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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Telecomunicaciones y el incremento de estaciones de Televisión

en el País, ha aumentado la demanda de receptores de televisión. Con esta demanda., viene la

necesidad de crear sistemas de TV que permitan captar estas señales, dando como resultado

que en la mayoría de las ciudades se instalen gran cantidad de antenas, generando una gran

concentración de estos aparatos, especialmente en los techos de los edificios de

apartamentos.

La gran concentración de antenas, no solamente que causa problemas en lo referente

a la estética de los edificios, sino que también presenta problemas de recepción de las

señales de TV, debido a, que están instaladas muy cerca una de la otra. Para evitar estos

inconvenientes se puede utilizar una antena que sirva para entregar simultáneamente la

señal de TV a cualquier departamento del complejo habítacional. Este concepto es conocido

como Antena Colectiva de Televisión o MATV por sus siglas en Inglés, Master Antenna

Televisión.

Un sistema MATV es una estación de recepción de señales de TV terrestre que

utiliza antenas UHF y/o VHF ubicadas centralmente. Una vez que la señal de TV es captada

por la antena colectiva, ésta es distribuida a los distintos departamentos de un edificio,

condominio o grupo de residencias.

Los primeros sistemas MATV tenían dificultades en la distribución de la señal

recibida, debido a, las altas pérdidas de la señal por la excesiva atenuación del cable

utilizado y también por la pobre calidad de los amplificadores, limitando de esta manera el

número de canales que podían ser transmitidos, así como, también limitando el alcance del

sistema. Los amplificadores debían ser colocados a corta distancia entre sí, haciendo que el

sistema no sea óptimo. El desarrollo de los amplificadores transistorizados de banda ancha

de 12 canales, con niveles de distorsión bajos, dio la posibilidad de insertar más canales al

sistema y de aumentar el alcance del mismo.

Con el lanzamiento de satélites dedicados a la transmisión de señales de TV, se

obtuvo una nueva fuente de programación. Los sistemas MATV tuvieron la posibilidad de
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acoplar la programación entregada vía satélite, convirtiéndose en Sistemas de TV Vía

Satélite con Antena Colectiva o SMATV, por sus siglas en Inglés Satélite Master Antenna

Televisión y que consiste en un sistema que recepta tanto señales de TV vía satélite como

señales de TV terrestre, las mismas que son combinadas y procesadas para luego ser

distribuidas por medio de una red de cable coaxial.

La industria de los sistemas SMATV y la de TV por Cable (CATV), tienen raíces

comunes, similar tecnología y claramente una que otras funciones comunes. Sin embargo,

existen dos diferencias fundamentales. Los sistemas SMATV son sustancialmente más

pequeños y están sujetos a menos regulaciones que la industria de TV por Cable.

Los sistemas de SMATV ofrecen muchas ventajas, algunas de las cuales son

específicas a esta tecnología. Primero y el más importante, estos sistemas al igual que los de

TV por Cable, tienen acceso a una gran diversidad de programación incluyendo transmisión

satelital, señales de canales terrestres y señales provenientes de VHS. Estas señales de audio

y video están bajo el control de un conjunto de equipos para procesar las señales llamado

Headend o Cabecera y, por lo tanto, tienen el potencial de controlar y supervisar la calidad

técnica de la señal. Los sistemas SMATV, apropiadamente diseñados y manejados, tienen la

ventaja de que siendo relativamente pequeños, en el caso de alguna dificultad o falla del

sistema se puede corregir inmediatamente, en forma rápida y decisiva.

Hay un gran potencial para ofrecer un diverso rango de programación, que incluye

estrenos de películas, deportes, noticias, programas infantiles y religiosos. Se puede incluir

cursos educacionales e instructivos para las prácticas profesionales y cursos de educación

continua.

Existen otros servicios que se pueden añadir a los sistemas SMATV, como

programas de negocios públicos o un canal dedicado para uso del complejo habitacional.

Además, se puede adaptar el sistema para incluir los servicios de teleconferencia, banca

electrónica y sistemas de seguridad como es el caso de un circuito cerrado de TV.

El mercado potencial para los sistemas de SMATV es muy amplio, particularmente,

debido a que muchos de los clientes están fuera del alcance del convencional TV por Cable.
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Este mercado incluye a hoteles, proyectos de condominios, complejos de apartamentos,

hospitales, hogares de recuperación, instituciones correccionales, hogares de retiro y

universidades. Los hospitales, por ejemplo, tienen ahora la posibilidad de acceder a

transmisiones vía satélite recibiendo información muy valiosa como transmisiones de

operaciones quirúrgicas en vivo y diagnósticos a distancia.

Otros lugares en donde tienen gran acogida estos sistemas, son aquellos en los

cuales la recepción de las señales de canales de TV locales es dificultosa con una antena

doméstica convencional, por lo que se utiliza antenas o arreglos de antenas de alta ganancia,

combinados con amplificadores y otros equipos electrónicos^ para permitir que la señal de

TV terrestre pueda ser recibida de una manera óptima por los usuarios de estos sistemas.

Por lo expuesto anteriormente, por el desarrollo de la recepción de TV satelital en el

País y porque gran cantidad de complejos habitacionales, hoteles, hospitales, etc., están

implemeníando sistemas de distribución de señales de TV, se crea la necesidad de contar con

la información necesaria que facilite los diseños e instalaciones de los sistemas SMATV.

Razón por la cual se desarrolló este tema de tesis, en donde se realiza un estudio completo de

las características de los sistemas SMATV y además se presenta un caso práctico de diseño e

instalación, que servirá para reforzar todos los criterios técnicos aquí expuestos.



CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS SISTEMAS SMATV

1.1 DESCRIPCIÓN GE;NERAL

Un sistema de distribución de señales de televisión por cable, tiene como objetivo

captar las señales de TV tanto vía satélite como de los canales de TV terrestre. Las señales

recibidas son procesadas y combinadas, para luego ser distribuidas de la mejor manera, por

medio de una red de cable coaxial a cada departamento del conjunto residencial, edificio,

hotel, etc.

Estos sistemas son llamados SMATV, por sus siglas en Inglés Satélite Master

Antenna Televisión y están compuestos de antenas de recepción de señales de TV, sistema

de cabecera y sistema de distribución.

Al conjunto de antenas de recepción de señales de TV vía satélite y antenas de

recepción de señales VHF y UHF, provenientes de los canales de TV terrestre, se les

denomina TVRO (TV recepción only) porque únicamente sirven para recibir las señales de

TV y en ningún caso para transmitirlas.

Una vez captadas las señales de TV, éstas deben ser decodifícadas, filtradas,

moduladas, combinadas y amplificadas; para que puedan ser sintonizadas sin ningún

problema- enjan receptor de televisión. Al conjunto de aparatos electrónicos que realizan

estas funciones, se le.conoce con el nombre de Cabecera (Headend).

Cuando las señales de TV. están procesadas, éstas deben ser distribuidas a cada

departamento del conjunto residencial, para lo cual, se necesita una red de distribución por

medio de cable coaxial y de aparatos como: separadores, acopladores direccionales, taps,

atenuadores, amplificadores, etc.,Jos mismos que deben ser seleccionados y dimensionados

de tal manera que la señal de TV sea de alta calidad en cada punto de la red.



En la figura 1.1 tenemos el diagrama que representa los diferentes bloques que

componen un típico sistema SMATV.

LNB

Antena de Recepción

deTVterretore

" yPreampIHlcadóp

Satelhal

Sistema

de
Cabecera

Amplificador

de Dirtribudón

Usuario

Figura 1.1 Diagrama de Bloques de un Sistema SMATV

En un sistema SMATV existen, por lo tanto, dos tipos de señales que se pueden

recibir; la señal que proviene de los satélites que transmiten programación de TV satelital y

la señal proveniente de las estaciones de TV terrestre, que transmiten su programación en las

bandas de VHF y TJHF. Adicionalmente, en un sistema SMATV puede introducirse otra

señal que puede ser proveniente de un VHS o de una cámara de TV3 con lo cual el complejo



habitacional puede disponer de un canal de TV propio, de esta manera, los usuarios del

sistema tienen una gran variedad de programación.

Para introducirnos en el estudio de los sistemas SMATV, debemos conocer los

fundamentos de las comunicaciones vía satélite y las características de sus componentes, así

como también, conocer los elementos que intervienen en la recepción de señales de TV

terrestre, y las características de los componentes que forman la red de distribución de

señales de TV.

1.2 FUNDAMENTOS DE LA COIVIÜNICACIÓN VIA SATÉLITE

La mayoría de los satélites de comunicaciones son colocados en la órbita espacial,

llamado geoestacionaria, y que está situada a 35.812 Km sobre la línea ecuatorial. Esta es la

única órbita espacial en donde la velocidad del satélite es igual a la velocidad de rotación

terrestre, por lo tanto, el satélite permanece fijo con relación a la Tierra.

El circuito de comunicación por satélite se compone de un enlace ascendente, de un

satélite de comunicación, y de un número ilimitado de antenas receptoras terrestres. Las

señales emitidas al espacio por una antena ascendente son recibidas, procesadas

electrónicamente y reemitidas a la Tierra por una antena descendente, para luego ser

captadas por una estación terrestre ubicada dentro de la "pisada" del satélite.

El enlace ascendente es un sistema que utiliza centenas de vatios de fuerza para

enviar un haz de microondas hacia un punto preciso en el espacio, sin embargo, son

recibidas por el satélite con una potencia mucho menor, por lo que, en su interior estas

señales son amplificadas y convertidas a una gama de frecuencias menor .antes de ser

retransmitidas a la Tierra.

La estación terrestre consiste en una antena parabólica, que recoge y refleja hacia su

foco la señal enviada por la antena descendente del satélite. Un concentrador ubicado

precisamente en dicho foco canaliza la radiación reflejada por el plato hacia el

LNA(amplificador de bajo ruido), siendo éste el primer elemento activo de la estación

terrena. Luego, la señal es llevada hacia un dispositivo llamado subconvertidor que baja la



gama de frecuencias. Después de la subconversión, la señal es enviada a un receptor de

video, para ser convertido en una forma comprensible para el receptor de TV. En la

actualidad, el amplificador de bajo ruido y la etapa de subconversión, se encuentran

integradas en un solo bloque denominado LNB.

En las comunicaciones vía satélite se utiliza microondas, debido a, que no son tan

susceptibles al ruido atmosférico., como son.las transmisiones de baja frecuencia; además,

que las micrrondas pueden atravesar la atmósfera superior hacia el espacio.

Nombre de la Banda

Banda L
Banda S
Banda C

Banda X

BandaKu
Banda Ka
Banda K

Amplitud de Banda (GHz)

1.53-2.70
1.50-2.70
3.40-4.20
4.40-4.70

5.725-6.425
7.25-7.75
7.90-8.40

10.95-14.50
17.7-21.2
27.5-31

Tabla 1.1 Bandas de frecuencia de Microondas1

Las bandas de frecuencias más utilizadas en las comunicaciones vía satélite son la

Banda C y la Banda Ku.

El enlace ascendente de la mayoría de las transmisiones en banda C usa una gama de

entre 5.925 GHz y 6.425 GHz, con la misma amplitud, pero desplazada hacia la gama menor

de 3.7 GHz a 4.7 GHz para el enlace descendente. Las transmisiones en banda Ku emplean

señales ascendentes desde 13.7 GHz hasta 14,2 GHz y descendentes desde 11.7 GHz hasta

12.2 GHz, con ambas gamas cubriendo un ancho de banda de 500 MHz.

1 Evans, J. Alvis, Antennas-Selection and Installation, Moster Publishing, Inc., Texas, 1998, Sección 4, p.3
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Figura 1.2 Esquema de una Comunicación Vía Satélite

1.2.1 LA PISADA DE UN SATÉLITE

Las antenas de enlace descendente de un satélite, transmiten las señales de

microondas hacia cualquier región geográfica escogida del planeta. La pisada de un satélite

es el resultado de la cobertura geográfica descendente de su antena, y de la potencia de

microonda generada por cada uno de sus transmisores o repetidores, conocidos también

como transponders.

Los mapas de pisada de un satélite son muy valiosos para dimensionar los

componentes de una estación terrena.

1 ÍDEM, Sección 4, p. 2.



Los niveles de potencia en estos mapas son llamados potencia isotópica irradiada

efectiva, conocido como PIBE, que significa el nivel de potencia que se recibiría en

cualquier sitio, si la antena radia la señal en todas las direcciones. El PIRE se miden en

unidades llamadas decibeles sobre un watio (dBw).

La unión mediante líneas continuas de todos los puntos de un mapa que tienen el

mismo nivel de PIRE, permite construir un mapa de pisada. Para cada satélite en órbita se

publica su mapa de pisada característico, en la forma de una serie de líneas continuas

sobrepuestas en el mapa de la región destinada para la transmisión.

Las antenas de enlace descendente de un satélite pueden ser diseñadas para transmitir

señales que cubran áreas que varían desde una pequeña ciudad hasta el 42,4% de la

superficie de la Tierra.

PAS 1 EffiP CONTOURS: LATÍN BEAM
Beam Center; 37.5 dBW for Narrowband (36 MHz) Transponders"

Figura 1.3 Pisada del Satélite Pas-1

1 Baylin, Frank, WorldSatellite Yearlv, Baylin Publications, Biioiilder, 1997, p.S-141



En la figura 1.3 se Índica, como ejemplo, el mapa de pisada producido por el satélite

Pas-l3 para la zona geográfica de América Latina.

1.2.2 POLARIDAD DE LAS SEÑALES SATELITALES

La polarización de una señal es la orientación del campo eléctrico radiado desde la

antena transmisora. Las señales satelitales son transmitidas en dos formatos de polaridad:

lineal y circular.

En la polaridad lineal tenemos la polaridad vertical y horizontal. Con las señales

polarizadas verticalmente u horizontalmente, los campos eléctricos y magnéticos vibran en

uno de estos planos al viajar desde el transmisor al receptor.

La razón para usar polarización vertical y horizontal en un mismo satélite es porque

permite la reutilización de la frecuencia, con lo que se consigue duplicar el número de

canales a ser transmitidos en un determinado ancho de banda. Este formato de polaridad es

empleado en la mayoría de satélites que transmiten señales de TV en las bandas C y Ku.

En las señales polarizadas circularmente, los campos eléctrico y magnético tienen un

movimiento circular, análogo a una espiral. La dirección de la rotación determina el tipo de

polarización circular. Una señal rotando en la dirección del movimiento de las manecillas

del reloj, se llama polarización circular derecha (RHCP) y cuando rota en contra del

movimiento de las manecillas del reloj, se llama polarización circular izquierda (LHCP).

1.2.3 FORMATOS DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN SATELITAL

El número de canales de televisión, de circuitos telefónicos o la cantidad de datos

transmitidos, depende del diseño electrónico del satélite. Los primeros satélites en banda C

podían transmitir hasta 12 programas de televisión simultáneamente, con señales que tenían

la misma polaridad. Esto se debe a que: "el ancho de banda de un canal de TV transmitido

vía satélite de 500 MHz, puede dividirse en 12 segmentos de 40 MHz cada uno, con un



saldo de 20 MHz, ya que es suficiente un ancho de. banda 36 MHz para transmitir una

imagen de TV de alta calidad"4.

La mayoría de los satélites modernos que transmiten en la banda C manejan 24

canales, es decir, que se puede duplicar el número de canales transmitidos en un ancho de

banda de 500 MHz, mediante la técnica de la reutilización de frecuencias. Todos los canales

pares se transmiten a la Tierra con polarización horizontal y los impares con polarización

vertical, además; para mayor seguridad contra cruzamientos entre canales, los centros de

frecuencia de estos canales se desplazaron 20 MHz entre sí. Si una estación terrestre recibe

simultáneamente los 24 canales, debe ser capaz de captar tanto los canales verticales como

los horizontales en forma simultánea.

Cuando una estación terrestre recibe y procesa la información enviada por un satélite,

en un ancho de banda de 36 MHz, la señal resultante queda contenida en una banda de

frecuencias desde casi cero hasta cerca de 10 MHz; la señal de video ocupa entre cero y 4.6

MHz. El espacio restante puede ser usado para canales de audio, parte de los cuales puede

ser el sonido que acompaña a las imágenes de televisión y el resto puede ser señales de

audio completamente diferentes.

Las señales de audio son llevadas por "subportadoras de audio" y la mayoría de las

transmisiones de televisión en la banda C, transmiten la información de sonido en

subportadoras que están en el rango de 5.0 a 9.0 MHz, siendo las subportadoras de 6.2 y 6.8

MHz las más usadas. El sonido estéreo a menudo se transmite en subportadoras de 5.58 y

5.76 MHz.

Algunos transponders de satélite operan en el modo de ccun solo canal por portadora"

(SCPC), en donde cada canal de audio es transmitido en una portadora que está totalmente

separada de la señal de video.

Los satélites que transmiten en la banda Ku lo hacen con una gran variedad de

frecuencias centrales, diferentes ancho de banda de los canales y las señales tienen formatos

4 Baylin, Franky Gale, Brent, Televisión Doméstica Vía Satélite-Manual de. Instalación v de Localización de
Averías, Baylin/Gale Prodiictions, Boulder, 1985, p. 15.



de polarización lineal o circular., es decir en la banda Ku no existen normas de transmisión

estándar.

3.7 GHz Frecuencias de los Canales de Video*
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Figura 1.4 Formato de los Canales de Video^

1.2.4 SISTEMA DE TV DIGITAL VIA SATÉLITE

La mayoría de sistemas de TV digital vía satélite, como es el caso del servicio DBS

(Transmisión Satelital Directa), utilizan para su enlace descendente frecuencias que se

encuentran en la banda de 10.7 a 12.2 GHz. Las señales del enlace descendente son

reflejadas en el disco del sistema de recepción y focalizadas en el LKB3 éstas son

convertidas a una frecuencia menor en la banda de 950 a 1550 MHz. Esta señal de menor

frecuencia es luego amplificada y enviada por medio de un cable coaxial al receptor DBS.

En el satélite hay 32 transponders, divididos en grupos de transponders de

numeración par e impar. Los pares transmiten señales con polarización LHCP, mientras que,

los impares, con polarización RHCP. El voltaje enviado desde el receptor DBS hacia el

LNB, determina el grupo de transponders recibidos. El receptor envía 18 voltios al LNB
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cuando se desea recibir transponders pares, o 12 voltios cuando se desea transponders

impares.

Con el propósito de ahorrar ancho de banda y transmitir más canales en el

transponder, la programación de las señales es comprimida. La compresión se logra

utilizando el sistema llamado MPEGn. Este sistema permite que la señal de video digital sea

comprimida hasta un 4% de la información original., cuando se desea transmitir imágenes de

mediana calidad; y, un 8% cuando se desea enviar imágenes de alta calidad. En el caso de la

compresión del 4%, cada transponder puede enviar ocho canales de imágenes de mediana

calida, mientras que, cuando se comprime un 8%, el transponder puede enviar cuatro canales

de imágenes de alta calidad, simultáneamente. En el receptor DBS se utiliza un

decodificador MPEGIE, que permite reconstruir la información original

1.3 COMPONENTES UTILIZADOS PARA LA RECEPCIÓN Y

PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE TV SATELITAL

Los pasos para recibir las transmisiones satelitales son los siguientes: las señales son

colectadas y focalizadas por un disco parabólico en un alimentador, donde se encuentra un

amplificador de bajo ruido., llamado LNB (bloque de bajo ruido y conversión descendente).,

es decir, es un bloque donde se amplifica la señal de microonda concentrada en el

alimentador y luego se la traslada a una frecuencia menor. El LNB amplifica la señal a un

nivel que pueda ser procesada por un receptor satelital; este receptor es sintonizado en un

transponder del satélite, usualmente en un canal individual de televisión y demodula las

señales de video y audio, para producir las correspondientes señales en banda base o señales

no moduladas. Esta salida alimenta a un modulador que modula la señal en una portadora

AM para poder mezclarla con otras señales para su posterior distribución. También se puede

incluir decodificadores para aquellas señales que se transmiten codificadas desde el

transponder del satélite. La mayoría de receptores satelitales cuentan con salidas de audio

tanto monofónicas como estéreos.

1.3.1 ANTENAS SATELITALES Y SUS CARACTERÍSTICAS
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Las antenas satelitales para uso comercial, generalmente, tienen una superficie

parabólica reflectiva, están disponibles en diferente tamaños y son construidas de varios

materiales. Los estilos más populares son las antenas sólidas y las de malla. Los discos

sólidos son usualmente fabricadas de fibra de vidrio o de aluminio, mientras que, las

antenas de malla están compuestas de aluminio o malla de acero.

Una antena satelital colecta y concentra las señales muy débiles del enlace de bajada

proveniente de la transmisión de un satélite, mientras que, ignora en lo posible cualquier

señal y ruido no deseados. Las señales son reflejadas desde la superficie del disco y

concentrada en su punto focal.

Un reflector perfecto debería detectar nada más que la señal proveniente del satélite,

sin embargo, esto no es posible puesto que la superficie nunca es perfecta., además que el

alimentador y el LNB que están localizados en el frente del disco, inevitablemente bloquean

parte de la señal que llega a la antena, como es el caso de las antenas de foco primario.

En los sistemas SMATV también se utilizan las antenas denominadas Offset, la

misma que, es una sección cortada de una antena de foco primario, con lo cual el

aíimentador está localizado en el foco de la antena normal. El alimentador aparece desviado

desde la superficie que ha sido eliminada, por lo tanto, el alimentador y el LNB no están en

posición de bloquear las señales. Los discos Offset son más comunes en la banda Ku que en

la banda C, debido a que, su corta longitud focal y pequeñas dimensiones del sistema

alimentador/LNB permiten que el soporte de la antena pffset tenga mayor estabilidad.

