ...265.2625 269-7625
32 S 270 276 ...271.2625 275.7625
33 T 276 282 ...277.2625 281.7625
34 Ü....282 288 ...283-2625 287.7625
35 V 288 294 ...289.2625 293.7625
36 W — 294 300 ...295.2625 299.7625

ÜHBBI

^ 0 MI ¡¿ *-
VIDEO COLOR AUDIO

CARRIER SUBCARRIER CARRIER

1.25. / 0.25
MHz / ,MHz

/'
/ t

/ v

Hyper-Band
Band Carriers Band Carriers

CH Width Video Audio Channel Width Video Audio
37 AA 300 306 ...301.2625 305.7625 35 596 602 597.25 601.75
38 BB 306 312 ...307.2625 311.7625 36 602 608 603.25 607.75
39 CC 312 318 ...313.2625 317.7625 37 608 614 609.25 613.75
40 DD 318 324 ...319.2625 323-7625 33 614 620 015.25 619.75
41 EE 324 330 ...325-2625 329.7625 39 620 626 621.25625.75
42 FF 330 336 ...331-275 335-775 40 626 632 627.25631.75
43 GG 336 342 ...337.2625 341.7625 41 632 638 633-25 637.75
44 HH 342 348 ...343.2625 347.7625 42 638 644 639.25 643.75
45 II 348 354 ...349.2625 353-7625 43 644 650 645.25649.75
46 JJ 354 360 ,..355.2625 359.7625 44 650 656 651.25655.75
47 KK 360 366 ...361.2625 365.7625 45 656 662 657.25 661.75
48 LL 366 372 ...367.2625 371.7625 46 662 668 663.25 667.75
49 MM 372 378 ...373.2625. 377.7625 47 668 674 609.25673.75
50 NN 378 384 ...379.2625 383.7625 48 674 680 675.25679.75
51 OO 384 390 ...385.2625 389.7625 49 680 686 681.25 685.75
52 PP 390 396 ...391.2625 395.7625 50 686 692 687.25691.75
53 QQ 396 402 ...397.2625 401.7625 51 692 698 693.25697.75
54 RR 402 408 ...403.25 ....407.75 52 698 704 699.25703.75
55 SS 408 414 ...409.25 ....413.75 53 704 710 705.25709.75
56 TT 414 420 ...415.25 ....419.75 54 710 716 711.25 715-75
57 UU 420 426 ...421.25 ....425.75 55 716 722 717.25 721.75
58 W 426 432 ...427.25 ....431.75 56 722 728 723.25727.75
59 WW 432 438 ...433.25 ....437.75 57 728 734 729.25 733.75
60 XX 438 444 ...439.25 ..-443.75 58 734 740 735.25739.75
61 YY 444 450 ...445.25 ....449.75 59 740 746 741.25745-75
62 ZZ 450 456 ...451.25 ....455-75 60 746 752 747.25751.75

61 752 758 753.25 757.75
UHFBand 62 758 764 759.25 763.75

14 470 476 ...471.25 ....475.75 63 764 770 765.25 709-75
15 476 482 ...477.25 ....481.75 64 770 776 771.25775.75
16 482 488 ...483.25 -..487.75 65 776 782 777.25781.75
17 488 494 ...489.25 -.493.75 66 782 788 783.25787.75
18 494 500 ...495.25 ....499-75 67 788 794 789.25 793.75
19 500 506 ...501.25 ....505.75 68 794 800 795.25 799-75
20 506 512 ...507.25 ..-.511-75 69 800 806 801.25 805.75
21 512 518 ...513.25 ....517.75 70 806 812 807.25811.75
22 518 524 ...515-25 ....523.75 71 812 818 813.25 817.75
23 524 530 ...525.25 ....529.75 72 818 824 819.25 823.75
24 530 536 ...531.25 ....535.75 73 824 830 825.25 829-75
25 536 542 ...537.25 ....541.75 74 830 836 831.25 835-75
26 542 548 ...543.25 -.547.75 75 836 842 837.25 841.75
27 548 554 ...549.25 —553.75 76 842 848 843.25 847.75
28 554 560 ...555.25 ....559-75 77 848 854 849.25 853-75
29 ......560 566 ...561.25 ....565.75 78 854 860 855.25 859-75
30 566 572 ...567.25—571.75 79 860 866 861.25 865-75
31 572 578 ...573.25— 577.75 80 866 872 867.25 871.75
32 578 584 ...579.25 —583.75 81 872 878 873-25 877.75
33 584 590 ...585.25 —589.75 82 878 884 879.25883.75
34 590 596-591.25—595.75 83 884 890 885.25889.75

Channels requiring FCC Docket 21006 Offsets are shown with a positive offsets

American Technology Exporter Inc.
7441 N.W. 8th Street, Bay M, Mlaml, Florida 33126-2929

Phone (305) 262-1662, Fax C305) 261-3312
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INGENIERÍA ELECTRÓNICA

E N O U E S T A

Telecomunicaciones

Video, Contó!, Sonido,
Sistemas de Segundad,

Computadoras.

Servicio, Insto loe Ion

y Mantenimiento

Nombres: Apellidos:

Teléfono Casa: __ Teléfono Trabajo:_

Tiene problemas de recepción de Televisión local? SI NO

Desearía receptar con mayor nitidez la Televisión local? 5I__

Cual es el Canal de su preferencia?

Por qué?

que Canales_

NO

En que horario sintoniza la Televisión?

Cuántas Televisiones tiene?

Le gustaría sintonizar Canales con programación las 24 horas?

Le gustaría sintonizar Canales Internacionales? SI NO

Qué tipo de Programación le gusta?

SI NO

Tiene conocimiento sobre el Sistema de Televisión por Cable?

Cueles de los siguientes Canales le gustaría sintonizar?

Sf NO

Red Globo

S.V.T.

Mánchete

Banderantes

Red Global

(Brasil)

(Brasil)

(Brasil)

(Brasil)

(Perú)

Cadena S.U.R. Sistema Unido de Retransmisión incluye (Brasil, Perú, Ecuador, República Dominicana,
Colombia, Venezuela, Argentina, Chile)

ECO.

T.V.E.

Venevisíón

C. SPAN.

T.V.A.

R.T.B.

C.N.N.

Panamericana TV.

Cadena RAÍ

Dolchevele

(México)

(España)

(Venezuela)

(EE.UU.)

(Argentina)

(Bolivla)

(EE.UU.)

(Perú)

(Italia)

(Alemania)

» Pagaría por un sistema privado de Televisión por cable una cómoda cuota mensual: SI NO

DIRECCIÓN:

No DE ENCUESTA

AV. Real Audiencia Np 5
y César 5orja
Telfs. 450909 - 563559 QUJTO

SUCURSAL:
Junln 426 y Bolívar
Telf. 981-242
TULCArt
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FSSUV Signal Level Meters

Designed for the Budget Conscious Installer and Technician

New Features:

D Peak Detector measures horizontal
sync supressed scrambled
channels accurately.

D Expanded Frequency Coverage
54-250 MHz
470-812 MHz

G Rugged Steel Case and Nylon Bag
now standard.

D Hígh Relíabílity Surface Mount Tuner

C Improved Audio with Volume Control

D Expanded Dial clear and
easy-to-read.

n Reduced Síze and Weight
D Illuminated Microammeter

D Electronic Shut-off Circuit
programmable by user.

D Input "F-81" Connector
user replaceable, solderless.

Q Gaín Boost ¡aereases sensitivity
by 15dB,

uency Coverage:

easuring Range:
Microammeter

Dynamic Range:
_ petector:
• A '^ Accuracy:

'ature Varíation:
MeterTracking:

At

d I F B a

Input:
2nd |F:
dwídth:and

IF Rejection:
A[djacent

Jnnel Re eciion:

54-250 MH'¿
470-812 MHZ

- 40 dBmV to + 60 dBmV

25dBmVwith 1 dB markings
Peak Type
± 1 dB or better up to 600 MHz
±1.5 dB 600-862 MHz
±2dB orbetter,0" to + 120°F
±0.5dB or better
3 x 20 dB Pads. Double wiping, gold plated.
75 Ohm "F81" type connector. User replaceable.
10.7 MHz
280 KHz ± 50 KHz al 3 dB points
45 dB or better

40 dB

Audio:
Illumínation:

Power Supply:

Electronic
Shut-Off Circuit:

Gain Boost Switch:
Dimensions:

Weight:
Accessoríes Supplíed:

Optíonal Accessoríes:

Adjustable output through front panel speaker-.
MicToammeter scale illuminated; sepárate swítch.
Nl-Cad battery supplies 8 hours normal use.
(less wiíh ¡lluminaíion).
Rechargíng (approx. 12 hours) facilítated by
AC Charger/Adaptar ÍSupplied).