El comportamiento de las antenas satelitales se juzga mediante un número de

factores, entre los que se incluyen: ganancia, eficiencia, amplitud de haz, lóbulos laterales,

temperatura de ruido y razón f/D (distancia focal/ Diámetro).

La ganancia de las antenas expresa qué porcentaje de las señales interceptadas es

concentrado en el alimentador. La ganancia es medida en dB relativo a una antena

isotrópica, es decir una antena que recibe señales provenientes de todas direcciones con la

misma magnitud.



12

Para captar las señales muy débiles provenientes de un satélite, cuya pisada no cubre

un lugar determinado, se requiere de antenas con altas ganancias. La ganancia se incrementa

a medida que se aumenta la apertura del disco, así tenemos que si el área de la superficie

reflectiva es duplicada, también lo es la ganancia. Por ejemplo, un disco de 4 metros tiene 70

% más ganancia que uno de 3 metros, porque el área se incrementa con el cuadrado del

diámetro.

La ganancia también incrementa con la frecuencia de la señal, igualmente con el

cuadrado de la frecuencia, así por ejemplo, un disco puede tener 9 veces más ganancia en

banda Ku que en la banda C, ya que la frecuencia es 3 veces mayor.

La ganancia de un disco depende también de la calidad de su superficie, porque

pequeñas distorsiones en la superficie reflectiva pueden causar una disminución sustancial

en la ganancia. Estas pérdidas de ganancia por las imperfecciones de la superficie son más

importantes a altas frecuencias, por ello los discos para banda Ku deben ser construidos con

mayor precisión. i

(Ganancia a 3 .95 GHz - Ganancia a 12 GHz)
(dB)
Eficiencia

Diámetro del
disco (m)

0.60
0.90
1.20
2.28
2.59
2.74
2.89
3.05
3.20
3.35
3.66
5.00

100 %

c
28.03
31.55
34.05
39.70
40.79
41.28
41.75
42.20
42.62
43.03
43.78
46.44

Ku

37.55
41.08
43.58
49.14
50.25
50.74
51.20
51.67
52.09
52.49
53.25
55.96

80 %

C

27.06
30.58
33.08
38.73
39.82
39.34
40.78
41.23
41.65
42.06
42.81
45.48

Ku

36.58
40.11
42.61
48.17
49.28
49.77
50.23
50.70
51.12
51.52
52.28
54.99

70%

C

26.48
30.00
32.50
38.15
39.24
39.73
40.20
40.65
41.07
41.48
42.23
44.90

Ku

36.00
39.53
42.03
47.59
48.70
49.19
49.65
50.12
50.54
50.94
51.70
54.41

60%

C

25.81
29.33
31.83
37.48
38.57
39.06
39.53
39.98
40.40
40.81
41.56
44.23

Ku

35.33
38.86
41.36
46.92
48.03
48.52
48.98
49.45
49.87
50.27
51.04
53.75

50 %

C

25.02
28.54
31.04
36.69
37.78
38.27
38.74
39.19
39.61
40.02
40.77
43.43

Ku

34.54
38.07
40.57
46.13
47.24
47.73
48.19
48.66
49.08
49.47
50.24
52.95

Tabla 1.2 Ganancias de las Antenas Parabólicas

' Baylin, Frank, WorldSateHite Yearlv, Baylin Publications, Boulder, 1993,p.T-3Q.



La eficiencia de una antena es una medida del porcentaje de la señal que

efectivamente es captada por el sistema disco/alimentador. Un alimentador ideal puede

capturar toda la señal que el disco intercepte; pero en realidad, algo de señal es bloqueada

por la estructura del amplificador, además que la estructura de la superficie reflectlva nunca

es exacta. Las eficiencias más comunes están en el rango de menos de 40%, para antenas de

poca calidad, hasta 70% o más altas, para antenas de un solo foco de buena calidad. Una

antena Offset puede tener eficiencias superiores al 80%, como se indica en la tabla 1.2.

El ancho del haz y los lóbulos laterales determinan lo que en realidad capta el disco

de la antena. En esencia, es como la huella dactilar de la calidad del conjunto disco/

alimentador y de su rendimiento, La abertura del haz es la medida de lo bien que éste puede

apuntar hacia una región muy angosta del espacio; este es un factor muy importante, porque

a 35.700 Km de la Tierra y con una separación de 2 grados, los satélites parecen estar muy

juntos. La mayor parte de la potencia recibida del satélite seleccionado cae dentro del lóbulo

principal, entre los puntos de media potencia, donde la potencia ha decaído en 50% o en 3

dB.

Los lóbulos laterales determinan la capacidad de un disco para captar la radiación

que le llega de direcciones fuera del eje central de la dirección de recepción. Un disco puede

tener un funcionamiento excelente, si los niveles de potencia de los lóbulos laterales están a

20 dB o más, por debajo de los del principal. Pero, si los lóbulos están en más de 3 o 4

grados del lóbulo principal y la reducción de potencia es menos de 10 dB, entonces se tendrá

problemas.

Esta característica de las antenas depende de varios factores y, en especial, de la

precisión de la superficie del reflector. El ancho del lóbulo principal, también llamado

abertura de haz, disminuye a medida que se aumenta ya sea la frecuencia del mensaje del

satélite o el diámetro de la antena.

En la figura 1.5 se muestra los patrones del lóbulo de una antena, en donde, se puede

notar que la mayor parte de la radiación detectada se concentra en el lóbulo principal; este

patrón de radiación muestra que algo del ruido puede ser captado en un círculo completo

alrededor de la antena.
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Lóbulos Laterales

O dB
Potencia: Máxima

Figura 1.5 Lóbulos de Radiación de una Antena7

Las antenas no sólo detectan las señales que transmiten los satélites, sino que,

también detectan ruido proveniente de fuentes naturales y producidos por el Hombre. El

ruido trabaja en oposición a la ganancia y debe ser eliminado todo cuanto sea posible. Una

porción de este ruido entra vía lóbulos laterales y una pequeña cantidad, predominantemente

del espacio exterior, entra vía lóbulo principal.

La temperatura de ruido del disco es una medida, de cuánto ruido proveniente del

medio ambiente es detectado. Dado que el calor terrestre emite radiación de microondas, la

temperatura del ruido incrementa a medida que el disco apunta a una elevación más baja. El

ruido también decrece a medida de que el tamaño del disco aumenta, dado que un disco

grande tiene pequeños lóbulos laterales y más angosto el lóbulo principal

La relación entre la longitud focal y el diámetro de la antena (íTD) es un parámetro

importante para caracterizar a un disco. En general, ante iguales condiciones, si la relación

flOD de una antena es menor, los lóbulos laterales también serán más pequeños. Esto se debe

a que la estructura alimentador/LKB queda más cubierto del ambiente circundante, al estar

más cerca de la superficie reflectante. Un efecto similar, se puede lograr si se coloca una

pantalla o falda protectora alrededor del borde del plato.

7 Baylin, Franky Gale, Brent, Televisión Doméstica Via Satélite. Baylin Productions, Boulder, 1985, p.29.
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El f/D se utiliza para clasificar a los platos como profundos, medianos y bajos. En

general, un plato profundo tiene un f/D de menos de 0,3 y uno bajo tiene uno de más de

0,45; los modelos con alimentador desplazado requieren de platos más bien bajos para

trabajar como es debido. Los platos más profundos son generalmente menos susceptibles al

ruido ambiental, tienen lóbulos laterales más pequeños y temperaturas de ruido más bajas.

1.3.2 SOPORTE DE ANTENA

El propósito del soporte de una antena no es sólo el enfocar el plato con exactitud

hacia un satélite determinado, sino también, permitir apuntarlo a voluntad hacía otros puntos

en el arco geoestacionario.

Un aspecto crítico del diseño e instalación de una estación terrestre es el empleo de

un soporte que proporcione un enfoque estable y preciso, porque los platos de buena calidad

tienen una abertura de haz angosta, por lo que apuntan hacia porciones muy pequeñas del

espacio. Por ejemplo, una antena con un haz de 1.7 grados de ancho, típico en una de 3 m,

ve sólo una porción de 1/15.000 del cielo visible, entonces, un movimiento del plato en 1/10

de grado le hace desplazar su visión en 72 Km en el arco geosincrónico, por lo tanto, la

señal de un satélite perdería fuerza si un plato se desviara una pequeña distancia de su

objetivo. Sin un soporte adecuado, tal desviación puede ocurrir por la presión del viento

sobre el plato, por lo que los soportes deben ser fuertes, rígidos y estar firmemente unidos al

plato y a sus bases.

Hay dos clases principales de soportes: los que siguen el arco con dos movimientos,

o grados de libertad, como son los soportes de acimut - elevación (soportes az-el); y, los que

requieren sólo un movimiento, como son los soportes polares.

Los soportes polares giran alrededor del eje polar, alineado paralelamente a una recta

que pasa por ambos polos terrestres. El soporte se ajusta mediante la regulación de sus

ángulos de eje polar y de declinación. El ángulo de eje polar es igual a la latitud del lugar, en

el Ecuador, el ángulo del eje polar se fijará en cero grados y el arco de los satélites se

seguirá a lo largo de un círculo directamente encima de la antena. La orientación del eje

polar correrá exactamente a lo largo de una línea norte-sur.
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Sur

Desplazamiento
de la Declinación

Figura L 6 Geometría de un Soporte Polar

El ángulo de declinación cambia el movimiento de rastreo de uno circular a uno de

elipse aplastada. Una vez que se ha fijado el ángulo del eje polar, el plato apunta

directamente a lo largo de una línea paralela al plano que pasa por el ecuador terrestre. La

regulación de la declinación baja la "visión" de la antena hasta el arco de satélites.

Mientras que, para ubicar un satélite en una antena que disponga de un soporte Az-el,

primero hay que colocarse en el ángulo acimutal correcto, que se encuentra a lo largo de la

superficie terrestre y luego girar verticalmente hacia el ángulo de elevación requerido. En

este tipo de soportes como no hay error de rastreo, se puede apuntar con precisión hacia cada

satélite, si bien se necesita dispositivos más complicados para controlar la regulación de

ambos ejes.

lIDEMp.4L
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La regulación del ángulo acimutal gira el plato en un plano horizontal, mientras que,

la regulación del ángulo de elevación lo levanta sobre el horizonte.

Este tipo de soportes se usan por su mayor facilidad de instalación y resistencia

cuando se requieren de antenas grandes, ya sea en instalaciones comerciales o en

ubicaciones situadas fuera de la pisada de un determinado satélite.

Elevación

Oeste

230'
220'

Acimut

Figura 1.7 Geometría de los Soportes Az-ef

1.3.3 ALIMENTADORES

Los alimentadores tienen la importante función de recoger las microondas reflejadas

en la superficie de la antena y de ignorar el ruido y las señales que vengan de direcciones

fuera del eje principal de recepción, para luego llevarlas al LNB. Esto debe lograrse con un

mínimo de pérdida de señal y sin agregar una cantidad significativa de ruido. Un conjunto

alimentador mal diseñado puede agregar hasta 20 grados Kelvin de ruido a un sistema de

recepción vía satélite. Los alimentadores también escogen las señales de polaridad correcta y

rechazan o discriminan las de polaridad opuesta. Un buen alimentador capta únicamente la

' ÍDEM'p. 42.
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radiación proveniente de la antena, rechazando toda radiación proveniente de cualquier otra

fuente.

En la práctica, los alimentadores iluminan más fuertemente la parte central del plato

y hacia los bordes pierden la capacidad de detectar microondas excéntricas. Un alimentador

que ilumine sólo la parte central de una antena recogería muy poco ruido ambiental, pero

bajaría su ganancia al perder la parte de la señal recibida cerca de los bordes del plato. Por

otra parte, un alimentador que sobre-ilumine al plato aprovecharía toda la ganancia

disponible, pero introduciría demasiado ruido del suelo.

Los alimentadores deben ser capaces de seleccionar la polaridad correcta y de

rechazar todas las demás, por lo cual el sistema más utilizado es un alimentador que

selecciona la polaridad con un dispositivo llamado servomotor. Una pequeña sonda puede

girar 180 grados para permitir la recepción y el sintonizado fino de la polaridad. Estos

dispositivos mecánicos agregan cantidades insignificantes de ruido a la señal del satélite.

Existen alimentadores de doble polaridad los mismos que pueden escoger

simultáneamente la polaridad vertical y horizontal. Estos sistemas se utilizan mucho en

sistemas de SMATV, porque permiten la captación simultánea de los canales de ambas

polaridades de un satélite.

1.3.4 BLOQUE CONVERTIDOR DESCENDENTE DE BAJO RUIDO (LNB)

El LNB detecta la señal proveniente del alimentador y la convierte en una señal

eléctrica, la amplifica y la convierte a una frecuencia menor; esta señal convertida es

transmitida por medio de cable coaxial a la entrada de un receptor satelital. El LNB es el

primer componente activo en la serie de pasos por los cuales una señal satelital es procesada.

Un LNB es una combinación del amplificador de bajo ruido (LNA) y un convertidor

descendente en bloque. El LNA amplifica la señal que proviene del alimentador, mientras

que, el convertidor descendente en bloque convierte la señal entrante a una señal de BJF que

se encuentra entre 950 y 1450 MHz.
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La potencia de las señales, proveniente de la transmisión de un satélite en banda C

que llega a la entrada del LNB, es de una cantidad menor a 10"L4 W/m2. Un LNB debe

contribuir con el mínimo ruido posible, esto se puede conseguir con el uso del transistor de

efecto de campo de Arseniuro de Galio, conocido como un transistor GaAsFET.

Los LNBs, diseñados para recibir señales satelitales en banda C que usualmente

llega dentro del rango de 3.7 GHz a 4,2 GHz, tienen a su salida señales amplificadas en el

rango de 950 MHz a 1450 Mz. Mientras que, los LNBs para la banda Ku son diseñados para

manejar señales que se encuentran entre 11.7 a 12.2 GHz.

Las características de ruido de un LNB o de cualquier otro aparato electrónico, en

ocasiones se describe en términos de Temperatura de Ruido o Figura de Ruido. La figura de

Ruido de un amplificador es definido, como la diferencia existente entre la relación señal a

ruido de entrada y la relación señal a ruido de salida. La Figura de ruido es la medida de

cuánto un LNB degrada la relación S/R de una señal satelital al pasar por él.

El ruido que un LNB añade a la señal entrante, determina en gran parte la calidad de

la imagen. Los LNBs que operan en la banda Ku pueden tener rangos de figura de ruido de

l.la 0.5 dB y temperaturas de ruido de 83 a 35° K. Los LNBs utilizados para banda C

pueden tener temperaturas de ruido tan bajas como 17°K. Colocar un LNB, con una mejor

figura de ruido, produce muchos beneficios en áreas de difícil recepción, por ejemplo, en

regiones donde la temperatura ambiente está sobre los 35°C es necesario instalar un LNB de

baja temperatura. En regiones del planeta que están fuera de la pisada de un determinado

satélite, se debe utilizar un LNB con ruido muy bajo, combinado con una antena grande,

para mejorar notablemente la recepción de las señales provenientes de dicho satélite.

Otro factor importante para determinar la calidad de un LNB es la ganancia, la

misma que contrarresta los efectos de ruido que contribuye la función de conversión a baja

frecuencia, así como, también contrarresta las pérdidas producidas en el cable que conecta el

LNB con el receptor satelital.

La ganancia varía con la temperatura ambiente y con la frecuencia. A medida que la

temperatura aumenta, la ganancia disminuye. También se presentan pequeñas variaciones de
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ganancia a lo largo de la banda de frecuencia., sin embargo, estas variaciones son tan

pequeñas que son insignificantes. Un LNB perfecto sólo amplificaría las señales en la banda

de frecuencia de diseño y rechazaría las demás. Lo que ocurre en la práctica es una caída

rápida, pero medible de la ganancia en las frecuencias fuera de banda. El rechazo de las

señales fuera de banda es especialmente valioso, cuando existe el riesgo de captar

involuntariamente señales de comunicaciones locales en frecuencias cercanas.

1.3.5 RECEPTORES SATELITALES

El receptor satelital selecciona el canal deseado y procesa la señal del satélite a una

forma aceptable para un televisor o un monitor de TV. El receptor debe ser construido para

un formato de transmisión en particular, el mismo que puede ser NTSC, PAL o SECAM.

La señal proveniente del LNB7 que se encuentra en el rango de frecuencia de 950 a

1450 MHz, ingresa a un convertidor descendente, ubicado en el receptor satelital, en donde,

un oscilador sintonizable por tensión mezcla esta banda con la frecuencia de selección de

canal para producir la frecuencia intermedia final que normalmente es de 70 MHZ.

Luego un circuito detector/demodulador procesa la señal de TV del satélite modulada

en FM y la convierte en una señal en banda base. Esta señal contiene toda la información

original de audio y video, contenida en un ancho de banda de aproximadamente de 10 MHz.

Esta señal de banda base constituye la entrada de los moduladores y decodificadores. Como

circuito demodulador se utiliza el circuito de sincronización de fase (PLL), el mismo que es

capaz de detectar señales débiles y de discriminar entre la señal deseada y una interferencia.

A continuación un procesador de video entrega a un amplificador la información de

la banda base de video entre O y 4,2 MHz. Un procesador de audio selecciona de una

subportadora escogida la información de audio con una variación de frecuencia entre 30 y

15.000 KHz. Las emisiones vía satélite transmiten las señales de audio en subportadoras

entre 5,0 y 8,0 MHz. La información de audio necesaria para suplementar las imágenes de

TV, generalmente, es llevada por una subportadora de 6,8 MHz que puede ser seleccionada

en el mismo receptor.
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Para escoger un canal, el receptor de video primero dirige los circuitos de rotación de

la sonda del alimentador para que escojan la polaridad deseada. El sintonizador envía

corriente al oscilador controlado por voltaje del bloque convertidor descendente, para que se

genere la frecuencia de mezclado adecuada para la selección del canal y, luego baje la banda

de una amplitud de 36 MHz a la frecuencia intermedia final.

La calidad de un receptor se juzga por la claridad y fidelidad de la imagen de TV y la

nitidez de su sonido. Estos factores se miden por la amplitud de la banda de video, el umbral

del receptor y por el método de sintonización utilizado; los cuales a su vez están

determinados por la calidad de sus componentes, así como, por la atención puesta en su

diseño y fabricación.

La mayoría de las emisiones vía satélite se transmiten en una banda completa de 36

MHz, sin embargo, una imagen de TV aceptable se puede reproducir usando una amplitud

de banda de sólo 15 MHz. En algunos satélites Intelsat y europeos las emisiones de medio

transponder ocupan una amplitud de banda de sólo 18 MEíz; esto permite que se comprima

una mayor cantidad de información en los circuitos de satélite disponibles.

Tanto la fidelidad como la claridad de imagen varían con la amplitud de banda. A

medida que la amplitud de banda se reduce., la fidelidad de la imagen se deteriora, los

detalles de la imagen se pierden lentamente y las tonalidades de color comienzan a variar.

No obstante, los receptores con amplitudes de banda más angostas también captan menos

potencia de ruido, con lo que se evita los "centelleos" no deseables, por lo tanto, se puede

intercambiar claridad por fidelidad de la imagen. Se ha podido establecer que, en la práctica,

no se puede distinguir la diferencia en la calidad de una imagen con una amplitud de banda

de 24 a 28 MHz de aquella con una de 36 MHz, por ello los fabricantes de receptores de

satélites han adoptado esta amplitud menor como norma. Los receptores de satélite a

menudo usan una amplitud de banda inferior a 28 MHz para minimizar el ruido.

El umbral de un receptor de video determina cuál débil puede ser una señal antes de

que la imagen se torne inaceptable. Si la relación de potencias de la portadora y del ruido

(C/N) con que se alimenta un receptor se gráfica versus la relación Señal/Ruido (S/R) de
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salida, se obtiene una línea recta. Esta relación lineal significa que, a un cambio dado de

entrada, hay un cambio proporcional de la salida.
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Figura 1.8 Umbral del Receptor Satelital10

El umbral se mide en aquel punto, en el cual la desviación de la linealidad o la recta

del gráfico, es de un decibel. Cerca o debajo del umbral es donde comienzan a aparecer las

interferencias en la imagen de TV.

Estudios efectuados sobre valoración subjetiva de la calidad de imagen han mostrado

que ésta se juzga como sigue:

1 Berkoff, Stevey Baylin, Frank, Wireless Cable andSMATV, Baylin PubHcafíons,Boulder, 1992, p. 94.
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(umbral escogido de 8 dB)

Decibeles Encima o
Debajo del Umbral

5

6
7

Umbral
9

10
11

Calidad de la Imagen

Extremadamente ruidosa; desgarramiento.,
ruido de audio
Algo mejor, con "chispas"
Contemplable, pero con "chispas"
Pocas "chispas"
Muy buena imagen; "chispas" sólo en los
colores saturados
Calidad de cinta de video
Calidad de TV de cable

.11Tabla 1.3 Calidad de Imagen y Umbral del Receptor

La mayoría de los receptores de Satélite tienen umbrales con un C/N cercano a 8 dB?

que es el valor escogido como ejemplo en la tabla. De acuerdo, con los valores presentados

en la tabla es evidente que una señal de 5 dB produciría una imagen inaceptable.

1.3.6 MODULADORES

El modulador es un dispositivo de retransmisión, que procesa la señal de banda base

del satélite a una forma con modulación de la amplitud, aceptable para los televisores. En

esencia es un intérprete, que convierte una señal de banda base a la frecuencia portadora en

AM. Las señales de banda base pueden ser moduladas a cualquier frecuencia de televisión

que se escoja, ya sea VHF (canales 2 al 13) o UHF.

El modulador es crucial en el procesamiento de la señal del satélite, porque de esta

etapa depende la calidad de imagen final de la señal. Es muy importante escoger un

modulador que produzca una imagen de calidad superior con un mínimo de problemas de

mantenimiento, para asegurar una imagen que satisfaga al cliente.

Baylin Frank, World Satellite veorly, Baylin Publications, Boulder, 1997, p. T-42.
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Existen dos modelos de moduladores: los de frecuencia fija y los de frecuencia

variable. Las unidades de frecuencia fija vienen seteados desde la fábrica en un canal

específico. En cambio, los moduladores de frecuencia variable son sintonizables y pueden

ser ajustados en un canal de frecuencia deseado. Los moduladores de frecuencia fija son

menos costosos que uno de frecuencia variable, pero a su vez éstos permiten tener más

opciones en el momento del diseño del sistema de cabecera.

Un modulador típico tiene un nivel de salida en el rango de 30 a 60 dBm (31.6

milivoltios a 1 voltio). Cuando se está alimentando a un pequeño sistema SMATV, que es

diseñado con una salida sin amplificar, debe ser escogido un modulador que genere un nivel

de salida alto. Sin embargo, si las pérdidas al mezclar los canales son altas, se debe utilizar

un amplificador de lanzamiento, para lo cual la utilización de moduladores con un bajo nivel

de salida es suficiente. Dado que los moduladores de ganancia de salida alta, generan

considerables cantidades de calor, es preferible utilizar el amplificador de lanzamiento y

moduladores de baja potencia de salida, porque se tiene un pequeño efecto en la relación

S/N de salida.

1.4 COMPONENTES UTILIZADOS PARA LA RECEPCIÓN Y

PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE TV TERRESTRE

1.4.1 ANTENAS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Las señales de TV terrestre, provenientes de estaciones tanto locales como distantes,

son recolectadas por las antenas de VHF y/o UHF. Las antenas son los componentes más

importantes y críticos de un sistema MATV, porque ningún equipamiento del sistema de

cabecera por más complicado y costoso que sea, compensa una inadecuada instalación de las

antenas que puede producir una señal con calidad inferior a las normas estándares.

El objetivo principal, en todo diseño de sistemas SMATV, es el uso de antenas

durables con un precio razonable, para obtener imágenes que estén libres de cualquier tipo

de interferencia.
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Para instalaciones pequeñas, donde el bajo costo es uno de los objetivos centrales, se

puede utilizar antenas de banda ancha que detecten simultáneamente un grupo o todos los

canales de TV deseados, siempre y cuando los niveles de señal sean fuertes y consistentes.

Para instalaciones de gran escala una antena que sintonice cada canal es lo recomendable,

para poder tener gran flexibilidad en el balanceo de los niveles de las señales y para poder

controlar las interferencias.

En general, las antenas más elaboradas y los arreglos de antenas son varias

combinaciones de elementos dipolo. El objetivo del diseño de una antena está en optimizar

la relación frente-detrás de la antena. Por ejemplo, aumentando la ganancia de la recepción

en la dirección de la fuente de transmisión, disminuyendo la recepción de señales

provenientes de direcciones no deseadas y maximizando la ganancia; esto se consigue con

el uso de un número manejable de elementos que conformen la antena.
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Cuando se incorpora elementos adicionales en el frente de un dipolo, esto sirve para

interceptar y re-radiar las señales entrantes que están en fase con la señal detectada por el

: Evans, J. Alvis, Ántennas-Selection andlnstallafíon, Master Piiblishíng, Inc., Texas, 1998, Sección 3, p. 3
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dipolo, el resultado es un incremento en su ganancia. Cuando estos elementos no son

eléctricamente conectados al dipolo, ellos son conocidos como elementos parásitos. Una

antena Yagi está compuesta de múltiples directores parásitos, un reflector y dipolo activo de

media onda.

En la figura 1.9 se muestra los detalles de una antena Yagi básica, en donde los

elementos directores inicíalmente detectan la señal, luego los elementos reflectores hacen

que la señal rebote o sea enviada de la parte trasera hacia los elementos activos; los

terminales son conectados a los elementos activos a través de líneas de transmisión en fase.

El elemento reflector es, normalmente., más grande que el elemento activo, mientras que, los

directores son más cortos. Una antena yagi de cinco elementos, como la que se Índica en la

figura, tiene una ganancia de 15 dB aproximadamente.

Existe otro tipo de antena conocida como antena log-periódica, ésta es diseñada para

tener una ganancia moderada y para detectar, simultáneamente, canales de TV

pertenecientes a toda la banda de VHF y que provengan de una sola dirección.

Aj,HUlod.
Divergenci

Logaritmo d* IB Frecuencia

Figura LIO Antenas Log-periódica,13

13 ÍDEM, Sección 3, p. 4.



27

Todos los elementos de una antena Log- periódica son activos y están conectados a

la vez con el inverso siguiente. Cada elemento adyacente decrece en longitud, por un factor

fijo multiplicado por el elemento previo. Los dipolos activos tienen una separación de

acuerdo con la fórmula logarítmica, basada en la teoría de una espiral infinita. La

impedancia es una función periódica de la frecuencia, de allí el nombre de log-periódoca.

Esta antena tiene una amplia banda de frecuencia y su característica de direccionalidad es

similar a un arreglo de dipolos.

Las antenas conocidas como de apertura son utilizadas para la recepción de canales

de TV que están en la banda de UHF. Estas son construidas de varios tipos de dipolos y

pantallas reflectivas, cuyo tamaño es sustancialmente más pequeño que el de las antenas de

Figura 1.11 Antenas de Apertura1

14 Berkoff, SteveyBaylin Frank, Wireless Cable cmdSMÁW, Baylm Publicafíons, Boulder, 1992, y. 58.
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VHF, debido a que las señales a ser detectadas tienen frecuencias altas.

Las antenas de recepción de señales de TV en las bandas de VHF y UHF se

caracterizan por una serie de parámetros que determinan la calidad de la antena, entre estos

están: la ganancia, ancho de banda y directividad.

Existen dos formas de expresar la ganancia, una referida a una antena isotrópica y la

otra, referida a un dipolo. Una antena isotrópica es una antena teórica, la misma que radia y

detecta igual potencia en todas direcciones. Mientras que, un dipolo tiene mayor

direccionalidad en el modo de recepción. Cuando la ganancia es referida a una antena

isotrópica, ésta es indicada por la abreviación dBl, mientras que cuando se refiere a un

dipolo, la abreviación es dBd.

En la tabla 1.4 se indica las ganancias de diferentes tipos de antenas de recepción de

señales de TV terrestre, referidas a un dipolo.

GANANCIAS TÍPICAS DE ANTENAS

RANGO DEL
CANAL

Banda baja

Banda alta

UHF

TIPO DE ANTENA

Yagi de 5 elementos
Yagi de 10 elementos
Banda ancha

Yagi de 5 elementos
Yagi de 10 elementos
Banda ancha

Banda ancha

GANANCIA RELATIVA
AIJNDIPOLO(dBd)

6-8
9-10
2-7

9-11
5-8

7-18

Tabla 1.4 Ganancias de Antenas de VHF/ÜHF

'IDEMp.59.
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Las antenas son diseñadas para efectuar su función de la mejor manera, sobre un

rango específico de frecuencias, es decir, sobre el ancho de banda operacional. Las antenas

yagis, las cuales son construidas para captar un solo canal de TV, pueden sufrir de algunos

problemas, específicamente, relacionados al ancho de banda de la antena. Los canales de

frecuencias más bajas son potencialmente más sensitivos a estos problemas, porque en este

rango el ancho del canal, que es de 6 MHz, es un gran porcentaje de la frecuencia de la

portadora. Las antenas que presentan problemas de ancho de banda pueden exhibir

imágenes distorsionadas y una pobre definición de color. La presencia de señales muy

intensas puede ser una indicación de dificultades con el ancho de banda, especialmente, en

los casos donde la portadora de audio es igual o de más potencia que la portadora de video.

Las antenas Log-periódicas, generalmente, no tienen la misma sensibilidad a los

problemas de ancho de banda, debido a que estas antenas son diseñadas para operar en una

amplia banda de frecuencias. Sin embargo, si ocurre un problema en un canal específico,

esto a menudo puede ser indicio de falla del elemento utilizado para detectar la frecuencia de

dicho canal.

Por último, la directividad de una antena se refiere a la habilidad de concentrar toda

la potencia entrante en un solo lóbulo, conocido como lóbulo frontal. La figura del lóbulo, la

cual es diferente en los planos vertical y horizontal, indica la habilidad de las antenas a

rechazar las señales provenientes de direcciones que no sean de la fuente deseada, así como

también, rechazar las señales reflejadas, las cuales pueden ser causa de la producción de

imágenes reflejadas. Las antenas de buena calidad rechazan la mayoría de las señales de

fuentes que producen interferencias como son las de radio de banda ciudadana, beeper y

equipos eléctricos.

1.4.2 PREAIVIPLIFICABOR

En un sistema SMATV, los amplificadores utilizados para el procesamiento de las

señales de TV terrestres, son clasificados dentro de varias categorías como son:

preamplificadores, amplificadores de un solo canal, amplificadores de distribución de banda

ancha y amplificadores extensores de línea. Todos estos componentes son diseñados para

amplificar la señal entrante de una determinada banda de frecuencias, los cuales deben
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introducir un mínimo de mido como sea posible. A menudo., estos amplificadores son

provistos de filtros en su interior.

Los preamplificadores son usados, generalmente, en conjunto con las antenas para

amplificar las señales de TV muy débiles. Estos son diseñados para tener muy bajas figuras

de ruido y, usualmente, son encapsulados en gabinetes resistentes al agua y para ser

instalados en la antena. Su proximidad a la antena minimiza las pérdidas de cableado; los

preamplificadores., generalmente, tienen una fuente de poder separada, localizada en la

cabecera. Estas fuentes de poder proveen la energía necesaria para el preamplificador de 18

a 24 Vdc, a través del cable coaxial que lleva la señal desde el preamplificador a la cabecera.

Un preamplificador debe tener una adecuada ganancia, para que el nivel de la señal

se incremente con el objeto de contrarrestar las pérdidas producidas por el cable. La relación

señal/ruido de salida también debe ser la adecuada, para que los equipos electrónicos

restantes utilizados en el procesamiento de las señales, tengan figuras de ruido que puedan

virtualmente ser ignoradas. Los rangos típicos de ganancias de los preamplificadores, van

desde 10 o 12 dB aun máximo de 30 dB.

La figura de ruido es la especificación más importante de un preamplificador. Es tan

importante como la selección de un LNB de bajo ruido para un sistema de recepción

satelital. La figura de ruido de un preamplificador determina cuánto ruido es añadido al

sistema SMATV. Las figuras de ruido típicas para un preamplificador van desde 6 a 8 dB.

La especificación del ancho de banda proporciona información acerca de cuáles

canales son preamplificados, por ejemplo, si el ancho de banda está especificado como de 54

a 890 MHz, es probable que exista un amplificador para toda la banda. Los

preamplificadores tienen, usualmente, precios económicos por lo que se los encuentra en la

mayoría de sistemas SMATV, sin embargo, estas unidades están propensas a interferencias

provenientes a señales transmitidas fuera de banda, como son las comunicaciones de radio

en la banda ciudadana. También se puede producir armónicas no deseadas en el interior del

amplificador cuando la señal de la banda de VHF es muy fuerte, lo cual puede arruinar la

recepción de algunos canales de UHF,



También se puede dar el caso de quep si el ancho de banda especificado en un

preamplificador es de 54 a 216 MHz y de 470 a 890 MHz, esto significa que la unidad

dispone en su interior de un filtro pasa banda, usado para eliminar la porción intermedia

entre 216 y 470 MHz. Otra alternativa puede ser que en el interior del preamplificador

existan 2 amplificadores., uno para cada banda, en este caso las armónicas que se producen

por las señales de VHF no interfieren con las de TJHF. En el caso de que exista un filtro pasa

banda, este puede causar algunas pérdidas de señal. La diferencia de ganancia de 0,5 a 1 dB

puede ser importante cuando se trabaja con señales muy débiles, puesto que, el ingreso de un

mínimo de interferencia podría causar gran distorsión en la señal. Este mismo tipo de

razonamiento se aplica para otros prearnplificadores multirango, como es el caso del que

trabaja en tres rangos de frecuencia, 54 a 88 MHz, 174 a 216 MEíz y 470 a 890 MHz.

1.4.3 FILTROS PASA BANDA Y TRAMPAS DE FRECUENCIA

Existen pocas situaciones en donde un sistema SMATV no utilice filtros pasa banda

y trampas de frecuencias. Un filtro pasa banda permite pasar solamente aquellas portadoras

que estén dentro de un determinado rango de frecuencias y atenúa las señales que están fuera

de este rango. Mientras que, una trampa de frecuencias es un filtro que elimina una porción

muy angosta de un rango de frecuencias y deja pasar las señales que tienen frecuencias

diferentes a la especificada.

Las trampas de frecuencias son usadas, en algunos casos, en lugar de filtros

pasabanda, para prevenir interferencias de un canal adyacente fuerte a uno débil. El rango de

frecuencias sobre el cual la atenuación ocurre, en la trampa de frecuencia es de forma aguda,

mientras que, en un filtro pasabanda esta atenuación se produce en forma gradual. Trampas

con un alto "Q" pueden filtrar los extremos de la banda del canal adyacente sin afectar a la

señal deseada. Las señales espúreas que afecten a determinados canales pueden ser

efectivamente eliminadas con las trampas de frecuencia. Adicionalmente, éstas son

comúnmente utilizadas para reducir el nivel de la portadora de sonido dentro de un canal de

TV, sin afectar el nivel de la señal de video.
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1.4.4 SEPARADOR DE CANALES

Después de que las antenas detectan las señales deseadas, éstas son subdivididas en

canales individuales por una red de separación de canales. Esto permite que cada canal

puede ser individualmente procesado y, posteriormente., recombinado en los niveles

necesarios para realizar una distribución de la señal en la mejor condición posible. En los

casos en los que se utiliza una antena Yagi para captar un solo canal, se debe incluir un filtro

pasabanda.

La separación de canales puede ser manejada de dos diferentes maneras. Si existen

pocos canales para separar y que tengan potencias relativamente iguales, un simple divisor

de señal y filtros pasa banda es todo lo que se necesita. A menudo, existen divisores de

señal que tienen en su interior filtros pasa bandas, de tal manera, que la separación de

canales se realiza en una sola etapa.

Existen también separadores de banda que son usados para dividir la señal de TV,

que sintoniza una antena en las bandas de UHF y VHF. Las señales de VHF son.,

usualmente, separadas en canales de VHF-alta y VHF baja y cualquier señal de FM es

separada de la banda VHF-baja. Cada uno de estos grupos son entonces filtrados e

insertados alas entradas de los equipos de procesamiento.

Cuando se procesa un gran número de canales que provienen de diferentes

direcciones y tienen niveles de potencia diferentes/ se requiere una red completa de

separación y mezclado de canales, que permita más control que un simple divisor.

1.4.5 PROCESADORES DE SEÑALES DE TV. TERRESTRE

Después de que los canales son separados, las segales deben ser "limpiadas" y

amplificadas en un sistema de procesamiento. Ésta sección de la cabecera tiene tres

principales^ funciones: Primero, estos componentes incrementan el nivel relativo de la

portadota d$ video de un canal de TV terrestre. Segundo, ellos deben rechazar otros canales

que están ocupando la misma frecuencia y otras señales espúreas a un nivel de 55 a 60 dB,

por debajo de la potencia del canal deseado. Tercero, eÜps, deben asegurar que el nivel de la



subportadora de audio del canal de entrada sea reducido a 15 dB; por debajo de la potencia

de la portadora de video y, que todos los niveles de los canales estén balanceados. Aunque

este es el nivel óptimo de un sistema de cable, la mayoría de difusiones de canales aéreos

transmiten la subportadora de audio con un nivel de 7 a 13 dB, por debajo de la portadora de

video.

Normalmente, existen dos sistemas empleados para procesar las señales de los

canales de TV terrestre: amplificadores de un solo canal y los procesadores de canales. Estos

procesadores difieren en la complejidad de los métodos usados, pero tienen numerosos

elementos en común.

Los amplificadores de un solo canal son los componentes de procesamiento más

comúnmente usados en instalaciones de sistemas SMATV. En la figura 1.12, se muestra el

diagrama esquemático de un amplificador de canal. El corazón de este amplificador consiste

en los filtros pasabanda de entrada y de salida, un control AGC y una serie de

amplificadores.

Entrada Filtro
Pasabanda

Etapas de Amplificación

edificador

Filtro
Pasabanda

Salida

-^-Referencia

16Figura 1.12 Amplificador de Canal de TV terrestre

Estos amplifican y ecualizan el nivel de la señal de un canal de TV en particular. Los

amplificadores de un solo canal, generalmente, tienen funciones de ajustes de los niveles de

'IDEMp. 71.
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entrada y salida, buena selectividad, una salida para prueba, circuitos de control automático

de ganancia (AGC) y, en la mayoría de los casos, son capaces de producir una salida

relativamente alta, en el orden de los 66 dBmV (1 Voltio), por lo que es posible transmitir la

señal a través de cientos de metros de cable coaxial sin que esta señal se deteriore. Los

amplificadores, generalmente, están montados en un rack e interconectados en orden, uno

debajo del otro, para combinar todas las salidas. Estos amplificadores tienen la ventaja de

ser económicos y, usualmente, operan libre de problemas cuando son instalados

correctamente.

Cuando se está usando amplificadores de canal en un ambiente donde existen

múltiples canales de TV, se requiere los filtros pasabanda internos o externos. En la mayoría

de separadores de canales, inevitablemente, alguna porción de la señal de un canal adyacente

se introducirá en la señal deseada. Cuando esta señal de interferencia llega al amplificador

de canal, los circuitos de amplificación también amplifican esta señal, la misma que causa

distorsión de intermodulación. Un filtro pasabanda instalado en línea antes del amplificador,

elimina esta interferencia mediante el filtrado de los canales adyacentes.

Mientras que, la mayoría de los procesadores de canal tienen internamente filtros

pasabanda de entrada, para prevenir señales fuera de banda que puedan sobrecargar al

amplificador. Algunos modelos también disponen de filtros pasabanda a la salida para

limpiar de señales espúreas, las cuales pueden haber pasado o haber sido creadas por el

sistema.

Los circuitos de control automático de ganancia (CAG) de un procesador de canal

son diseñados para mantener el nivel de salida constante, independientemente del nivel de

entrada de la señal de TV terrestre.

La mayor ventaja que un procesador de canal ofrece es la habilidad de purificar la

señal de cada canal, eliminando señales de interferencia más efectivamente que el

amplificador de canal, por lo tanto, se disminuye la necesidad de utilizar filtros pasa banda

cuando estamos distribuyendo canales adyacentes.
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Figura 1.13 Procesador de Canal de

1.5 MEZCLA Y COMBINACIÓN BE SEÑALES DE TV

Después que las señales de TV satelítales y de canales de TV terrestre han sido

procesadas, éstas deben ser mezcladas en un formato multicanal para su distribución a través

de la red de cable. Para realizar la función de mezclado de las señales se utilizan diferentes

métodos y configuraciones de combinadores activos y pasivos.

Un combinador de cabecera toma las salidas de los canales individuales,

provenientes de los moduladores de canales satelitales, procesadores de canales de TV

terrestre y los combina en una sola salida^ para su posterior ingreso a la entrada del

amplificador de cabecera. Para combinar las señales se puede utilizar los divisores de señal,

usados en sentido contrario o los derivadores (taps). Con la utilización de cualquiera de estos

dos tipos de combinadores pasivos, se obtiene un aceptable funcionamiento, aunque con los

divisores se facilita más la instalación, debido a, que se requiere un menor número de cables

y conectores.

Un mezclador pasivo funciona de la misma manera que un divisor de 8 o 16 vías.

Este es construido de una serie de circuitos tipo taps modificados. Este tipo de diseño

interno, incrementa la aislación entre pórticos y mejora el mezclado simultáneo de

cualquiera de los canales de TV. En sistemas SMATV grandes., las salidas de varios

. 71.
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mezcladores pueden combinarse por medio de conexión en cascada de combinadores de 2 o

4 vías, para facilitar la adición de un gran número de canales en una red de distribución.

Existen cuatro parámetros con los cuales se caracteriza un combinador. Estos son: (1)

el grado de aislación entre los pórticos de entrada, (2) el balanceado de los canales de salida

de la cabecera., (3) la respuesta de frecuencia y (4) pérdidas de inserción.

Cuando un splitter o cualquier otro equipo tiene una relación de aislación alta, una

señal alimentada a cualquiera de los pórticos, será tan severamente atenuada que no será

detectada en los otros pórticos. Pero aún cuando la aislación del combinador sea alta, si este

no está acoplado adecuadamente con los cables de salida, puede existir una interferencia de

cross-talk entre pórticos de entrada. La importancia de la aislación en un combinador es

directamente relacionada con la calidad de la señal, producida por los equipos de

procesamiento. La aislación entre pórticos de un combinador debe ser, por lo menos, de 16 a

20 dB.

Todos los canales de TV deben ser apropiadamente balanceados, para obtener una

buena señal a la salida de la red de mezclado. La respuesta de frecuencia de los componentes

usados para combinar varias señales de TV, puede afectar directamente en el balanceo de los

canales. Si los combinadores y otros aparatos usados no pueden manejar el rango completo

de las frecuencias de los canales, los niveles de las señales de salida no serán fácilmente

balanceadas.