Automaticallyturns meter off after 15 minutes,
adjustable to 2, 8, 30 minutes or contínuous use.
Battery Test: Microammeler índicates battery condition.
Boosts máximum sensitivityby 15 dB, down to -40dBmV
6"Hx7"Wx11'/£"L
9 Ibs. with case and batteríes.
Water resistan! Cordura nylon case with J£ " foam
padding.PartNo. X214.
AC Charger/Adaptor, Part No. TX10A.
Eleven Sub-C rechargable Nl-Cad cells, Parí No. X217K.
Operatíng Instructions.
Strand Hook, Order Parí No. X190.

American Technology Exporter Inc.
7441 N.W, 8th Street, Boy M, MlamL Florida 33126-2929

Phone C305) 2Ó2-16Ó2. Fax (305) 261-3312



TEST & MEASUREMENT EQUIPMENT

SIGNAL LEVEL METERS

ated rncroammeíer
;ase and nylon bag
eplaceable input "F81" connector
i Ni-Cao" batteries and charger
latíc el.ectronic shut-off
ílated áttenuator swiíches

stant front paneller res

for thé budget-conscious installer and techni-
four^bánd color-coded dial makes tuning

lew pea;k detector measures normal and
%hann|els accurately.

itions '
y range
4-600 MHz
54-812 MHz
isuring range
nV to -i-60 dBmV

>4-600¡MHz
Í600-8-J2MHZ
:ure variation
DrlessÓ°Fto120°F
sking
3

7"Wx11.5"L

^Jo. SAD 125671 Mfg. No. 7600
levelrn'efer(54~600MHz)

Uo. SAD 128558 Mfg. No. 7600U
levelme\er(54-8l2MHz)

Sadelette Meter
SADELCO

Features
• Allows every house drop to be quickly checked

for proper signal [evels
• Operaíes on two 9V batíeries
• Holster type case with belt clip
• Low cost

Easy to read 1 dB resoíution. Feaíures Hi-Lo versión for
choosing any two channel or pilot carrier combinations
up to 300 MHz.
Shows individual signal levéis in one dB steps. Works
with TV set converters or on its own.
Áttenuator ranges:

left: -2 to +6 dBmV
m¡dd[e:+6 to+14dBmV
right:+14to+22dBmV

Specifications
Accuracy

±1.5dB
Range

-2 to +22 dBmV

ANTEO No. SAD 090302 Channels 2 & W

ANTEC No. SAD 090301 Channels 2 & 13

ANTEC No. SAD 090304 Channels 3 & W

ANTEC No. SAD 090303 Channels 3 & 13

Other channels available upon requesí.

H-3



BROADBAND TRANSMISSION PRODUCTS
ííl

POWER SUPPLIES
Modular Pole Mount Power Supply
POWER GUARO

• H gh efíiciency
• totally modular design
• Ferro module easüy interchanges wlth "SL" series

power supply
• L^ghtweight all alumínum mini-cabinet
• Built-in surge protection
• Auxiliar/ AC convenience ouílet
• Security locki J
• Automatic shorí circuit and overload protection
• Automatic restartwhen overload is removed
• Pbwer company approved quick disconnect
• FÍve yearwarranty

\s

AC ¡pput voltage
1Í15 VAC ±15 VAC RMS sinewave

AC'l|ne frequency
§0. Hz nomina!

Output voltage
60 VAC RMS nominal

Output Amps
FLP-6015-0:15
FLP-6012-0; 12
FLP-6009-0: 9
FLP-6006-0: 6
FLP-6003-0: 3

Inpút power (Volí/Amps)
FÍ-P-6015-0:1000
Fl_P-6012-0:800
fpLP-6009-0: 600
ff LP-6006-0: 400
FlP-6003-0: 200

C-71

D

Output power (Volt/Amps)
FLP-6015-0: 900
FLP-6012-0: 720
FLP-6009-0: 540
FLP-6006-0: 360
FLP-6003-0: 180

Operating temperature
-40°Fto+140°F

Size
11.4"Hx8.5"Wx7.1"

Weighí
FLP-6015-0: 31.65 Ibs.
FLP-6012-0: 30.15 Ibs.
FLP-6009-0: 24.85 Ibs.
FLP-6006-0: 23.15 Ibs.
FLP-6003-0:16.95 Ibs.