Las pérdidas de inserción deben ser siempre un factor a tomar en cuenta en los

cálculos de un sistema de cabecera o de distribución. El objetivo de la etapa de combinado

de señales es de proveer un conjunto de canales balanceados al amplificador de lanzamiento

de la cabecera.

Existen también combinadores activos, básicamente, de 8 o 16 canales, los mismos

que tienen en su interior un amplificador de banda ancha, con esto se compensa las pérdidas

de señal que ocurre en todos los divisores pasivos y mezcladores utilizados.



37

1.6 COMPONENTES UTILIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE

SEÑALES DE TV EN UN SISTEMA SMATV.

El objetivo en el diseño de todo sistema de cable privado es que a cada suscriptor

llegue una señal de TV con la energía necesaria, que permita obtener una imagen y sonido

de excelente calidad. Para cumplir con este objetivo, la señal balanceada desde la cabecera

debe compensar las pérdidas de aislación e inserción y debe tener la suficiente potencia, para

superar las pérdidas producidas en el cable y en los componentes utilizados como divisores

y taps.

Un sistema de distribución bien diseñado también debe cumplir con otros objetivos

como son: (1) El sistema debe resistir el ingreso de interferencias provenientes de las

estaciones de TV locales, interferencias producidas por otras portadoras, ruido eléctrico e

interferencias ocasionales producidas por estaciones de TV distantes, debido a, condiciones

atmosféricas inusuales que hacen que las señales débiles de estas estaciones aumenten de

potencia y produzcan esta interferencia. (2) El sistema debe ser lo suficientemente ajustado

para prevenir egresos de señal, especialmente cuando se está utilizando canales en la banda

media y en la superbanda, los cuales coinciden con otros servicios de comunicaciones. (3)

Debe existir una alta aislación entre los pórticos de los suscriptores, para evitar gran

cantidad de problemas relacionados con fallas en los componentes utilizados en el sistema y

que interfieran con el resto de suscriptores. Cabe mencionar que estos tres objetivos están

relacionados directamente con la elección adecuada de los divisores y taps.

Por más compleja que sea la configuración de una red de distribución, siempre estará

formada por los mismos elementos básicos como: conectores, divisores, amplificadores de

línea, atenuadores, terminales, taps y cable coaxial.

1.6.1 CABLE COAXIAL

El cable coaxial, los conectores, derivadores y divisores son los conductos por donde

viaja la señal hasta llegar al destinatario final. Cada uno de estos componentes atenúa la

potencia de la señal con una característica propia, esta atenuación expresada en decibeles de
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pérdidas de señal, debe ser calculada cuando se está realizando el diseño de la red de

distribución.

Existe una gran cantidad de-tipos de cable coaxial, estos están dentro de tres grandes

categorías, dependiendo principalmente del material con que está construido el dieléctrico.

Existen cables coaxiales del tipo sumamente rígido, convencional y los que cuyo dieléctrico

es de espuma o aire.

El conductor externo de un cable coaxial realiza varias funciones, éste provee una

fuerza mecánica cuando el coaxial es llevado a través de una tubería o usado en largas

distancias, es una protección a interferencias y además completa el circuito KF con el

conductor central. Hay una variedad de configuraciones diferentes de conductores externos

hechas de un trenzado de cobre o de aluminio, ocasionalmente, doblada para arriba o

reemplazado con un sólido revestimiento, para obtener menos pérdidas e ingresos de

interferencias.

La línea de cables rígidos es similar en construcción al tipo de cable mencionado

anteriormente, excepto que éste tiene menos pérdidas, debido a que es más rígido, tiene una

funda de metal y un dieléctrico de alta calidad. El dieléctrico puede estar compuesto de

espuma o de aire. Cuando el dieléctrico es simplemente aire, la funda exterior y los

conductores internos son separados por discos de un plástico de peso ligero, colocados a

intervalos regulares.

Un cable de línea rígida es usado, comúnmente, en la línea troncal principal de un

CATV o de un sistema de SMATV de gran tamaño, para reducir la atenuación de la señal al

mínimo, este tipo- de cable se especifica por su diámetro exterior. Generalmente, se usa el

cable de 0,500 pulgadas de diámetro exterior en instalaciones de cable privado.

Adicionalmente, para tener una menor atenuación estos cables fácilmente son conectados

con cualquier tipo de amplificadores de CATV y de aparatos pasivos, los cuales pueden ser

requeridos en sistemas de distribución de gran tamaño. Estos cables también son construidos

con un conductor adicional llamado mensajero, el mismo que es un cable de acero que corre

paralelo al coaxial y que se utiliza en redes de distribución aéreas. Este mensajero provee la
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utilizados en una red de cable aéreo.

Siempre que una señal es transmitida a lo largo del cable, ésta es atenuada; la pérdida

de potencia es debido a que todo conductor tiene una resistencia específica al flujo de

corriente eléctrica. Adicionalmente, la interacción de cargas eléctricas entre los conductores

interno y externo, conocido técnicamente como capacitancia e inductancia, causa retardos y

pérdidas en la señal. Estos factores que dependen del diámetro exterior del conducto

central, del interior del diámetro de la funda dieléctrica y de las propiedades del material

dieléctrico, determinan la característica de la impedancia.

El cable coaxial, típicamente., usado en el sistema de distribución SMATV, tiene una

impedancia característica de 75 ohmios. Es crucial para el uso de cables tener la impedancia

característica correcta, ya que si la impedancia del cable no se acopla al dispositivo que se

conecta al mismo, habrá pérdidas reflectivas sustanciales, dando como resultado la

aparición de interferencia por reflexión de imágenes.

Mientras más pequeño es el diámetro de un cable, más grande es la atenuación de

la señal, por lo tanto, cables de diámetro más grandes son usados para grandes distancias,

mientras que, cables más pequeños son usados para llevar la señal en pequeñas distancias

como, por ejemplo., cuando se realiza las acometidas a los suscriptores. Adicionalmente, la

frecuencia de señal más alta tiene una atenuación más grande, por ejemplo, aunque el cable

coaxial RG-6/U tiene una pérdida de 1.7 dB por 30.5 metros, para señales en el rango de

frecuencia del Canal 2 VHF, esta atenuación se incrementa a 3.0 dB para el Canal 13 VHF.

Esta diferencia de 1.3 dB significa que las pérdidas son 35% más grandes en el Canal 13

que en el Canal 2,

Cuando diseñamos un sistema de distribución, los recorridos de cable deberían ser

claramente minimizados en cuanto sea posible, así como, también es importante calcular las

pérdidas para las señales de frecuencias mayores a ser distribuidas. En la tabla 1.5 se

menciona las pérdidas de cable para cuatro diferentes canales por cada cien pies.
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ATENUACIÓN DEL CABLE versus CANAL DE TV
(dB / 100 pies)

Tipo de cable
RG59/U
RG6/U
RG11/U

412
500

Canal 2
2.3
1.7
1.1

0.74
0.52

Canal 6
2.7
1.9
1.4
1.0

0.67

Canal 13
4.2
3.0
2.3
1.5
1.1

Canal 50
7.8
5.9
4.2
2.9
2.4

Tabla L5 Atenuación producida por el Cable Coaxial1

Las pérdidas de señal en cada tipo particular de cable dependen de los detalles en la

construcción, tal como del diámetro del conductor central y del tipo del material.

1.6.2 DIVISORES

Los divisores o splitters hacen exactamente lo que su nombre indica, ellos separan o

dividen la señal en dos o más ramales. En ciertas situaciones, estos dispositivos pueden

también ser usados en reverso para combinar señales. Los divisores separan la señal que

ingresa en varias salidas, las mismas que son de un nivel inferior a la señal de entrada.

Cada tipo de divisor es diseñado para manejar un rango específico de frecuencias,

por ejemplo, cuando dividimos la salida de un LNB que está en el rango de 950 a 1450

MHz, deberá utilizarse un splitter fabricado para operar hasta los 1450 MHz o habrá

pérdidas excesivas. Algunos tipos de divisores también tienen en su interior filtros

pasabanda, los mismos que atenúan a las señales que tengan frecuencias que estén por

debajo y algunas veces sobre el rango designado; limitando de esta manera el ancho de

banda, con lo cual se protege de ingresos de interferencias. Las pérdidas típicas de inserción

para divisores de dos, tres, cuatro, ocho y dieciseis vías, están anotados en la Tabla 1.6

* ÍDEMp. 119.
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Tipo de Divisor
2-vías
3 -vi as
4-vías
8 -vi as
ló-vías

Pérdidas (dB)
3.5

3.5 y 7
7
10.5
14

Tabla 1.6 Pérdidas de inserción en un Divisor1

1.6.3 DERIVABORES (TAPS)

El derivador, también denominado tap, extrae una porción determinada de la señal

entrante, permitiendo a la vez el paso de casi toda la potencia a través de su salida.

Un denvador dirige una porción de la señal a cada suscriptor del sistema, mientras

que, la mayor parte de la señal pasa por su salida para continuar con la distribución de la

señal de TV. Los derivadores permiten la presencia de un nivel de señal alta en la red

principal de distribución, para desviar un nivel sustancialmente menor de la señal requerida,

para que en cada receptor de TV, se tenga el nivel de señal deseado y permita obtener una

buena señal de video. Un denvador también puede ser usado en sentido inverso, para

combinar dos señales con una alta aislación entre los pórticos.

Un derivador crea dos clases de pérdidas que son de inserción y de aislación, las

mismas que pueden ser explicadas en el ejemplo de la figura 1.14.

Las pérdidas de inserción ocurren cuando una señal pasa a través de un derivador,

están en el rango de 0.3 a 3.7 dB y dependen principalmente del valor del derivador.

Mientras que, las pérdidas de aislación están determinadas por el valor del tap. Cada

derivador atenúa la señal desviando desde la línea principal el valor indicado en el

derivador. Por ejemplo, una señal de 30 dBmV que entra a un derivador de 23dB resulta una

señal de 7 dBmV en el pórtico de desviación. En este caso las pérdidas de aislación son de

19 Gole, Brenty BayUn Frank, Televisión Doméstica Vía Satélite, Baylin/Gale Productions, Boulder, 1985,
p.235.
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23 dB y en puerto de salida tenemos los 30 dBmV menos una pequeña cantidad por pérdidas

de inserción de alrededor de 0.4 dB.

Tap
-23 dB

+30 dBmV
Entrada

+7 dBmV

Figura 1.14 Pérdidas de Inserción y Aislación en un Derivador

1.6.4 AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCIÓN Y DE LINEA

Los amplificadores de distribución y de línea son insertados vía conectores tipo F5

directamente al cable coaxial y sirven para amplificar las señales transmitidas, tanto para

un solo canal o para un rango de canales. Los amplificadores de línea son alimentados con

un voltaje DC5 llevado a través del cable coaxial, dentro de este tipo de amplificadores se

encuentran los que operan en el rango de 900 a 1700 Mhz y son instalados entre la salida del

LNB y la entrada del receptor satelital Mientras que, los amplificadores de distribución de

un sistema SMATV son alimentados por voltaje AC que es convertido a voltaje DC, por

medio de una fuente de poder interna.

Los amplificadores de distribución para instalaciones de SMATV difieren de los pre-

amplificadores para canales de TV terrestre., debido a, que los amplificadores de distribución

son diseñados para entregar niveles de salida relativamente altos. Estos amplificadores

pueden obtener normalmente su máxima salida cuando a la entrada se tiene una señal de 20

dBmV, por lo tanto, un amplificador de distribución que genera una salida de 55 dBmV,
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podría tener una ganancia de por lo menos 35 dB. Estos componentes tienen una entrada

permisible máxima especifica y una entrada excesiva puede causar una saturación al

amplificador y generar distorsiones. La especificación para una entrada máxima-promedio

para un amplificador de distribución es de 10 a 15 dBmV. Los amplificadores de distribución

pueden tener tanto ganancias fijas como ganancias ajustables, la mayoría comúnmente

tienen rangos ajustables de 10 dB. Los fabricantes especifican la salida máxima permisible,

con lo cual se puede reducir la ganancia, si los niveles de entrada son demasiado altos.

Los amplificadores de distribución usados para generar señales de salida en una

cabecera son también conocidos como amplificadores de lanzamiento. Por regla general, si

las señales de entrada son fuertes y constantes^ todos los canales son relativamente bien

balanceados en su potencia y la máxima salida de la cabecera es menos que 60 dBmV5 un

amplificador de lanzamiento de banda ancha es suficiente. En sistemas más pequeños, este

componente puede ser suficiente para dar la potencia necesaria a toda la red de distribución.

Sin embargo, en sistemas que son necesarios niveles de salida altos en sus cabeceras o si se

necesita un control de ganancia automático en particular, se utilizan los amplificadores de

canal.

Algunos tipos de amplificadores de distribución, diseñados para sistemas que tienen

gran cantidad de recorrido de cable, tienen construidos en su interior un control de pendiente

o control de ganancias que se incrementa con la frecuencia para compensar por pendiente el

incremento de atenuación de las señales de mayor frecuencia. Por ejemplo, una pendiente de

1.9 dB por 100 pies entre 50 y 200 MHz, que es el rango que existe entre el canal 2 y el

canal 13, es necesaria cuando usamos un cable coaxial RG-59/U. Esto se basa en la

diferencia que-existe entre las atenuaciones de 4.2 y 2.3 dB que se produce en 100 pies de

coaxial a estas dos frecuencias.

Los amplificadores de distribución y otros aparatos de banda ancha nunca son

perfectamente lineales, especialmente, cuando funcionan cerca del punto de saturación;

como consecuencia, se produce portadoras de diferentes frecuencias debido a la adición y

substracción de las señales al mismo tiempo, creando varios tipos de señales distorsionadas.

Las interacciones no lineales también resultan en la generación de armónicas de la

frecuencia de la portadora que está siendo procesada; las señales resultantes son conocidas
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como distorsiones. Aunque estas distorsiones pueden ser clasificadas dentro del segundo,

tercer, cuarto y productos de orden más elevado, solamente las distorsiones de orden más

bajo, el segundo y ocasionalmente el tercer lugar, normalmente tienen cualquier efecto

apreciable.

Las distorsiones de segundo orden ocurren cuando dos señales al mismo tiempo y

repetidamente se suman para producir frecuencias diferentes. En un sistema VHF de

canales, las repeticiones de segundo orden pueden aparecer como líneas diagonales que

corren a través de la pantalla de televisión.

Las distorsiones de modulación cruzada ocurren cuando la señal modulada de uno

de los canales interfiere en la salida de otro canal, esto literalmente es un cruce de

modulación de una portadora hacia la del canal adyacente. La banda lateral de 15.75 KHz

que contiene la información de sincronismo de video es, generalmente, la causante de

producir esta forma de distorsión del canal adyacente. Este tipo de interferencia puede

ocurrir precisamente cuando un canal está siendo distribuido con el nivel de la portadora de

audio demasiado alto, dando como resultado un zumbido en la señal de audio y la presencia

de " líneas de sonido" en la señal de video.

1.6.5 OTROS COMPONENTES

Se puede utilizar un elemento llamado atenuador para reducir la intensidad de una

señal demasiado potente. Los atenuadores son de tamaño pequeño que es insertado

directamente en el cable coaxial, a través de conectores tipo F. Estos atenuadores están

disponibles con atenuaciones fijas o variables, la mayoría de atenuadores no son diseñados

para permitir el paso de señal DC, por lo que estos no pueden ser usados en la línea entre el

LNB y un receptor satelital.

Cualquier pórtico de salida de una red de distribución de RF, debe terminar en un

apropiado equipo como es un aparato de TV o en un terminal. Si no se lo hace de esta

manera, en el pórtico no conectado podría filtrarse interferencia o el resultado del mal

acoplamiento de impedancia podría causar señales reflejadas, que son la causa de la

aparición de imágenes "fantasmas". Cuando exista un pórtico sin conectar se debe instalar
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un terminal, el mismo que es simplemente un resistor colocado dentro de un conector tipo P5

con una impedancia de 75 ohmios, que permite que en el sistema no existan terminales

abiertos y discontinuidad.

Un transformador de impedancias o (BALUM) es usado para acoplar los 75 Q. de

impedancia de un cable coaxial, a la entrada de 300 ohmios de los aparatos de televisión,

generalmente, de modelos antiguos. También se utilizan para acoplar la salida de 300

ohmios de las antenas para canales aéreos de VHF y/o UHF al cable coaxial, cuya

impedancia característica es de 75Q.
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CAPITULO H

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SMATV

2.1 PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA SMATV

En esta sección se desarrollará todos los pasos previos que se deben seguir, antes de,

proceder al diseño e instalación del sistema SMATV, como son: la inspección del lugar

donde se instalará el sistema, los requerimientos que sobre la base de la inspección del lugar

se puedan cumplir, como cuántos canales locales e internacionales se pueden recibir en

dicha zona geográfica, así como, determinar la existencia de algún tipo de interferencia,

tanto para la recepción satelital como para la recepción de señales de TV terrestre y, qué

acciones se debe seguir para combatirla.

Sabemos que el secreto del éxito en cualquier proyecto de instalación es una

planificación cuidadosa, especialmente, en el caso de un sistema de cable privado que puede

ser bastante complejo en su diseño y construcción. Una detallada inspección del lugar y

diseño del sistema y, subsecuentemente, un bien concebido plan de implementación del

proyecto, son los pasos vitales para una culminación exitosa, tanto en presupuesto como en

el tiempo fijado para la construcción.

El primer paso crítico en el procedimiento de diseño e instalación de un sistema

SMATV es la inspección del lugar. El propósito de este procedimiento es realizar una

detallada y metódica recopilación de información, acerca de todos los recursos disponibles

en el lugar. Este es el primer paso en el proceso de diseño, la habilidad o falta de la misma

para la implementación del sistema puede ser la diferencia entre el éxito o fracaso de la

instalación. Es esencial ser lo más cuidadoso como sea posible durante el proceso de

inspección del lugar.
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La inspección del lugar puede ser dividida en cuatro componentes básicos, los cuales

se relacionan a la posibilidad de recibir las señales de TV requeridas y, en la optlmización

del método para la posterior distribución de la señal en todo el complejo habitacional. Estos

son:

• Una evaluación del impacto e interferencia del medio ambiente sobre la detección de

las señales satelitales. Esto involucra la consideración de dónde instalar las antenas

de recepción de señales vía satélite, si están o no presentes las interferencias

terrestres y qué regiones del arco geosincrónico se pueden captar.

• Una inspección de cómo se captan las señales de TV terrestre y del lugar más

adecuado para instalar las correspondientes antenas. Estos dos primeros pasos

involucran la realización de mediciones de la potencia y calidad de las señales de

TV, tanto satelitales como locales.

• Se realiza un estudio del lugar más adecuado para la instalación de la cabecera del

sistema SMATV.

• Los detalles de la futura distribución del sistema deben ser examinados, para

determinar el plan de acción más conveniente.

2.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA REALIZAR MEDICIONES DE SEÑALES

DE TV

Para realizar las mediciones de la potencia y determinar la calidad de las señales de

TV, que se pueden captar en el lugar de la instalación, debemos conocer las herramientas

con que contamos, además de conocer la información técnica básica, necesaria para

interpretar todas las mediciones realizadas.

La notación decibel es una herramienta muy utilizada en la industria de televisión vía

satélite y en sistemas de cable privado. Esto nos sirve como base para entender y manejar

toda la información técnica que disponemos.
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Las abreviaciones estándares de dBmV y dBw han sido creadas para referirse a

incrementos relativos a 1 milivoltio y 1 vatio, respectivamente. Entonces, por ejemplo, O

dBw se refiere a 1 vatio. Los niveles de señales medidos en un sistema de cable están,

generalmente, en el orden de los microvoltios y el nivel estándar usado para la comparación

es 1000 microvoltios el cual es igual a 1 milivoltio o O dBmV medidos a través de una

impedancia de 75 ohmios.

2.1.1.1 CALIDAD DE IMAGEN DE TV Y LA RELACIÓN S/R

El concepto de la relación señal a ruido (S/R) es central para entender los sistemas de

transmisión de señales de televisión. S/R es la relación entre la potencia de la señal y la

potencia del ruido, expresada en decibeles. La calidad de un equipo electrónico es

determinada por la relación S/R de entrada y por su diseño interior.

Experimentos realizados han determinado que la calidad de la imagen de televisión

está, directamente, relacionada a la relación señal a ruido de entrada, como se indica en la

siguiente tabla:

S/R (dB)

Sobre 45
40

33

28

22

bajo 22

CALIDAD DE LA IMAGEN DE TV
Excelente calidad.
Buena calidad. Alguna interferencia
perceptible.
Calidad aceptable. Se observa interferencia no
objetable.
Marginal. Una imagen de pobre calidad con
algunas interferencias objetables.
Pobre. Imagen difícilmente distinguible.
Interferencias definitivamente objetables.
Inservible. Imagen demasiada pésima para
observar.

Tabla 2.1 Calidad de la Imagen de TV respecto a S/JR20

La relación S/R está dada por:

S/R (dB) = 10 log(Potencia de la Señal/Potencia del Ruido)

20 Baylin, Frank, WordSotellite Yearlv, Baylin Publicatíons, Boulder, 1997, p. T-40.
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En un sistema SMATV la señal avanza a través de la cabecera y de la red de

distribución, pasando por algunas amplificaciones y atenuaciones, como consecuencia, una

determinada cantidad de ruido se añade al sistema. Sin embargo, si tenemos un nivel de

relación S/R lo suficientemente alto a la salida del sistema de cabecera, se puede mantener

una buena S/R a través de la red de distribución.

La relación S/R, a la salida de un receptor de señal vía satélite, debe también ser la

adecuada para no introducir demasiado ruido a los demás equipos electrónicos, que

componen la cabecera de un sistema SMATV.

2.1.1.2 INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE SEÑALES DE TV

Las herramientas necesarias y los instrumentos de medición, siempre deben estar

disponibles al realizar la inspección del lugar, instalación y mantenimiento de un sistema de

cable privado. Las principales herramientas de medición y prueba son el medidor de nivel de

señal, el analizador de espectros, un monitor o televisor portátil y un multímetro.

Un multímetro es un componente barato, que puede ayudar a identificar numerosos

problemas, este puede ser usado para comprobar continuidad eléctrica, comprobar la

presencia o ausencia del voltaje apropiado y verificar la continuidad de los conectores.

Un medidor del nivel de señal, conocido como medidor de campo, es el instrumento

imprescindible y utilizado en la inspección del lugar de instalación. El medidor de campo

convierte la potencia de radio frecuencia (RF) en una lectura de voltaje. El medidor de

campo puede ser usado, efectivamente, en numeras pruebas en la cabecera y en el sistema de

distribución. Además, se puede utilizar también un medidor de campo de alta calidad,

llamado analizador de espectro, que es muy útil durante la construcción de la cabecera y

balanceo de las señales, así como, también al realizar el mantenimiento del sistema. Sin

embargo, un medidor de campo, que indique los niveles de la señal de los canales de TV con

una tolerancia de + 2 dB es perfectamente adecuado, para realizar las mediciones necesarias

en la inspección del lugar.
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Una televisión a color portátil o monitor sirve para dos propósitos. Primero, este

provee una confirmación visual de la calidad de la señal, para confirmar los resultados que

son indicados en el medidor de campo. Segundo, el monitor puede ser utilizado para detectar

interferencias por imágenes reflejadas y otras distorsiones de la imagen, que no pueden ser

detectados en el medidor de campo.

Por último, una antena portátil de recepción de señales satelitales, en combinación

con un analizador de espectros, puede ser una ayuda muy importante en el proceso de

encontrar el lugar más adecuado, para la instalación de las antenas de recepción satelital;

además, que nos proporciona información sobre la existencia de interferencia terrestre (TI).

2.1.2 REQÜEREVirENTOS DEL SISTEMA

Antes de realizar la inspección y planificación de un sistema SMATV es necesario

conocer los requerimientos del usuario final del sistema. Básicamente, se debe conocer si la

administración del conjunto habitacional está interesado en captar señales de TV terrestre

y/o señales de TV vía satélite.

Si se requiere recibir señales de TV vía satélite, se debe conocer el tipo de

programación que más interese y cuántos canales se requieren, para ser distribuidos

simultáneamente a los departamentos.

En lo que se refiere, a la recepción de señales de TV terrestre es muy importante

saber si se desea que todos o una solo una parte de estos canales sean distribuidos a los

usuarios del sistema.

Según los requerimientos del sistema, se puede conocer el tipo de antenas y equipos

que se necesitarían en el sistema de cabecera, para poder recibir las señales de TV

requeridas.

También es muy importante conocer los requerimientos del sistema de distribución,

por ejemplo, saber cuántas tomas de TV se requiere en cada departamento, así como,
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también conocer el número de usuarios del sistema SMATV. Todos estos datos serán

valiosos para la posterior realización del diseño de la red de distribución del sistema.

Todos los datos recopilados acerca de los requerimientos del sistema, se deben tomar

en cuenta en la inspección y planificación del sistema, para saber si es posible cumplir con

todos los requisitos del sistema de cable privado.

2.1.3 INSPECCIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS

SATELITALES

Una vez que la programación de canales de TV vía satélite ha sido escogida, se

procede a realizar una detallada inspección del lugar de la instalación, para determinar si

existe algún impedimento técnico o de otra característica que imposibilite la detección de los

satélites y transponders requeridos.

La inspección del lugar es el paso crucial, antes de proceder a la instalación de la etapa

de recepción vía satélite de un sistema de cable privado. En la inspección del terreno se

llevan a cabo tres importantes tareas. Primero., se debe encontrar un lugar con un campo de

visión sin obstáculos a la recepción de las señales de los satélites escogidos. Segundo, se

realiza las pruebas para determinar si existe interferencia terrestre (TI) en el lugar. En el

caso de que se detecte la existencia de TI se debe determinar su nivel y su procedencia.

Tercero, se planifica la instalación de las antenas de recepción satelital y la ruta que debe

seguir el cable desde la antena hacia la cabecera.

Se debe determinar, con anterioridad a la instalación del sistema, datos muy

importantes, tales como el tipo de equipo que será utilizado, el lugar donde se colocarán las

antenas para que estén protegidas de la carga del viento y de la interferencia, la cantidad de

concreto que será necesario para el anclaje de las antenas, el tipo de soporte que utilizarán

las antenas (polar o az-el), cómo proteger al sistema de descargas eléctricas atmosféricas y la

longitud del cable que se usará.

La antena de recepción de señales satelitales debe tener una línea visual sin

obstáculos de cada uno de los satélites a ser detectados. Toda obstrucción localizada entre la
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antena y el satélite puede absorber o reflejar las microondas y, consecuentemente, bajar la

relación S/R y dificultar la recepción. El agua en los árboles frondosos es, particularmente.,

un gran absorbente de microondas., ocasionando pérdidas de la señal.

Cualquier árbol, edificio u otro obstáculo que impida la visibilidad de cualquier

satélite, harán la recepción difícil y tal vez imposible. Por lo tanto, el primer objetivo de la

inspección de terreno es garantizar la visibilidad de todos o la mayoría de los satélites

geosincrónicos.

Para localizar cualquier comunicación satelital se requiere de dos instrumentos, que

son el inclinómetro y la brújula. Cada satélite puede ser localizado conociendo sus ángulos

de elevación y acimut.

Vertical
INACEPTABLE

INACEPTABLE

21Figura 2.1 Asegurando una Visibilidad sin Obstrucciones del Arco Geoestacionario

Cuando se ha escogido el lugar donde será instalado el sistema de antenas, se debe

considerar otros factores, tales como, si la antena debe ser protegida contra vandalismo, si el

lugar escogido protege o no a la antena de la carga del viento y que la protección contra

descargas eléctricas sea factible implementar. Estos dos últimos factores, sugieren que el

sistema de antenas debe ser instalado lo más cerca posible al nivel de la tierra, así como,

Tomado del Manual de Instalación DIRECTV.
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también este lugar debe estar cerca al local donde será instalada la cabecera, para minimizar

el recorrido del cable utilizado.

Una vez que se ha seleccionado el sitio preliminar de la instalación de las antenas

parabólicas, se procede a determinar la presencia o no de interferencia terrestre en este lugar.

La interferencia terrestre (TI) ocurre cuando un sistema de recepción satelital detecta señales

de microonda no deseadas. Los efectos en la calidad de la imagen pueden ir desde la

aparición de interferencia en forma de "nieve", hasta una pérdida total de la señal deseada.

La TI está presente en la mayoría de áreas urbanas y se incrementa, a medida, que nuevos

enlaces de microondas se establecen.

Sin embargo, la TI puede ser fácilmente entendida y evitada para poder prevenir o

minimizar una degradación de la calidad de la señal recibida. El proceso de eliminación de

la TI no debe ser largo ni costoso y debe ser ejecutado en forma completa como sea posible,

identificando y protegiendo al sistema de cualquier potencial problema. No existe nada peor

que cuando una instalación ha sido completada, descubrir que una antena debe ser movida o

reemplazada para superar un problema de TI.

Si la TI es detectada, se debe determinar la naturaleza, amplitud, frecuencia como

también los ángulos de acimut y elevación de la fuente de TI, puesto que, estos parámetros

determinarán las medidas a tomarse para combatir la TI, ya que en raros casos ésta es

causante de la imposibilidad de la instalación de un sistema.

Afortunadamente, como la mayoría de programación satelital se encuentra en la

banda Ku, la interferencia terrestre no afecta en gran medida a los sistemas de cable privado,

puesto que, existe una remota posibilidad que ocurra interferencia en estas altas frecuencias.

Por lo menos tres o cuatro satélites deben de ser observados, debido a que la TI

puede ser muy direccional, por ejemplo, puede que no se detecte en el Brasilsat, pero puede

ser muy perjudicial en el PAS1. En algunos casos, una rotación de unos pocos grados puede

causar que un lóbulo lateral apunte a una fuente de interferencia, donde anteriormente no se

detectaba nada. Hay que procurar colocar la antena de prueba a la misma altura que será

colocada la antena permanente.
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Todos los transponders de cada satélite deben examinarse, debido a, que algunas

formas de interferencia a menudo afectan sólo a un grupo reducido de canales; la presencia

de TI puede remediarse moviendo la antena. La colocación de la antena lo más cerca del

suelo o, si es posible, en una pequeña depresión del suelo reduce su sensibilidad a la TI,

porque ésta no viaja subterráneamente. Si no se encuentra un lugar libre de TI, entonces es

necesario introducir una selección de filtros pasa banda y observar su efecto.

Si se detecta TI, hay que trasladarse a otro lugar mejor protegido por barreras

naturales y proceder a realizar de nuevo la misma prueba. Una opción lógica sería escoger

un sitio que cuente con una obstrucción, entre el nuevo lugar de instalación y la fuente de TI.

Si la interferencia proviene de detrás de la antena, no tendrá un efecto tan grande, porque el

disco parabólico bloqueará la mayor parte de la señal de microondas.

2.1.4 INSPECCIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE

RECEPCIÓN DE SEÑALES DE TV TERRESTRE

Probablemente, el paso más crucial en la inspección del lugar para la instalación de

las antenas de recepción de canales de TV terrestre, es determinar la potencia y calidad de

las señales recibidas. Los sistemas de cable privado deben incorporar a su programación,

todos los canales de TV aéreos disponibles en la zona, debido a, que la mayoría de los

suscriptores desean ver las noticias locales, deportes y estado del tiempo. En algunos casos,

la mayor dificultad en realizar el diseño e instalación de un sistema de cable privado, es la

de proveer a los suscriptores señales de TV locales de buena calidad. Este reto y los

problemas asociados con la tarea de combinar las señales de TV terrestre y satelitales,

pueden algunas veces resultar muy complicados. Sin embargo, lo fundamental es entender

que para atacar satisfactoriamente cualquier proyecto de cable privado, es necesario un

grado de habilidad en el diseño y un mínimo de equipo de prueba.

Primero se debe medir o estimar los niveles de las señales de TV locales, antes de

empezar a considerar Cualquier tipo de diseño. Los niveles de las señales varían con un

número de factores, tales como:

• La potencia efectiva radiada transmitida por la estación de TV.
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• ' La distancia entre el transmisor y el lugar de la instalación.

• La frecuencia de un canal en particular.

• Detalles tanto del lugar de instalación como del terreno circundante.

• Variaciones esporádicas o diarias en las condiciones del clima.

• Las características de ganancia de las antenas que se dispone.

• Altura de la antena y pérdidas producidas en el cableado que enlaza la
antena/preamplificador con los equipos de procesamiento de dichas señales.

Una antena portátil puede ser usada para medir los niveles de las señales en el lugar

de la instalación del sistema. La información recogida en la inspección del lugar es un paso

importante que hay que realizar, antes que un sistema SMATV pueda ser propiamente

diseñado; el lugar escogido para la instalación de las antenas debe ser lo más cercano

posible a la cabecera.

El equipo mínimo necesario, para una inspección del lugar, incluye un medidor de

campo de buena calidad, un mástil de por lo menos 3 metros, una TV portátil a color y una

antena de banda ancha de moderada ganancia, o una antena construida con dipolos de media

onda, para poder recibir el máximo de la señal de cada canal en forma individual. La antena

o antenas de prueba deben ser lo suficientemente grandes, para que reciban adecuadamente

las señales de TV terrestre, de peso ligero y de fácil manejo. Una vez encontrado el mejor

lugar, esta antena de prueba puede ser montada en un mástil de corto tamaño e instalada,

temporalmente, lo más cerca del lugar donde se colocarán las antenas en forma permanente,

para poder realizar todas las pruebas y medidas necesarias y posteriormente realizar el

diseño del sistema.

Las ganancias de los canales de las bandas VHF Baja (2 a 6), VHF alta (7 a 13) y de

otras bandas a ser empleadas, así como, también del preamplicador y las pérdidas del" cable

coaxial utilizado deben ser calculadas.

Las mediciones de la potencia de la señal pueden ser realizadas con un medidor de

nivel de la señal. Los niveles en dBmV de las señales deben ser registrados para futuras

referencias. Dada la ganancia de la antena de prueba y de la atenuación producida por el

cable, se puede calcular fácilmente la ganancia relativa a un dipolo de la antena definitiva,

requerida para entregar la señal deseada. En primer lugar, al valor del nivel de la señal
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medida, se resta la ganancia de la antena de prueba y se suma las pérdidas por cable,

entonces, este resultado se resta del valor requerido del nivel de la señal a la salida de la

antena a instalarse, para obtener la ganancia requerida de la antena. La potencia de salida es

determinada por los niveles de las señales disponibles, así como, también del tipo de

preamplifícador y equipo de procesamiento que serán utilizados.

Hay que observar con mucho cuidado la condición de la imagen en la televisión

portátil, las imágenes con "nieve" no representan mayor problema como cuando la señal es

demasiado débil; esto es muy importante para observar los tipos de interferencia que puedan

existir, como presencia de imágenes fantasmas o ruido audible, producido por líneas de

potencia cercanas al lugar de la instalación. Estos tipos de interferencia, probablemente, no

se podrán detectar en el medidor de nivel de señal. Si existe la presencia de imágenes

reflejadas, la antena debe ser movida a otro sitio, si hay ruidos eléctricos se debe observar si

estos son permanentes o intermitentes.

Los niveles de las señales de TV terrestre deben ser medidos, por lo menos, durante

un par de días, para poder identificar cualquier problema que pueda ocurrir a ciertas horas o

bajo condiciones particulares del clima. En aquellos lugares, donde los niveles de las señales

sean muy débiles, es muy importante el uso de una antena que por lo menos duplique la

ganancia de la antena usada para la inspección. Hay que tomar en cuenta que la utilización

de un preamplifícador también afecta los resultados de las mediciones realizadas.

La interferencia en la recepción de canales de TV terrestre puede ser tan

problemática como en el caso de recepción vía satélite; esta interferencia debe ser entendida

y manejada desde la posición de la potencia de la señal.

Existen varias clases de interferencias, como la que se produce cuando existe una

señal que ocupa la misma banda de frecuencia que la señal de TV que se quiere recibir y,

que se denomina interferencia dentro de banda. Una segunda clase de interferencia es la que

se produce cuando una señal interfiere con un canal de TV que ocupa una banda de

frecuencia adyacente, la misma que se denomina interferencia fuera de banda.
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La interferencia dentro de banda, se experimenta solo cuando el lugar de recepción

está localizado lejos de un área metropolitana y entre dos antenas de transmisión. En este

caso, los niveles relativos de la potencia efectiva radiada de cada transmisión y la ganancia

de la antena utilizada para captar las señales, determinarán la magnitud del problema.

Si una antena de recepción de canales aéreos, está instalada en un área rural., en algún

lugar entre dos transmisores, puede potencialmente tener problemas de recepción de señales

muy débiles y problemas de interferencia de canales adyacentes.

Los sistemas de cable privado pueden estar propensos a interferencias, producidas

por las estaciones locales de radío FM o por sistemas de radio móvil. Las transmisiones de

FM ocupan solamente el rango fuera de banda entre los canales 6 y 7, mientras que, los

sistemas de radio móvil tienen autorización de funcionar en casi todas las frecuencias que

componen la banda media de televisión. Aunque, los sistemas de radio móvil transmiten

señales polarizadas verticalmente, estas señales terminan eventualmente con la misma

polarización que tienen las señales transmitidas por las estaciones de TV, debido a, que en el

trayecto una señal de RF al interactuar con la superficie de la Tierra puede cambiar su

polarización. La interferencia en la banda media de TV, producida por sistemas de radio

móvil, es particularmente molestosa porque estas interferencias se producen de manera

aleatoria durante el día.

En el proceso de inspección del lugar de instalación, se deben medir los niveles de

las señales de todos los canales que serán distribuidos por el sistema, con mayor razón si no

se tiene conocimiento de los canales locales que transmiten en la zona y sus respectivas

frecuencias. Las medidas deben ser realizadas varias veces durante el proceso de inspección,

para determinar los niveles de actividad de los sistemas de radio móvil que operan en el

lugar, así como, también .determinar si -es que existe la presencia de interferencia de algún

canal adyacente. Estos niveles deben ser medidos y registradas las horas en que se tomaron

las medidas.

Otra fuente de información importante es observar la calidad de las señales recibidas

en lugares cercanos al sitio de la instalación, donde ya se encuentran instalados sistemas de

antenas, para poder comparar la calidad de las señales de TV recibidas en ambos lugares.
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Cuando la señal medida tiene un nivel, que va desde O a 10 dBmV, es suficiente y

adecuado para recibir claramente la mayoría de canales de TV. Adicionalmente, se debe

tener en cuenta que los niveles de las señales de interferencia deben estar por lo menos de 55

a 60 dB, por debajo del nivel de las señales de los canales de TV deseados para que no

exista interferencia.

2.1.5 INSPECCIÓN DEL LUGAR PARA LA EVSTALACION DEL SISTEMA DE

CABECERA.

La cabecera de un sistema de SMATV debe ser localizada en un área segura, con

aire acondicionado, cerca del centro lógico del sistema de distribución y tan cerca., como sea

posible, de las antenas de recepción de señales de TV vía satélite y de las de recepción de

señales de TV terrestre. Sin embargo, la situación que se presente en la práctica puede

deferir del diseño óptimo, por lo que antes de realizar el diseño de la cabecera de un sistema

SMATV, deben hacerse algunos planteamientos como son:

• Cuál es la mejor localización para la instalación de la cabecera. Para tomar la

decisión de escoger el lugar de instalación de la cabecera, se debe tomar en

cuenta la cantidad de canales satelitales y locales que se quiere distribuir, si el

sistema será controlado por un sistema computacional y qué tipos de equipos

electrónicos serán seleccionados.

• Si es que se incorporan otros servicios al sistema como circuito cerrado de TV,

programación a través de VHS y canales originados localmente.

• Si el equipo de la cabecera debe ser instalado en un gabinete o en un rack abierto.

• Determinar si existen señales de TV terrestre que transmiten en la banda UHF y

su conveniencia de convertirlos a la banda de VHF. Adicionalmente, hay que

tomar en cuenta que si algún canal en VHF es demasiado fuerte, habría que

convertirlo a otro canal de la misma banda, para prevenir el ingreso de

interferencia.
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• Si el sistema tendrá canales adyacentes a su salida.

Las respuestas a estas interrogantes dependen de cada caso en particular, de acuerdo

a las condiciones y requerimientos del sistema a instalarse.

2.1.6 INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Después de haber determinado las señales que serán incorporadas al sistema

SMATV, hay que realizar una planificación de la red de distribución, para ello hay que

recopilar toda la información que se disponga acerca de las características físicas de la

construcción y de cualquier plan de distribución ya existente.

Los sistemas de distribución pueden asumir algunas formas, éstas pueden ser muy

simples o extremadamente grandes en extensión y con diseños complejos. Sin embargo,

cualquiera que sea el caso, siempre deben cumplir con la misma función principal, la de

entregar a cada usuario del sistema una señal de TV con los niveles adecuados para tener

una señal de audio y video de excelente calidad. Un diseño lo bastante claro, conjuntamente,

con el conocimiento de los materiales a utilizarse determinan un adecuado sistema de

distribución multicanal.

Cuando se está planificado la instalación de un sistema de distribución, la primera

tarea a realizar es la comprobación de la existencia o no de algún plan de distribución de la

señal de TV en la construcción, como sistema de tuberías, cajetines de distribución, tomas

de TV en los departamentos y, de acuerdo a esto realizar el diseño más adecuado del sistema

de distribución, acorde a las características de construcción del complejo habitacional.

Una vez realizada la inspección, se debe planificar el tipo de cable coaxial que se va

a utilizar, de acuerdo a los recorridos del mismo. En el caso de que sea una línea troncal se

debe utilizar cable coaxial RG-6, para evitar mayores pérdidas de la señal en este trayecto; y?

para la acometida al usuario es suficiente el uso del cable RG-59. Adicionalmente, se debe

registrar el número de derivadores, divisores y conectores que se van a utilizar. También es

importante contar con los planos respectivos del sistema de distribución, para tener

conocimiento de las distancias que tiene que recorrer el cable coaxial.
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Por último, después de haber realizado la inspección del sistema de distribución, se

debe registrar todos los datos obtenidos, puesto que, estos sirven como base para realizar el

diseño, en donde se determinará el valor de cada elemento que interviene en la red, como

derivadores, divisores, tipo de cable coaxial y se determinará la necesidad o no del uso de

atenuadores y amplificadores de línea en el sistema SMATV.

2.2 DISEÑO DE UN SISTEMA SMATV

En esta sección se describirá los aspectos fundamentales que intervienen en el diseño

de un sistema SMATV, incluyendo criterios para seleccionar los diferentes equipos que se

utilizan en la recepción y procesamiento de las señales satelítales y de los canales de TV

terrestre.