ANTEC No. PWR 141877 Mfg. No. FLP-6015-0
15 Amp modular pole mount power supply

ANTEC No. PWR 141878 Mfg. No. FLP-6012-0
12 Amp modular pole mount power supply

ANTEC No. PWR 141879 Mfg. No. FLP-6009-0
9 Amp modular pole mount power supply

ANTEC No. PWR 141880 Mfg. No. FLP-6006-0
6 Amp modular pole mount power supply

ANTEC No. PWR 141881 Mfg. No. FLP-6003-0
3 Amp modular pole mount power supply



CABLE AND CONNECTORS

ALUMINUM CONNECTOR TYPES
Feed-Thru (CVSF)

A device that seizes only the ouíer conductor of the
coaxial cable. The cable center conductor extends
through íhe connector and ¡s retained wiíhin the
equipment housing.
i
Pin Type ('Stinger')

i A connector that seizes both the ouíer and center
conductor. This device has an additional feature not

i jound ¡n the feed-thru type consisting oí a solid brass
I pin which seizes and retains the cable center conductor.
I The pin íhen extends through the body and is retained
•"ithin the equipment housing.

Spiice

his connector is used to join togethertwo cables. The
features oí seizing both the outer and ceníer conductors
¡as in íhe pin-type) are found in this device.

F" Female

Tjhis connector is used when an "F" female porí is
required at the end of íhe cable. It has identical features
¿s íhe pin-type and spiice ¡n that it seizes boíh the
:enter and ouíer conductor of the coaxial cable.

[F3' Male

This connector is used when !t is necessary to nave an
"F" male connection at the end of the cable, lí has the
same íeatures as the pin-type, spiice and "F" female in
that both center and outer conductors of the cable are
seized.

Extensión

This connector is used when sufficiení cable is not
available for instailaíion. It has a pin which seizes
and retains the cable center conductor. The pin then
extends through the body and is retained with the
equipment housing.

Cable Terminator

This connector is used in a cable system where it
becomes necessary to termínate both RF signal and
60 Hz AC power. It contains the ceníer and outer
conductor seizing features as in the pin-type, spiice, "F"
female and "F" male connectors.

Artwork© 1991 Gilbert Engíneering Co., Inc.

© ANJEC 1994 D-40



CABLE AND CONNECTORS

Aluminum Connectors
w/¡ntegral sleeves
3ILBERT/LRC

CONNECTORS - .500
.500 in. diameter cable

Cable Mfg.jType

Cerro Cerrofoam GXX
Comm/Scope Parameter!

CCS Cable GID-3

Mfg. Part No,

4500-CC

P3-75-500-CA
56200

Peed Thru
A

Pin Type Splice
C

'F' Female
D

'P Male
E

Extensión
F

Terminator
G

Illustrations shown above are pictured as a reference only. Actual producí may vary from these illustrations.

Fig.

A
At

C
D
E
F
G

ANTEC
No.

GIL 049528
GIL 037614
GIL 036247
GIL 042515
GIL 036248
GIL 036249
GIL 037937
GIL 048661
GIL 043481

Gilbert
No.

GRS500BDU03
GRS500BSDU03
GRS500CHDU03
GRS500CHDU03T
GRS500SPDU03
GRS500BAFFDU03
GRS500AFMDU03
GRS500EXTDU03T
GRS500TRDU03

ANTEO
No.

LRC081907

LRC No.
K Sedes (a Pe.)

EMI500K3

ANTEC
No.

LRC 071707

LRC No.
W Series (3 Pe.)

EMI500P3

LRC 081 906
LRC 081 906
LRC 081 908
LRC 081910
LRC 1091 95
LRC 081 909

EI500K3
E1500K3
SI500K3
AI500FFK3
A1500FMK3
EI500K3LB

LRC 041 31 2
LRC 041 31 2
LRC 041 31 4
LRC 11 2475

EF1500W3
EFI500W3
SFI500W3
AI500FFW3

Cable Mfg/Type Mfg. Part No.

General Fused Disc Mili 6977797

Flg.

A

C
D
E
F
G

ANTEC
No.

GIL 049528
GIL 037614
GIL 036247
GIL 042515
GIL 036248
GIL 036249
GIL 037937
GIL 048661
GIL 043481

Gilbert
No.

GRS500BDU03
GRS500BSDU03
GRS500CHDU03
GRS500CHDU03T
GRS500SPDU03
GRS500BAFFDU03
GRS500AFMDU03
GRS500EXTDU03T
GRS500TRDU03

Cable can be found on Page D-2.
i \\\t extensión connectors have long pins

Longer Pin Versión
For Gilbert, substitute 2.15 in. dimensión in lieu of 1.6 in.
LRC connectors come with 2.00 in. pin standard
Contains seal

Jote; W series connector v/as previously referenced to as PW

Artwork©1991 Gilbert Engineering Co., Inc.
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TOOLS AND SAFETY EQUTPMFNrr L

CABLE PREPARATION & INSTALIATION TOOLS
Coaxial Wire Stripper
BEN HUGHES - CABLE PREP

pne step operation to strip RG59, RG6 or RG11. Tool
removes cable jacket, cuts foil and braid, and exposes
the center conductor in one step. Non-adjustable.
3olor-coded.