Una vez obtenidos los datos y realizadas las mediciones necesarias en la etapa de

inspección del lugar de instalación, tenemos las bases suficientes para realizar el diseño de

un sistema de cable. Este diseño debe proporcionar detalladamente toda la información

necesaria para la instalación del sistema, por ejemplo, qué tipo de antenas debe instalarse

tanto para recepción de señales de TV vía satélite, como para la recepción de los canales

locales. El diseño debe contener la descripción de los equipos utilizados para procesamiento

de las señales recibidas, así como, también los detalles del sistema de distribución.

2.2.1 DISEÑO DE LA CABECERA DE UN SISTEMA SMATV

Todo sistema de cable privado está formado de dos componentes principales que

son: la cabecera y el sistema de distribución. La cabecera es donde toda la programación

recibida, sea vía satélite o de los canales de TV terrestre, es procesada y modulada en una o

varias señales portadoras. La programación es, entonces, transmitida vía el sistema de

distribución desde la cabecera hacia todos los usuarios finales. Para' que el cliente reciba

una señal de buena calidad, esta señal debe ser procesada de la mejor manera en la cabecera

del sistema de TV por cable.

La tarea operacional de toda cabecera puede ser dividida en cuatro grandes

categorías:
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• Primero, las señales son detectadas y, si es necesario, son amplificadas. Por

ejemplo, en un sistema de recepción vía satélite un LNB es siempre utilizado

para amplificar las débiles señales de transmisiones satelitales, mientras que, en

la recepción de señales de TV terrestre, no siempre es necesario la utilización de

un preampliñcador.

• Segundo, se separa las señales en canales individuales.

• Tercero, estas señales son procesadas y "purificadas",, esto puede ser una tarea

simple en algunos casos y en otras ocasiones puede resultar la tarea más compleja

de la instalación del sistema.

• Cuarto, todos los canales son balanceados y mezclados antes de ingresar a la red

de distribución.

Las señales que alimentan al sistema de distribución pueden ser provenientes de

fuentes tan diversas como transmisiones de estaciones de FM, sistemas de seguridad del

edificio o video grabadoras, como también señales provenientes de transmisiones satelitales

o de canales de TV terrestre. Todas las reglas que se aplican a los niveles de cualquier fuente

de video o audio, para obtener señales de buena calidad, deben ser aplicadas a las señales

que alimentan a la cabecera de un sistema SMATV. La señal, que se recibe vía satélite, debe

tener un nivel suficiente para estar sobre el umbral de recepción del receptor satelital que se

vaya a utilizar, con el objetivo de tener una excelente calidad de imagen. Las señales

recibidas de los canales locales, también deben ser lo suficiente fuertes y estables para evitar

el deterioro de la calidad de la señal, al variar las condiciones atmosféricas.

Los diseños de las cabeceras de los sistemas SMATV pueden ser desde muy simples

hasta extremadamente complejos. Es posible realizar cualquier combinación de canales de

TV terrestre, transmisiones originadas localmente y señales recibidas vía satélite. La

cabecera de un sistema de cable puede procesar desde unos pocos canales, hasta sobre los 60

canales de programación, sin embargo, la mayoría de sistemas de cable privado son

normalmente diseñados para ofrecer 12, 24 o 36 canales. Los sistemas de 12 canales son los

más utilizados en instalaciones pequeñas, debido a, que se utiliza los canales disponibles de

la banda VHF? con lo cual pueden ser sintonizados por cualquier receptor de TV, esto
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elimina la necesidad de utilizar convertidores en cada una de las residencias de los usuarios

del sistema.

Cuando se diseña tanto la cabecera como la red de distribución, es importante saber

interpretar y juzgar las especificaciones proporcionadas por los fabricantes de los diversos

equipos utilizados en un sistema de cable privado.

2.2.1.1 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LA RECEPCIÓN Y

PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE TV TERRESTRE

En primer lugar, se debe seleccionar la antena o arreglo de antenas para proveer una

alta ganancia y una buena selectividad de frecuencia de cada canal que se desea recibir, para

que señales de interferencia e imágenes reflejadas sean propiamente eliminadas. Estas

antenas deben ser lo suficientemente fuertes, durables y resistentes a severas cargas del

viento.

Por experiencia, la mejor opción para la recepción de señales de TV en sitios que se

encuentran entre ciudades, es instalar una antena tipo yagi para cada canal que se desea

recibir. Estas antenas, conjuntamente, con los preamplificadores deben ser montadas en

torres altas, situadas cerca del sitio de recepción. En áreas urbanas es aconsejable instalar

dos antenas de banda ancha, para cubrir el rango de frecuencias que interese recibir. Sin

embargo, existe una gran variedad de diseños de antenas para la instalación de un sistema de

cable privado. La mayoría de antenas están diseñadas para tener una impedancia de salida de

75 ohmios, algunas variedades tienen 300 ohmios a su salida, para lo cual es necesario

instalar un transformador de impedancias de 300 a 75 ohmios para acoplar al sistema.

En general, un nivel de señal de 10 dBmV es considerado a ser la mínima entrada

requerida por los procesadores de señales de canales locales, aunque en ocasiones es posible

hacerlo con O dBmV o menos. Algunos procesadores pueden tolerar niveles tan bajos como

— 20 dBmV, pero estas señales están expuestas a una pobre calidad de video; mientras más

baja es la señal de la antena, se necesita procesadores más costosos y con características más

complejas.
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En lugares donde los niveles de las señales de TV terrestre son demasiados bajos, se

tiene dos opciones para diseñar el sistema de antenas, incrementar la ganancia de la antena o

incrementar la altura de la torre donde estará instalada. Ninguno de los otros parámetros

como., por ejemplo, las condiciones y características del terreno están bajo control en el

momento de diseñar un sistema SMATV.

Incrementar la altura de la antena para aumentar la ganancia puede ser un método

correcto y efectivo, sin embargo, este procedimiento puede llegar a ser costoso. En general,

"duplicar la altura de la antena usualmente resulta un incremento de 6 dB y 12 dB en la

potencia de la señal en VHF y UHF respectivamente; este criterio es valedero siempre y

cuando la altura inicial sea de, por lo menos, tres veces la longitud de onda sobre el nivel de

la tierra"22. Cuando Instalamos una antena encima de un edificio, la principal razón para

incrementar la altura es reducir los efectos que puede producir cualquier obstrucción, esta

altura es medida con relación al terreno circundante. Duplicar la altura de una antena

instalada encima de un edificio alto, puede traer muchas dificultades, especialmente cuando

existen cargas de viento muy fuertes, por ejemplo, en casos donde el sitio de la instalación

está en línea vista con la torre de transmisión de la estación de TV, puede existir un pequeño

cambio en la potencia de la señal recibida con el cambio de la altura de la antena. Levantar

la altura de la antena demasiado alto en un área de recepción muy fuerte, puede dar lugar a

que la antena detecte señales no deseadas, como las reflejadas por edificios cercanos que

pueden producir interferencia en la recepción de la señal.

Se pueden instalar múltiples antenas para mejorar directamente la recepción de la

señal de TV o sobre todo para incrementar la ganancia; los arreglos horizontales mejoran la

directividad en el plano horizontal, mientras que, los arreglos verticales incrementan la

directividad en el plano vertical. Con los arreglos de antenas se puede conseguir disminuir el

ancho del haz hasta en un 45 %.

Se puede instalar dos o más antenas yagi de alta calidad o antenas logperiódicas para

incrementar los niveles de las señales de entrada. "Al colocar un arreglo de dos antenas, la

ganancia se incrementa en 3 dB y para obtener la ganancia óptima se debe instalar a las

'' BerkoffSteveyBaylinFran'k, Wireless Cable and Si\4ATV> Baylin Publicotíons, Boulder, 1992, p. 63.
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antenas con una distancia vertical igual a 0,5 de la longitud de onda de la señal y a una

distancia 0P9 de la longitud de onda para un arreglo horizontal"23. Para mejorar la

directividad de la señal recibida, se puede variar el espacio óptimo entre las dos antenas,

sacrificando de esta manera la ganancia. Este procedimiento resulta más efectivo cuando se

realiza ajustes en el espacio horizontal de un arreglo de antenas.

Cuando se instala un arreglo de antenas para un solo canal, debe haber un espacio

aproximado de una longitud de onda, para evitar cualquier interacción entre las señales

recibidas por cada antena. En el caso, de que se desee instalar un arreglo de antenas de

banda ancha, se debe mantener el espacio de una longitud de onda para la señal de

frecuencia más baja que se va a recibir. Para que un arreglo de antenas trabaje en forma

óptima, las señales que reciben cada antena, deben arribar a un mezclador común de salida y

con la misma fase; con ello se asegura que la potencia de salida sea aditiva, caso contrario,

si se combinan señales fuera de fase, se tiene como resultado una reducción de los niveles de

las señales.

Para asegurar que los niveles de las señales provenientes de cada antena, que forman

parte de un arreglo sean sumados en fase, las antenas deben ser ínstaladass en un mástil

común y para combinar las señales se debe utilizar un derivador. Las líneas de transmisión

de cada antena tienen que ser de la misma longitud, dentro de una tolerancia de

Lin« de Transmisión

f~ \*
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aproximadamente 1A pulgada. Este método puede ser usado para combinar antenas de banda

ancha y antenas para un solo canal.

Un arreglo de cuatro antenas puede proveer 6 dB de incremento en ganancia y para

combinar las salidas de las cuatro antenas, se debe utilizar un combinador de bajas pérdidas.

Generalmente, en sistemas SMATV se utiliza arreglos de máximo cuatro antenas, debido a,

que el incremento en peso y costo no justifica el incremento en ganancia. En realidad, la

ganancia máxima obtenida del arreglo de antenas es menor de lo que se puede esperar,

porque existen pérdidas de 3,5 dB en los divisores que se utilizan para combinar las señales.

Una vez que se determina la antena o arreglos de antenas que se utilizará para la

recepción de los canales de TV locales, se procede a seleccionar los componentes

electrónicos necesarios para procesar las señales de TV, de acuerdo a las características de

las señales recibidas por las antenas, tanto de potencia como de calidad.

En primer lugar, se debe decidir la conveniencia de utilizar un preamplificador, para

llevar la señal recibida por la antena hacia la cabecera. Esta decisión depende de dos

factores principales, los niveles de las señales recibidas y de la distancia que existe entre el

lugar de la instalación de las antenas y la cabecera. Si los niveles de las señales recibidas

por la antena, no son lo suficientemente fuertes para contrarrestar las pérdidas ocasionadas

en el nivel de la señal por el recorrido del cable, es necesario la utilización de un

preamplificador.

La selección de un preamplificador se lo realiza de acuerdo a la ganancia que se

necesita para que llegue la señal con el nivel de potencia adecuado y, por el ancho de banda

de operación. Cuando la distancia entre la antena y la cabecera es grande, se recomienda el

uso de cable coaxial del tipo RG-6, las pérdidas por el recorrido de la señal por el cable se

calculan con la frecuencia del canal más alto que se está recibiendo. Es preferible que los

preamplificadores tengan un control de ganancia, cuando se está utilizando conjuntamente

con una antena de banda ancha, debido a, que algunos canales pueden llegar con rnás

potencia que otros y al amplificarlos pueden interferir con los canales más débiles.
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Cuando en el lugar de la instalación se reciben canales de TV con niveles de señal

muy diferentes, es aconsejable la utilización de una antena para cada canal, en este caso, se

utiliza un preamplificador que trabaje exclusivamente en el rango de frecuencia del canal de

TV que se desea recibir.

Los preamplifícadores pueden ser afectados por una forma de distorsión conocida

como intermodulación. Esta ocurre cuando las portadoras de audio y video de una señal de

TV se interfieren entre sí, mezclándose una con la otra.

En los preamplifícadores de banda ancha se puede producir otra forma de distorsión,

conocida como modulación cruzada, ésta ocurre cuando la portadora de un canal se mezcla

con la de un canal adyacente. La prueba de que existe este tipo de interferencia es la

aparición de unas barras, que se mueven de un lado al otro en la pantalla de un televisor,

similar al movimiento de los limpiaparabrisas de un automóvil. Mientras más grande es el

ancho de banda de un preamplificador, mayor es la posibilidad de que ocurra la interferencia

de modulación cruzada.

La máxima capacidad de salida de un preamplificador de banda ancha está

relacionada de cierta forma con el cruce de modulación que se presente, cuando el

preamplificador esté llevando un determinado número de canales.

En aquellos casos, donde los niveles de las señales no han sido debidamente

balanceados antes de la transmisión, la entrada de un canal puede saturar al amplificador,

mientras que, otro canal puede estar con un nivel de señal por debajo del mínimo valor

necesario, para que el amplificador pueda operar normalmente. Un nivel de entrada de baja

potencia tiende a deteriorar la relación S/R y decrece la posibilidad de aprovechar la

capacidad de salida máxima diseñada para un amplificador.

Cuando se utiliza una antena de banda ancha, para recibir las señales de TV de una

determinada banda de frecuencia, se utiliza filtros pasa banda para separar los canales de TV

recibidos desde la antena, que permita el procesamiento individual de la señal de cada canal

de TV.
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Si en el diseño de la cabecera se considera combinar canales adyacentes, es necesario

la utilización de filtro pasa banda de excelentes características técnicas para cada canal,

puesto que, es necesario eliminar las señales fuera de banda que pueden proceder del canal

adyacente.

Existe la posibilidad de utilizar otro tipo de filtro pasa banda en un sistema de cable

privado, por ejemplo, cuando en el lugar de instalación se recibe un canal que no interesa

para su distribución y se necesita en su lugar insertar otra fuente de señal, se debe utilizar un

filtro pasa banda que elimina o remueve los 6 MHz de ancho del canal de TV, esta

eliminación se lo realiza atenuando las portadoras de audio y video en por lo menos 50 dB3

sin que este procedimiento afecte a los canales adyacentes.

En algunos sistemas de cable privado se utiliza, conjuntamente, con las antenas de

recepción de canales locales trampas de frecuencia para eliminar interferencias, por ejemplo,

las producidas por canales adyacentes. Estas unidades son diseñadas para eliminar una muy

angosta banda de frecuencia, dejando pasar el resto de la banda. Se debe procurar que estos

componentes añadan muy bajas pérdidas de inserción y deben ser instalados en el mástil de

la antena.

El procesamiento de las señales de los canales de TV locales es un paso muy

importante, en el diseño de la cabecera de un sistema de cable privado, debido a, que con

este procedimientcrse realiza el balance de los canales, para que no exista un canal con nivel

de señal más fuerte que otro y se pueda producir interferencias entre canales.

Dependiendo de la calidad de las señales dé TV recibidas, se realiza la selección del

tipo de procesamiento de canal. Cuando los canales de TV recibidos tienen niveles de señal

aceptables, se puede utilizar los amplificadores de canal, ya que estos cuentan con un control

de ganancia automático que nos permite amplificar y ecualizar las señales de TV, para tener

balanceados los canales de TV locales. Estos amplificadores s,on los más utilizados en

instalaciones de sistemas SMATV, para el procesamiento de panales por su bajo costo,

pero tienen la desventaja de que cuanxio una señal • d,e TV llega con demasiadas

interferencias, éstas también son amplificadas, produciéndose una distorsión de

intermodulación. Para evitar esto, se debe colocar antes del procesador un filtro pasabanda
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que elimine las señales no deseadas. Al utilizar amplificadores de canal puede causar otro

tipo de problemas, por ejemplo, si el canal que está siendo procesado no está transmitiendo

durante ciertos períodos de tiempo y un canal adyacente está "en el aire", el circuito de

control automático de ganancia CAG, puede causar el incremento del nivel de potencia a tal

punto de saturarse y con esto causar interferencia en el canal adyacente.

Adicionalmente, en áreas donde se reciben señales débiles y se presenten problemas

con los canales adyacentes; los separadores de canales y los filtros pasa banda no son

capaces de aislar completamente las señales para obtener una recepción clara. En estos

casos, puede ser mejor usar un procesador de señales de TV terrestre, para evitar esta clase

de inconvenientes. Además, estos procesadores cuentan con un control del nivel de la

subportadora de audio, para mantenerlo a 15 dB por debajo de la portadora de video, con lo

cual se evita interferencias con los canales adyacentes.

Una vez que todo el procesamiento de las señales de TV en la cabecera del sistema

de cable privado se ha completado, la señal combinada es dirigida hacía la entrada de un

amplificador de cabecera, para luego ingresar al sistema de distribución.

Cuando la señal está en la red de distribución, es esencial mantener la relación S/R

en un nivel razonable. Los amplificadores de cabecera tienen un nivel típico de la señal de

salida de alrededor de 55 dBmV, con este nivel de salida en algunos casos es suficiente para

llegar con una buena calidad de señal al usuario, cuando el sistema de cable es pequeño;

caso contrario, se debe utilizar amplificadores de distribución para contrarrestar las pérdidas

de la señal en su trayecto por la red de distribución.

Existen amplificadores de cabecera que tienen la posibilidad de escoger entre

entradas separadas o combinadas de los canales de UHF y VHF; en el caso de, utilizar las

entradas separadas, se tiene la ventaja de poder controlar los niveles de las señales de los

canales de las bandas UHF y VHF por separado. Esto es muy importante, debido a, que las

señales de los canales de la banda UHF sufren mayores pérdidas que los de VHF, puesto

que, mientras más alta es la frecuencia de la señal, las pérdidas por el uso de cable coaxial

son mayores. Para contrarrestar estas pérdidas, las señales de UHF deben ser enviadas al

sistema de distribución con mayor nivel que las señales de VHF.
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2.2.1.2 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LA RECEPCIÓN Y

PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE TV SATELITAL

La mayor atracción de un sistema de cable privado está en la calidad de

entretenimiento, derivado del sistema de TV satelital. La inclusión del sistema de recepción

satelital a un sistema MATV convierte a éste en un sistema SMATV. En el diseño de la

cabecera de un sistema de TV por cable, se debe obtener las señales satelitales, con un nivel

y una relación señal/ruido igual a las obtenidas al procesar las señales de TV terrestre.

Un sistema satelital consiste de un conjunto de equipos diseñados para capturar la

señal: antena, alimentador y LNB y, por equipos de procesamiento tales como receptores

satelitales, moduladores y cuando sea necesario decodificadores y procesadores de estéreo.

Las antenas para recepción de canales de TV vía satélite para uso comercial,

generalmente, tienen una superficie parabólica reflectora.

La ganancia de la antena es directamente proporcional al tamaño del área con la cual

intercepta las microondas, mientras más grande es el diámetro del disco más alta es la

ganancia, ésta también se incrementa a medida que la superficie reflectora del disco tenga

menos imperfecciones. Los sistemas de cable privado son diseñados para proveer señales

con una calidad profesional, para lo cual es necesario escoger un adecuado tamaño de la

antena. La mayoría de antenas que se utilizan en banda C son sólidas, de fibra de vidrio o

aluminio, que están dentro del rango de 3.5 a 5 metros de diámetro. En la banda Ku, los

sistemas de cable privado utilizan antenas tan pequeñas como 90 cm, hasta antenas de 3

metros de diámetro.

Las antenas seleccionadas para sistemas de cable privado, difieren de aquellas

utilizadas en sistemas de recepción domésticas en dos aspectos. Primero, las antenas deben

ser de una calidad de grado comercial y deben ser probadas de acuerdo a las normas

establecidas, para asegurar que la ganancia inicial, el ancho del haz principal y otros

parámetros sean realmente los indicados, para poder realizar el diseño correspondiente.

Segundo, las antenas de uso comercial son generalmente utilizadas para apuntar a un solo

satélite, por lo que los actuadores necesarios para realizar el barrido de todo el arco
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geosincrónico, no son requeridos. Estas antenas siempre utilizan soportes o monturas del

tipo acimut-elevación que son muy estables. En ciertas situaciones los soportes polares,

como los utilizados en un sistema de recepción satelital doméstico, son instalados en un

sistema de cable privado.

Cada satélite de banda C es, normalmente, capaz de transmitir simultáneamente 24

canales de video y una gran cantidad de programas de audio. Los satélites de banda Ku

transmiten más cantidad de canales, dependiendo principalmente del ancho de banda del

canal, como también de la técnica de modulación utilizada. Con la introducción de la técnica

de compresión de video, ahora es posible transmitir mayor número de canales por

transponder.

El tipo de alimentador escogido determina si es posible detectar 12 o 24 canales o

transponders y si se va recibir uno o varios satélites a la vez. Un alimentador convencional

conectado a un LKB es capaz de detectar sea 12 canales polarizados horizontalmente o 12

canales polarizados verticalmente a la vez, una sonda dentro del alimentador debe rotar

físicamente para recibir el complemento de los 12 canales.

El más común de los alimentadores encontrados en instalaciones de SMATV es el

alimentador de doble polaridad, éste es conectado a dos LKBs. Un amplificador detecta las

señales polarizadas horizontalmente y el otro recibe las señales de los 12 canales restantes

polarizados verticalmente.

En algunas situaciones, las señales provenientes de más de un satélite deben ser

recibidas simultáneamente, para poder captar mayor cantidad de programación disponible.

La recepción simultánea de dos o más satélites puede ser realizada de dos maneras: usando

una antena grande que tenga un alimentador de múltiples haces o por la instalación de una

antena para la recepción de cada satélite.

Después de que la señal es captada por el sistema del alimentador, ésta es canalizada

hacia un LNB. Esta unidad compacta, comúnmente, utiliza dos o tres etapas de

amplificación con transistores FET de GaAS en cascada, para amplificar la señal entrante;



los LNBs para uso de recepción de señales de banda C, usualmente, producen una FI de 950

a 1450 MHz.

El LNB es una variedad de la tecnología del amplificador de bajo ruido (LNA). Este

aparato fue acoplado a un convertidor descendente, que baja la frecuencia de la señal del

satélite a un rango que pueda ser eficientemente transmitida con pérdidas bajas por medio de

un cable coaxial hacia un receptor satelital. Un LKB combina al LNA y la etapa de

conversión descendente en una sola unidad.

La mayor parte del ruido introducido en el sistema es producido al amplificar las

transmisiones satelitales extremadamente débiles; mientras más baja es la temperatura de

ruido, más bajo es el ruido introducido por el LNB. Los LNBs disponibles para sistema de

SMATV están dentro del rango de 17 a 30 °K.

Seleccionar un LNB de baja temperatura, mejora su característica de funcionamiento,

sin embargo, este mejoramiento es limitado por el área de la superficie de la antena. Un

LNB de baja temperatura reduce el nivel de ruido añadido a la señal durante el proceso de

amplificación.

El LNB como cualquier amplificador puede saturarse cuando los niveles de la señal

entrante son demasiados fuertes, sin embargo, los LNBs pueden funcionar dentro de una

región denominada de compresión, esto significa, que entra en una región de respuesta no

lineal en la cual su salida no es directamente proporcional a la señal de entrada. Esto,

generalmente, ocurre cuando se detecta señales de microonda de interferencia. Cuando se

presenta esta clase de problemas, la solución es reinstalar la antena, usar técnicas de

apantallamiento artificial o insertar un filtro entre el alimentador y el LNB.

El siguiente paso en el diseño del sistema de cabecera es seleccionar el tipo de

receptor satelital que se utilizará. Existen receptores satelitales fabricados por numerosas

industrias y vienen en diferentes diseños, formas y tamaños; los viejos modelos de

receptores fueron diseñados para conectarse directamente con los decodiñcadores. En la

actualidad, la mayoría de unidades de tipo comercial tienen incluido un decodificador en su

interior, estos equipos son conocidos como IRDs, lo que significa receptor y decodificador
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integrados. La utilización de los IRDs minimiza el espacio en el rack, son fáciles de instalar

y requieren de pocas instalaciones. El principal propósito de cualquier tipo de receptor es

demodular la señal que llega proveniente del satélite y reproducir las señales originales de

audio y video en banda base.

La especificación más importante de cualquier receptor es el umbral de recepción,

esta especificación es una característica de la sensibilidad con que el receptor recibe una

señal satelital, mientras más bajo es el umbral, más alta es la sensibilidad.

Existe una variedad de métodos para sintonizar las señales de video y audio. En

algunos casos, un receptor es sintonizado exclusivamente a un transponder específico; en

otros modelos como los llamados semi- ágiles, los canales son sintonizados de una forma

altamente estable, debido a, que utilizan osciladores de cristal de frecuencia fija. En la

actualidad, la mayoría de receptores son completamente ágiles y pueden sintonizar cualquier

canal de banda C o Ku.

La selección del receptor satelital está basado en factores que van desde las

preferencias personales hasta las características técnicas. Para tomar la decisión de escoger

el receptor más conveniente para instalarlo en la cabecera de un sistema SMAT, se debe

tomar en cuenta la calidad de la señal, funcionalidad, precio, durabilidad, etc. Un receptor

debe ser capaz de operar día y noche por algunos años sin interrupción y si, alguna vez, se

presentan problemas es conveniente tener una unidad de receptor separada, que sirva de

respaldo en caso de falla de un receptor para reemplazarlo inmediatamente.

Una vez que se ha decidido el tipo de receptor satelital que se utilizará es hora de

seleccionar el modulador que se usará en el sistema de cabecera. Esta selección es muy

importante, puesto que, de la calidad de éstos dependerá en gran medida la calidad de la

señal de TV que se distribuirá a los usuarios. El propósito de un modulador es de

retransmitir una señal de TV, desde una gama de frecuencias o formato a otro. Por ejemplo,

los moduladores que vienen en el interior de un receptor satelital de uso doméstico, toma la

señal compuesta en banda base de audio y video y la traslada a la frecuencia de un canal

estándar de VHF, generalmente, el canal 3 o canal 4. Un modulador tipo comercial debe



convertir la señal compuesta en banda base, de audio y video, a cualquier canal que nos

interese, de acuerdo al diseño de la cabecera.

Los moduladores tipo doméstico que vienen incluidos en la tecnología de los VHS,

usualmente, modulan las señales en los canales de VHF 3 o 4 y tienen bajas salidas de

voltaje, básicamente en el orden de O a 3 dBmV. Esta variedad de moduladores no tienen en

su interior filtros pasabanda para eliminar la parte inferior de la banda lateral del canal de

TV. Mientras que, los moduladores de uso comercial tienen mucha más potencia de salida

que los de uso doméstico^ con ganancias mayores que los 30 dB.

Existen moduladores tipo comercial que utilizan una red LC para sintonizar el canal

deseado, para realizar el ajuste se utiliza un destornillador no metálico, debido a que, el

metal afecta a los elementos del circuito y puede haber cierta dificultad al realizar la sintonía

fina, la misma que se debe hacer después de haber seteado la frecuencia del canal escogido.

Los moduladores de tipo comercial tienen ajustes de los niveles de salida de audio y

video, así como, controles de salida de la señal de BJF. Los ajustes de audio y video

controlan el porcentaje de modulación, mientras que, los ajustes de RP setean los niveles de

voltaje de salida.

Cuando se tiene niveles altos de la señal de video, esto hace que la imagen de TV

tenga mucha brillantez, pero al mismo tiempo este nivel alto causa un zumbido de audio, por

lo que los niveles de audio y video a la salida de los moduladores deben ser calibrados

adecuadamente para evitar interferencias.

2.2.1.3 COMBINADO Y BALANCEO DE LAS SEÑALES DE TV

Cada vez que las señales de video son moduladas en dos canales, que están ocupando

bandas de frecuencias adyacentes, existe siempre la posibilidad de que una interferencia

ocurra. Las autoridades de las telecomunicaciones en el país no permiten que las señales de

TV locales, estén en canales adyacentes, por ejemplo, en la ciudad de Quito existen los

canales de TV en la banda de VHF 2, 4, 5, 8, 10 y 13, mientras que, en la ciudad de

Esmeraldas existen los canales 2, 4, 6, 7, 9, 11 y 13.
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La mayoría de los sistemas SMATV son diseñados para transmitir por lo menos

todos los canales de la banda VHF, entonces, la cabecera usualmente debe procesar canales

adyacentes para la distribución y, por lo tanto, debe ser diseñado de tal manera que cada

canal de TV esté libre de interferencias provenientes de los otros canales. La banda UHF es

también utilizada para la distribución de las señales del sistema de TV por cable, debido ap la

gran cantidad de canales disponibles, aunque las pérdidas por el cableado son

substancialmente más altas que en las frecuencias bajas de la banda VHP. En diseños de

sistemas de cable privado, se utilizan los 12 canales de VHF que se encuentran en las bandas

baja y alta de VHF. Si el sistema de cable es más grande se pueden utilizar las sub-bandas:

media, super e hiper banda de VHF, para distribuir las señales de TV.

Cada transmisión de señales televisión en los sistemas NTSC, PAL o SECAM, tiene

su información de video, color y audio, debidamente organizada como se muestra en la

figura 2.3, donde se observa que cada canal de TV en el sistema NTSC, está organizado para

tener una portadora de video centrada a 1,25 MHz, por encima del extremo inferior del

canal; una subportadora de color centrada a 3?58 MHz sobre la portadora de video y una

señal de audio centrada a 0,25 MHz bajo el borde superior del canal. Si la potencia de la

subportadora de audio es demasiado alta, puede llegar a sobreponerse a la del video del

canal superior adyacente, produciendo líneas oblicuas o un patrón de imagen en la pantalla

del receptor de TV. Si el ancho de banda del video no se recorta ni se filtra en el límite

inferior del canal, puede superponerse al canal adyacente inferior y ocasionar ruidos y

diafonía en su salida de audio.

NIVEL DE LA SEÑAL
WB> Q
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. 1
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1
1

11

CH 8
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1
1
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-* 0.25 MHz

EXTREMO SUPERIOR
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Figura 2.3 Formato de los Canales de TV en un Sistema NTS(.



75

La subportadora de audio puede interferir con la portadora de video del canal

adyacente superior, debido a, la mezcla que se puede producir con la señal que está a 1.5

MBz de diferencia. Las transmisiones de las señales de los canales de TV terrestre tienen

normalmente seteados sus niveles de audio solamente de 6 a 10 dB, por debajo de la

portadora de video. Esta reducción del nivel de la señal de audio no es suficiente para un

sistema de distribución por cable, que está utilizando canales adyacentes, debido a que el

efecto del cruce de modulación puede ser lo suficientemente fuerte., para que se note en la

imagen de la señal. Si el nivel de la subportadora de audio es reducido a menos de 15 dB

relativo a la portadora de video, esta interferencia no es detectable en la pantalla, sin

embargo, si el nivel de la subportadora de audio cae por debajo de los —20 dB, la portadora

de video del canal superior empieza a interferir con la subportadora de audio y causa un

ruido conocido como zumbido sincronizado. El nivel de la subportadora de audio es;

usualmente, ajustado por el uso de un filtro conocido como reductor de portadora aural o por

otros equipos que componen la cabecera del sistema.

Si a pesar de todos estos inconvenientes, se necesita utilizar canales adyacentes para

la distribución en un sistema de cable privado, se debe seguir tres importantes reglas para

minimizar las interferencias que se pueden producir.

• Primero, la señal debe ser propiamente restringida por un filtro pasa banda, para

proteger de interferencia al canal adyacente inferior.

• Segundo, el nivel de la señal de audio debe ser mantenida a por lo menos 15 dB

por debajo del nivel de la portadora de video.

• Tercero, los niveles de potencia de las portadoras de video de los canales

adyacentes, deben ser iguales, para evitar que un canal que tiene un nivel de

potencia de la portadora de video más alto, interfiera con el canal adyacente que

tenga un nivel de potencia inferior.

Los niveles de las señales de todos los canales deben ser mantenidas dentro del rango

± 1 dB uno del otro. Para mejores resultados, este balance debe ser establecido en alguna

parte entre la antena de recepción de canales de TV terrestre y el amplificador de cabecera; y

para señales satelitales, entre el modulador y el amplificador de cabecera. Aunque, algunos
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de los modelos de receptores de televisión pueden manejar diferencias de 10 dB entre

canales adyacentes, la mayoría requieren entradas que estén dentro de los 5 dB uno del otro,

para que la degradación del canal más débil no se note en la pantalla.

Los canales de TV que tienen números adyacentes, no son necesariamente

adyacentes en frecuencia. La tabla 2.2 muestra las localidades de frecuencia de los canales

de TV en la banda VHF para un sistema NTSC. Debido a, que existe un gran espacio de

frecuencia entre los canales de la banda VHF baja (2 al 6) y de los canales de VHF alta (7 al

13), el canal 6 no tiene adyacente superior y el canal 7 no tiene adyacente inferior. Por lo

tanto., los canales 6 y 7 no son adyacentes en frecuencia, por lo que se puede utilizar estos

canales para enviar señales de TV en un sistema de cable privado, sin la utilización de

procesadores de canal.

Afortunadamente para diseños de sistema de SMATV, existe también un espacio de

4 MHz entre los canales 4 y 5 de la banda VHF., puesto que este espacio de 4 MHz es

utilizado para radio comunicaciones.

NUMERO
DE CANAL

2
3
4

5
6

BANDAFM
7
8
9
10
11
12
13

RANGO DE
FRECUENCIA

(MHZ)
54-60
60-66
66-72

76-82
82-88
88-108
174-180
1^0-186
186-192
192-198
198-204\0

210-216

ADYACENTE
SUPERIOR

3
4

NINGUNO

6
NINGUNO

8
9
10
11
12
12j

NINGUNO

ADYACENTE
INFERIOR

NINGUNO
2
3

NINGUNO
5

NINGUNO
7
8
9
10
11
12

Tabla 2.2 Localidades de Frecuencias en la Banda VHF
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Aunque, los niveles de las señales de TV deben ser ecualizadas antes de alimentar a

un sistema de distribución, no es muy importante un balance preciso cuando utilizamos

canales no adyacentes. Por lo tanto., un sistema SMATV que tenga menos de 12 canales

puede ser diseñado, si es posible, con canales no adyacentes para su modulación. Cuando se

utiliza canales adyacentes, se requiere de procesadores de alta calidad, moduladores y otros

componentes de cabecera para "limpiar" las señales de audio y video y, para proveer de

filtrado y de amplificación como sea necesario.

La integración y mezclado de la señal satelital con las señales de TV terrestre es un

proceso relativamente directo. Las señales de salida de video y audio satelitales son

alimentadas a moduladores, cuyas salidas son compatibles con las salidas de los

procesadores de canales de TV locales. Tanto los niveles y las relaciones S/R de todas las

señales satelitales y de los canales locales, deben ser ecualizadas dentro de un rango de ± 1

dB, esto requiere de ajustes apropiados de los controles de salida de los moduladores., del

uso de filtros pasabanda y, ocasionalmente, del uso de procesadores de señal.

Los niveles de potencia pueden ser calculados con un relativo grado de precisión

antes de realizar la instalación, por ejemplo, si un modulador con una ganancia de 40 dB

está manejando una señal de banda base del orden de ± 3 dBmV, proveniente de un receptor

satelital, esta señal entrará con 37 dBmV al sistema de distribución y; si un canal adyacente

esta siendo transmitido con 32 dBmV, el balance de estas señales puede realizarse

insertando un atenuador de 5 dB en la señal de mayor nivel o realizando un reajuste del nivel

de salida de RP del modulador. Sin embargo, hay que recordar cualquier cálculo que se

realice, no reemplaza al medidor de potencia de señal como una herramienta esencial para el

alineamiento de los equipos de la cabecera, durante el proceso de instalación.

Existen diferentes formas de combinar las señales de TV, el método escogido puede

afectar drásticamente la calidad de la señal resultante. En la figura 2.4 se muestra el esquema

de una combinación típica de 17 canales, en donde, se puede observar que los canales no

adyacentes se combinan en el mismo mezclador. Los canales pares son combinados en una

unidad y los impares en otra, las señales de salida de los dos combinadores son entonces

mezcladas para obtener la salida final. La única excepción de este procedimiento es la
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combinación del canal 4 y 5, puesto que, en este caso no existe problema debido a que no

son canales adyacentes en frecuencia.

Salida de los Receptores Satelitales

Terminal T _j T T T _T_ T y

4 DDÚDD ÉQD
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i U U 4 1 1
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Fig. 2.4 Ejemplo de una Técnica de Combinación de Canales de TV.

En este ejemplo, los amplificadores de canales de TV terrestre, están conectados

desde un amplificador al próximo, cualquier amplificador de canal de TV provee un pórtico

de lazo para conectarse con otro amplificador, de esta manera, se facilita la combinación de

canales. Estos pórticos no deben ser usados para combinar canales adyacentes, debido ap la

posibilidad de interferencia.
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Finalmente, las salidas de los pórticos de lazo de los amplificadores de los canales 5

y 13 son combinadas, a través de un mezclador alto/bajo que incorpora un separador de

frecuencia el cual elimina los canales de la banda alta de VHF de la banda baja de VHF.

Este método de combinar los canales es conveniente, debido a, que las pérdidas de señal

asociadas a la combinación de canales son menores a las que se obtiene cuando utilizamos

divisores para mezclar canales de TV.

2.2.2 DISEÑO DE LA RED DE DISTRDBUCION DE UN SISTEMA SMATV

2.2.2.1 REQUERIMIENTOS DE LA SEÑAL DE ENTRADA AL RECEPTOR DE TV

El último destino de la transmisión de las señales que son procesadas por la cabecera

y distribuidas por una red de cable privado, es el televisor y el sistema de audio. Los

televisores funcionan de mejor manera cuando a su entrada existe una señal, que tiene, un

nivel entre O a 10 dBmV, aunque el nivel óptimo puede variar entre los diferentes modelos

de televisores. Casi todos los modelos modernos de televisores tienen un circuito de control

automático de ganancia (AGC), el cual compensa las señales excesivamente fuertes y

débiles, este circuito permite el ingreso de señales que se encuentran en el rango de —20

dBmV hasta máximo 50 dBmV, sin embargo, por seguridad el nivel de la señal debe estar

entre O y 10 dBmV.

Si la relación de potencia Señal/Ruido decrece demasiado, en algún lugar de la red de

distribución, ningún nivel de amplificación mejorará la situación, debido a, que tanto el

ruido como la señal serán amplificados. Al contrario, cuando los niveles de potencia de la

señal exceden los límites superiores, pueden ser insertados atenuadores, por lo tanto, tener

demasiada potencia, no es realmente un problema grave, pero si se deja deteriorar la

potencia de la señal, esto puede causar serias dificultades.

Ciertos televisores antiguos, a menudo, tienen una entrada de 300H para la banda de

VHF y, como los sistemas SMATV transmiten la señal por medio de cable coaxial de 75

ohmios de impedancia característica, es necesario la utilización de un transformador de

impedancia de 75 a 300 ohmios, conocido como balun (derivado de balanced-unbalanced),



esto es necesario para que exista la máxima transferencia de energía en los televisores de

entrada de VHP de 300 ohmios,

2.2.2.2 LINEA TRONCAL Y RED SECIMDAMA

Un sistema de distribución de CATV de mediano tamaño es más extenso que un

sistema típico SMATV, ambos tipos de sistemas tienen la función de transmitir la señal

combinada, proveniente de la cabecera, a cada subscriptor por medio de cables coaxiales de

diferente diámetro. En una planta externa de un CATV estándar, esta red está compuesta de

una línea principal o línea troncal y de pequeños segmentos alimentadores de la señal a cada

subscriptor o red secundaria; sin embargo, en sistema pequeños SMATV, el sistema de

distribución es muy parecido a la sección de red secundaria de una planta externa de gran

extensión.

Tanto en sistemas SMATV de gran extensión como en redes CATV pequeños., una

red troncal separada entrega la señal a la planta de distribución, ésta alimenta la señal

solamente a las líneas de distribución y nunca son conectadas directamente al tap o

derivador de un subscriptor.

Una línea troncal transmite la señal de KF combinada a una nivel adecuado para

minimizar las distorsiones y, además, utiliza cables de largas distancias con diámetros

mayores que los utilizados en la sección de red secundaria o alimentadora. La utilización de

cables coaxiales con diámetros grandes sirve para minimizar las pérdidas de la señal y para

reducir el número de amplificadores requeridos y? consecuentemente, disminuya el ruido

que contribuye la red de amplificadores.

El cable que se utiliza en la red secundaria, usualmente, es de diámetro más pequeño

que el utilizado en la línea troncal y es el tipo de cable que más se utiliza en una red de

distribución. Esta red es conectada directamente a los taps de los subscriptores y,

generalmente, llevan señales de RF de niveles altos, debido a, que los segmentos

individuales de red alimentadora son muchos más cortos que aquellos utilizados en las líneas

troncales. La instalación de segmentos cortos ayudan a reducir la eventual distorsión y ruido.

En un sistema típico de CATV, una sección de red secundaria en ningún caso es más larga
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que la longitud que se tiene al utilizar dos amplificadores, sin embargo., en un sistema

SMATV es común observar tramos de distribución con tres amplificadores en cascada, esto

es posible debido a., que a la entrada de estos tramos llega la señal directamente de la

cabecera y, por lo tanto,, la distorsión que pueden producir estos amplificadores todavía son

de niveles relativamente bajos.

El principal objetivo en el diseño de cualquier red de distribución de RF es mantener

los recorridos individuales de cable tan cortos como sea posible y, por lo tanto, minimizar el

número de amplificadores.

Un método de diseño de sistemas de distribución está basado en los niveles

requeridos por el sistema alimentador. Los niveles de salida del amplificador son

predeterminados para asegurar la operación del sistema en su totalidad. El diseño se inicia

con el nivel de salida del amplificador y luego se procede a determinar los niveles de la

señal, a medida que se va instalando el cable y los elementos pasivos, calculando las

pérdidas producidas, hasta que el nivel de la señal esté en el nivel mínimo operacional de

entrada y otro amplificador sea requerido.

2.2.2.3 BANDAS DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS DE

DISTRIBUCIÓN

Muchos sistemas SMATV distribuyen más que 12 canales a sus subscriptores, por lo

tanto, requieren de la utilización de canales que se encuentran en las media, super e hiper

bandas de VHF o en la banda UHF. Generalmente, son considerados en primer lugar los

canales que se encuentran en la banda media, porque las pérdidas debido a cable, divisores,

taps y otros elementos pasivos tienen un valor bajo, similar a los encontrados en la banda

VHF. Los sistemas de cabecera que utilizan canales en la banda media, son también bastante

similares en diseño y operación de aquellos que se utiliza en las bandas VHF-baja y VHF-

alta. Una vez que los 9 canales de la banda media han sido ocupados, se puede disponer de

14 canales en la superbanda y 23 canales en la hiperbanda y, por último, también se puede

disponer de 40 canales adicionales de la banda UHF, en el caso de que en el lugar de la

instalación del sistema de cable privado, no existan canales de TV terrestre que estén

transmitiendo en esta banda.
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Las estaciones de televisión locales pueden transmitir señales, cuyas frecuencias

puedan estar en las bandas VHF baja y alta y en la banda UHF. También existe la

posibilidad de que haya otras frecuencias adyacentes, específicamente, las de las

comunicaciones de navegación y de los sistemas de radio móvil, sin embargo, cuando se

realiza la distribución de la señal de TV, por medio de cable coaxial de buena calidad, el

ingreso de interferencias puede ser minimizado. Los canales de la banda media, superbanda

e hiperbanda no están disponibles para las transmisiones de estaciones de TV locales,

únicamente para transmisiones de señales de TV de sistemas de CATV y SMATV. En la

figura 2.5 se indica la asignación de frecuencias, tanto para la transmisión se señales de TV

terrestre, como para los canales que se pueden utilizar en un sistema SMATV.
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r24Fig. 2.5 Asignación de Frecuencias de los Canales de TF*

Transmitir las señales de TV por la red de distribución, en la banda media, super

banda e hiper banda, tiene sus ventajas y desventajas. El beneficio más obvio es que se

dispone de 46 canales extras para poder distribuir las señales de TV. Además, cuando se

utiliza los canales disponibles en^ la- banda. media,_ no. se necesita realizar ninguna

24 BerkoffSíeve, Wireless Cable andSMÁW, Baylin Publicanons, Eoulder, 1992, p. 134.
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modificación en el diseño de la cabecera y del sistema de distribución ni incluir

componentes especiales.