íVNTEC No. BHG 130887 Mfg. No. CPT-6590
i 1/4" prep for RG59 and RG6 series cables

Mfg. No. CPT-1250
1/8" prep for RG59 and RG6 series cables

Mfg. No. CPT-1100
1/4" prep for RG11 seríes cables

ANTEC No. BHG 130886 Mfg. No. RBC-6590
replacement blade

Coaxial Wire Strippers
XCELITE

Save time for the novice user who ¡s stripping primarily
jusí one or a few cables ¡n íhe same general O.D. range.
Comes íully adjusted for exactiy the cables indicaíed ¡n
jhe chart. A hex wrench is included for adjustment to
oíher size cables. Simple instructions.

ANTEC
No.

Mfg.
No.

Cassette
Part

2-síep for cable 58, 59, 62 - blue
COO 033657 2CS5962-B

G-90

Coax Cable Strippers
CABLEMATIC-RIPLEY

Machined to precisión tolerances. Simple two síep oper-
ation for períect stripping every time. Sírips cable to
same dimensión every time withouí nicks or scratches.
Saves time, prepares cable for connector in less than 15
seconds. Lifetime use.

ANTEC
No.

CBM 112704

Míg.
No.

UT-1100
Cable

RG-11/U

Connector

"F"

Replacement blades

ANTEC No. CBM 008167 Mfg. No. CB60

Cable Stripper

Two quick and easy síeps to prepare RG59 and RG6
cables. Tool closes to the correct cutting pressure.
Inserí cable where indicated and roíate. Remove cable,
reinsert ai second cutting location and roíate.
Procedure produces a 1/4" x 1/4" prep. Makes a míni-
mum of 1,500 cuts. Weight: 2 oz.

ANTEC No. LEM 149680 Mfg. No. CS-8200



TOOLS AND

CABLE PREPARATION & INSTALIATION TOOLS
SST Cable Preparation Tools
CABLEMATIC-RIPLEY

For coaxial cables with dielectrics of foam polytheylene,
gas ¡njected poly, mc2 and íused disc.
The SST-A assures a uníform trim every time withouí
nicks or scratches and a smooth, square cut without
burrs. The aluminum shield is never distorted permitting
írouble-free installatíon of the connecíor. A precisión
vernier adjustment enabíes the ínstaller ío vary the
length of the center conductor from 1/2" ío 2".
The SST-A has been modified ío accept standard foam
poly, gas ¡njected and fused disc cables. The unií leaves
a small amouní of dielectric on the ceníer conductor.

ANTEC
No.

CBM 008140
CBM 008142
CBM 048928
CBM 008144
CBM 048926
CBM 024285

Míg.
No.

SST-412A
SST-500A
SST-625A
SST-750A
SST-875A
SST-1OOOA

Replacement blades

ANTEC
No.

CBM 043371
CBM 043371
CBM 043372
CBM 043372

Míg.
No.

CB30A
CB30A
CB31A
CB31A
CB32A
CB71A

Standard

.412

.500

.625

.750

.875
1.000

Tool

SST-412A
SST-500A
SST-625A
SST-750A
SST-875A

SST-1 OOOA

DST Cable Preparation Tools
CABLEMATIC - RIPLEY

For removing aluminum sheath and polysíyrene
(Dynafoam) orfoamed polyethylene (Parameter II)
dielectric.
No blade everíouches the ceníer conducíor, eliminating
the possibility of nicks. Because the DST cuts from the
inside out, ií never disíorís or squashes the shield. A
precisión vernier adjusíment enabíes you lo vary íhe
length of the exposed center conductor from 1/2" to
2", to accept any connector.

ANTEC
No.

CBM 008131
CBM 008132

Mfg.
No.

DST-500
DST-750

Tool

.500

.750

Combination Coring/Stripping Tool Kits
CABLEMATIC-RIPLEY

Replaces individual CST-QR and JST-QR tools.
Operation is made easy wiíh íhe "T" handle and even
easier wiíh the "R" raícheí tools. All metal construction.

ANTEC
No.

CBM
CBM
CBM
CBM
CBM
CBM

151307
151306
141796
149394
141797
149393

Míg.
No.

QRT-500
QRT-500R
QRT-540
QRT-540R
QRT-860
QRT-8GOR

Standard

.500QR

.500QR

.540QR

.540QR

.860QR

.860QR

Q ANTEC 1994 G-98
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