La principal desventaja en el uso de estas bandas es cuando el subscriptor no dispone

de un receptor de TV que incluya la función de CATV, especialmente, esto sucede en los

modelos antiguos, los cuales pueden solamente sintonizar canales de las bandas de VHF y

UHF. En este caso, es necesario la utilización de un convertidor para canales de TV por

cable, que permita sintonizar los canales que se encuentran en estas bandas de frecuencias,

lo cual puede encarecer los costos de instalación y puede reducir la rentabilidad.

En el caso de que un sistema SMATV, distribuya canales en la banda UHF, dos

factores deben ser considerados;

• Primero, los sintonizadores de UHF de los receptores de TV, no son tan sensibles

a las señales de entrada como lo son los sintonizadores de VHF, puesto que, la

señal de UHF a la entrada del televisor debe ser de un nivel mínimo de 5 dBmV,

para obtener una imagen de calidad profesional.

• Segundo, las pérdidas en el cable coaxial, divisores, derivadores y otros aparatos

pasivos son substancialmente más altos., por lo tanto, las señales deben ser

amplificadas más a menudo durante la distribución o ser enviadas desde el

sistema de cabecera, con más potencia de lo que normalmente se lo hace en el

caso de distribución en la banda VHF.

Cuando se distribuye los canales de un sistema de TV por cable en la banda UHF es

muy importante que el amplificador de distribución utilizado en la cabecera, disponga de

controles individuales de las bandas de UHF y VHF. Debido a, que los canales de la banda

de UHF, al transmitirse por medio del cable coaxial, sufren mayor atenuación de la señal

que los canales de la banda VHF. Es necesario que la salida de UHF del amplificador de

lanzamiento sea mayor que la salida VHF, para contrarrestar los efectos de la atenuación

debido al cable coaxial utilizado.
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Por ejemplo, las pérdidas que se producen en un cable coaxial tipo RG-59 para el

canal 2 de VHF, canal 13 de VHF y canal 14 de UHF son de 1.83 3.6 y 5.5 dB por cada 30.5

metros, respectivamente. Por lo tanto, sí se tiene un recorrido de 305 metros de cable en el

sistema de distribución, la señal del canal 14 de UHF debe salir del sistema de cabecera con

un nivel de 37 dB más alto que el del canal 2 de VHF. En sistema de CATV el tilt y las

pérdidas producidas a las frecuencias de UHF no son aceptadas, mientras que, en sistemas

pequeños de SMATV, estas pérdidas son manejables.

Existen elementos pasivos como divisores y taps que están diseñados para manejar

las frecuencias de las bandas de VHF y UHF a la vez, sin embargo, como es de esperarse en

la banda UHF las pérdidas son mayores. Por ejemplo, la atenuación de la señal en un divisor

de 2 vías es de 3.5 dB para la banda de VHF y de 3.7 dB para la banda UHF.

En la instalación de sistemas de distribución que utilice canales en la banda UHF, se

debe tener en cuenta que en el caso de que el subscriptor disponga de un receptor de

televisión, que tenga entradas separadas para VHF y UHF, es necesario la utilización de un

transformador de impedancias que genere salidas separadas de UHF y VHF. Este

transformador de impedancias añade pérdidas adicionales de 1.0 a 2.5 dB para las señales de

VHF y UHF, respectivamente.

En algunas situaciones es más económico distribuir directamente la salida FI de un

LNB de un sistema de recepción satelital. La señal que está en el rango de 950 a 1450 MHz

contiene 12 o más canales. Cada usuario podría disponer de un receptor satelital para poder

sintonizar estos canales. Si se desea recibir canales de ambas polaridades, se debe utilizar un

alimentador doble con dos LNBs y distribuir las señales por medio de dos cables coaxiales.

La distribución de la señal FI es factible cuando existe un limitado número de

usuarios como, por ejemplo, en un edificio de departamentos, en donde con una sola antena

de recepción de señales satelitales se puede distribuir la señal^ con lo cual se abarata los

costos y disminuye el tiempo de instalación. Este es el caso cuando se requiere instalar el

sistema DIRECTV a varios usuarios.



Los sistemas de distribución de FI tienen algunas ventajas como también

desventajas;

• Cuando el número de usuarios es pequeño., típicamente, menor a 50 unidades los

costos pueden ser mucho más bajos que al instalar un sistema completo SMATV.

Por ejemplo., en un edificio de 10 departamentos, solamente 10 receptores de uso

doméstico, uno en cada departamento, son necesarios para que cada usuario

pueda recibir 40 canales o más del sistema DIRECTV, lo cual contrasta si

queremos distribuir el mismo número de canales por un sistema SMATV,

tendríamos que utilizar 40 receptores de tipo profesional, para obtener el mismo

resultado,

• La principal desventaja de los sistemas de distribución de FI es que al trabajar

con frecuencias muy altas, las pérdidas en el cable coaxial son también

relativamente altas. La atenuación en la banda FI satelital puede ser 5 veces más

alta, que en un sistema de distribución que utilice la banda VHF,

• Las pérdidas por el uso de conectares, divisores y otros elementos pasivos, son

también mayores en las frecuencias de FI.

• Una ventaja de los sistemas FI es que se distribuye señales FM, este formato de

modulación provee una adecuada inmunidad al ruido comparado con los sistemas

AM, en gran medida debido a, que es utilizado mayor ancho de banda por cada

canal transmitido.

2.3 INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SMATV

La construcción de un sistema SMATV se inicia con la instalación de la cabecera,

puesto que, ésta es la parte más técnica de todas las tareas de la instalación de un sistema de

cable privado. Además, con la señal lista a la salida de la cabecera se puede realizar las

respectivas pruebas de la calidad de la señal, a medida que se avanza en la instalación de la

red de distribución.



Una vez realizada la instalación de la cabecera, se procede a la construcción del

sistema de distribución, esta tarea es la fase de mayor dificultad de cualquier instalación,

debido a los numerosos problemas que se pueden presentar, como son los relacionados al

recorrido de los cables a través de veredas, calles, paredes de los edificios, etc. , lo cual

requiere de mayor tiempo para su instalación.

2.3.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABECERA

La construcción del sistema de cabecera debe ser realizada en forma muy cuidadosa

y debe seguir un proceso determinado. En primer lugar, el equipo debe ser instalado en un

rack o en un gabinete para luego proceder al cableado del sistema de cabecera. La manera

como se realice este alambrado determinará la calidad de la cabecera, ya que las conexiones

deficientes son la causa número uno de los problemas que se pueden presentar en el sistema.

Es importante realizar ensambles efectivos y ajustados y presentar atención a la instalación

de cada una de las conexiones. Un sistema de cabecera promedio puede incluir 200 o más

ensambles y, si cada uno es instalado como si fuese el más importante elemento en el

sistema, se evitarán muchos problemas futuros.

Un error común de instalación es el uso inapropiado del cable coaxial, ya que éste

no debe torcerse muy severamente, porque un corto giro radial puede causar distorsión en el

dieléctrico y producir como resultado señales reflejadas y pérdidas de señal. El radio de esta

curvatura deberá ser por lo menos 10 veces el diámetro del cable. En la conexión del sistema

de cabecera se debe utilizar el cable coaxial de más alta calidad, como son los cables de

cobre, esta variedad es más fácil de doblar que el de aluminio y si el conductor de cobre se

oxida después de años de uso, todavía retendrá una conductividad razonable, mientras que,

cuando un cable de aluminio se oxida, se convierte en un cable de metal no-conductor, lo

cual produce una mayor atenuación de la señal y una disminución de la relación S/R.

Todos los cables deberán ser señalados con cinta o etiqueta en ambos extremos para

una fácil identificación y las entradas y salidas de cables deberán ser organizadas en grupos

separados, dependiendo de que se traten de grupos de moduladores, procesadores de canal,

receptores, etc.
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Todos los componentes electrónicos deben ser colocados en un lugar apropiado, ya

que éstos son una inversión sustancial y deben estar bien protegidos. Se debe elegir un área

que esté razonablemente cerca de las antenas y del punto central del sistema de distribución.

En algunos casos, puede ser necesario construir una pequeña edificación., especialmente

diseñado para este propósito.

Es muy importante mantener una temperatura adecuada y estable en el lugar donde

será instalado el sistema de cabecera, para prevenir un innecesario envejecimiento de los

componentes electrónicos. La cabecera debe usualmente estar con aire acondicionado para

reducir la acumulación del polvo,, tener un control de humedad, para prevenir cualquier

calentamiento, puesto que, si un monto excesivo de vapor de agua se acumula, los

componentes electrónicos podrían degradarse y tener un tiempo corto de vida útil.

2.3.2 INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS DE RECEPCIÓN DE SEÑALES

SATELITALES

Es importante realizar un trabajo muy técnico para instalar una antena satelital,

debido a, que éste es un mecanismo de precisión que tiene muy poca tolerancia, por lo que

se debe tener mucho cuidado para obtener un rendimiento óptimo. Se debe seguir las

direcciones del fabricante al pie de la letra cuando se ensambla e instala la antena. La

calidad de la señal resultante depende de varios factores, incluyendo el centrado adecuado

del alimentador y ajuste correcto de su posición en el punto focal de las antenas. Esta

calibración es muy crítica para obtener una señal de buena calidad.

Las antenas relativamente grandes utilizadas en sistemas SMATV son, generalmente,

montadas en un mástil o un trípode, los mismos que están asegurados en una base de

concreto. Esta estructura debe ser fuerte y estable, puesto que, las antenas deben soportar

fuertes cargas de viento.

Una vez que la antena y la estructura alímentador/LNB están instaladas, la antena

debe ser ajustada y dirigida hacia el satélite del cual queremos recibir la señal. Las antenas

instaladas en un sistema SMATV, generalmente, están fijadas a un objetivo a la vez, por lo



tanto, el proceso de alineación es más sencillo que en las antenas que tienen que apuntar a

varios satélites.

En primer lugar se debe fijar los grados de acimut y elevación que se requiere para

apuntar la antena hacia el satélite que nos interesa. El procedimiento de alineación comienza

por conectar un analizador de espectros, y/o un receptor satelital y un monitor de TV a la

salida del LNB, entonces, la antena se mueve suavemente hasta que el nivel de la señal

registrada en el analizador de espectros o medidor de campo sea la máxima.

Una vez que la antena ha sido calibrada y ajustada adecuadamente se debe proceder a

realizar el tendido del cable, desde la antena hacia la cabecera, este recorrido del cable no

debe exceder de los 30 metros, ya que dentro de esta distancia el nivel de la señal que llega

al receptor satelital es aceptable, caso contrario, es necesario la utilización de un

ampliñcador de línea entre el LNB y el receptor satelital, para que contrarreste las pérdidas

producidas por el cable.

2.3.3 INSTALACIÓN DE LA ANTENA DE RECEPCIÓN DE SEÑALES DE TV

TERRESTRE

En el proceso de instalación de este tipo de antenas, lo fundamental es asegurar que

no se caigan o giren alrededor del mástil, cuando exista una carga fuerte de viento. Existen

dos tipos de ensamblajes en los cuales se puede colocar una antena, estos son la torre y el

mástil. El método más seguro es la utilización de una torre, ya que provee gran estabilidad

debido a su estructura y permite realizar más fácilmente el mantenimiento de la antena y del

preamplifícador. Mientras que, los mástiles son menos costosos y fáciles de instalar, no

ofrecen la misma estabilidad que una torre. Sin embargo, cualquier tipo de montaje que se

elija, éste debe ser correctamente instalado.

Se debe conocer el peso de cada antena para calcular la fuerza del viento que pueda

soportar y proceder a seleccionar una torre adecuada. Generalmente, se debe construir una

base de concreto para anclar la torre, el concreto debe dejárselo secar por lo menos 24 horas

o más, para ganar suficiente fuerza antes de instalar la torre. Cuando se realice el montaje

de la torre hay que estar absolutamente seguros que los pernos de anclaje estén ajustados.
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En toda instalación de este tipo de antenas es muy importante la utilización de cables

templadores, para que la estructura tenga mayor estabilidad y soporte de mejor manera las

cargas del viento.

Es una buena práctica evitar instalar las antenas en lugares cercanos a conexiones

eléctricas o a cualquier otra instalación, ya que si la torre o antena se viene abajo y hace

contacto con cables eléctricos, puede ocasionar serios daños.

Una planificación bien concebida es muy útil para la apropiada instalación de una

antena, puesto que, nos evitaríamos muchos problemas como, por ejemplo., cuando el mástil

es levantado hacia el aire, será una molestia tener que bajarlo porque la instalación de uno de

los cables templadores ha sido incorrecta. La mayor parte de los montajes de mástiles tiene

al menos una sección telescópica, que permite que la antena sea extendida adicionalmente

15 metros de longitud. Se debe instalar todo el equipo necesario antes y no después de

levantar el mástil y una vez que todos los cables templadores han sido arreglados en fardos,

para prevenir que ellos se vayan a enredar.

Cuando el preamplificador esté siendo montado en el mástil de la antena, éste deberá

ser conectado de tal manera que sea de fácil alcance cuando se realice mantenimiento, pero

lo más cercano posible a la antena para minimizar pérdidas de energía.

Después que la antena esté instalada, debe ser alineada con el transmisor de la

estación de TV, para lo cual se conecta un medidor de señal a la antena y se sintoniza el

canal deseado. Se debe realizar el mismo procedimiento de alineación para cada antena

instalada. Después de ser alineada la antena se debe ajustar firmemente a su montura, esta

alineación debe ser revisada periódicamente después de que el sistema esté en operación.

Cuando se coloquen antenas múltiples en una montura, es importante observar

algunas reglas importantes en lo que se refiere al espacio entre ellas. Las antenas que están

colocadas muy cerca, una de otras, causará reflexión que puede resultar en la aparición de

imágenes reflejadas o en un decrecimiento de la relación S/R, debido a, problemas en la

señal recibida.
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Una vez que las antenas y todo el equipo necesario hayan sido instalados, los cables

pueden ser dirigidos al sistema de cabecera, estos deberán ser asegurados al mástil o la torre.

Es una buena medida instalar todas las líneas dentro de conductos para protegerlos de daños

por el mal tiempo y vandalismo. Para completar el trabajo hay que impermeabilizar todas las

entradas, así impedir que el agua entre a la cabecera y por último se debe aplicar sellante de

silicón a todas las conexiones de la antena. Si las antenas están instaladas correctamente,

ellas deberán resistir al menos de 5 a 10 años bajo condiciones de operación normal.

Antena para
Canal 3

w / /

Antena*"'
UHF

Antena
UHF

Poste
Telescópico

Antenas de
banda ancha

VHF

Secciones
de la Templadoreá
Torre

Tumbückles

Soporte
"del Poste

Base de Concreto

Figura 2.6 Instalación de Antenas de TV terrestre.
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2.3.4 PROTECCIONES DEL SISTEMA

Una adecuada conexión a tierra es muy necesaria para proteger un sistema SMATV

de un número de efectos negativos. Las conexiones a tierra pueden reducir el peligro de

choques eléctricos, limitan el efecto de un sobrevoltaje y pueden proveer una ruta no

destructiva para las descargas eléctricas atmosféricas. Por lo tanto, una conexión a tierra es

muy importante para proteger a todos los equipos que componen el sistema SMATV,

incluyendo a los receptores de TV de los usuarios.

La antena de recepción de señales de TV terrestre es, usualmente, la estructura más

alta en un conjunto residencial, entonces para evitar los efectos de los rayos, éstos deberán

ser conducidos a tierra, mediante la conexión de la estructura de la antena a una varilla de

tierra construida de cobre. La antena de recepción de señales satelitales también debe ser

conectada por un cable a una varilla de tierra. Además, se deben conectar al sistema de tierra

los cables que llevan la señal de RF5 para evitar que se produzcan daños en los equipos

utilizados en los sistemas de distribución y de cabecera.

Los supresores de sobrecarga deben también ser utilizados para proteger los

componentes electrónicos contra variaciones de voltaje. Algunas marcas de alta calidad

pueden manejar niveles superiores a los 50.000 voltios y responden en el orden de los

microsegundos.

2.3.5 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

La construcción del sistema de distribución es más complicado que instalar un

sistema de cabecera, porque involucra un mayor número de tareas y habilidades. Las líneas

de cables pueden seguir recorridos subterráneos y aéreos o una combinación de estos

métodos. Cada uno requiere su propio grupo de equipos, conocimientos y técnicas

específicas,, para que la instalación del sistema de distribución se lleve a cabo de la mejor

manera.

Los sistemas de distribución simples son aquellos que tienen una cantidad mínima de

construcción bajo tierra. Es mucho más fácil dirigir el alambrado a través de postes y entre
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edificaciones que dentro de trincheras abiertas en las calles y veredas. Una buena estrategia

en el diseño de un sistema SMATV es tratar siempre de minimizar las construcciones bajo

tierra, porque los ahorros pueden ser significativos.

Si los edificios del complejo habitacional están relativamente cerca uno de otro, los

cables pueden estar asegurados entre techos con mínimo impacto visual. Para este tipo de

instalaciones se utilizan cables coaxiales con mensajero. Un cable mensajero es un cable

adicional que permite asegurar y templar el cable coaxial entre edificios, sin embargo, es

importante revisar las ordenanzas de la localidad por cualquier restricción referente a la

instalación de cables aéreos y además se tiene que ser muy cuidadoso si existen otros cables,

especialmente líneas eléctricas.

En un sistema de distribución puede existir la posibilidad de tener que tender una

línea de cable en un conducto subterráneo, para comunicarse entre dos o más edificios, esta

situación puede presentarse, debido a, que las leyes de la ciudad o por consideraciones

estéticas prohiban realizar un cableado aéreo. Cualquiera sea el caso, instalar un sistema de

distribución bajo tierra es más que cavar una zanja; la habilidad, el cuidado y el sentido

común son los requisitos para prevenir serios errores, además, se debe prestar mucha

atención en la protección de los cables contra los elementos ambientales y daños

accidentales.

El cable coaxial va dentro de un protector o un conducto flexible de PVC que es

introducido en la tierra, inmediatamente después de haber abierto la zanja. Algunas marcas

de cable están diseñados para ser enterrados directamente sin ninguna protección extra en el

suelo, sin embargo, la mejor medida es utilizar de todos modos los conductos PVC para

protección adicional contra el agua, minerales y pequeños animales que pueden causar

daños.

Los cables subterráneos son muchas veces dirigidos hacia armarios de distribución,

que son comúnmente instalados a medio camino entre edificios o cualquier otro punto

conveniente, en donde se pueden instalar con facilidad amplificadores, acoples y cualquier

otro equipo necesario para la distribución de la señal de TV.



En lo que se refiere a la instalación del cableado en el interior de los departamentos,

lo ideal es que la distribución se lo realice por tuberías que deben ser instaladas en el

momento de la construcción del edificio, caso contrario, se debe realizar el alambrado a

través de las paredes del departamento. Estas instalaciones se deben realizar con mucho

cuidado y procurando que tengan el menor impacto visual posible.

2.3.6 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que el sistema de cabecera ha sido instalado y la planta de distribución esté

en su lugar, es tiempo de activar el sistema. En un sistema CATV esta operación es

considerada la de mayor importancia, mientras que en un sistema SMATV de menor escala,

la operación de activar el sistema puede ser tan simple como energizar a los componentes

del sistema de cabecera. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, un poco de práctica y

experiencia puede ayudar a simplificar la operación.

Todos los niveles de voltaje en el sistema de cabecera y en la red de distribución

deben ser primero calibrados adecuadamente, luego registrados y archivados. Los

parámetros recomendados para un sistema de cable de alta calidad, están detallados en la

siguiente tabla:

PARÁMETROS NIVELES
RECOMENDADOS

Mínimo nivel de la señal de video
Máximo nivel de la señal de video
Max. diferencia entre portadoras de video adyacentes
Max. diferencia entre cualesquier portadoras de video
Mínima relación de portadoras de Audio/Video
Máxima relación de portadoras de Audio/Video
Máximo nivel de una estación de FM
Mínimo nivel de una estación de FM
Máxima diferencia entre estaciones de FM
Relación S/R
Aislación de un Tap
Nivel de una imagen reflejada

3 dBmV (1400
10dBmV(3140

1 dB
7dB

-13dB
-17dB

-7 dBmV
- 20 dBmV

3 dB
42 dB (mínimo)

30 dB
-40dB

Tabla 2.3 Niveles Recomendados para los Parámetros de un Sistema SMATV'

25 JDSMp. J73
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Un medidor de campo es una herramienta indispensable para activar un sistema, así

como, también durante la instalación y en el proceso de mantenimiento. Esta unidad

utilizada durante la activación del sistema puede ser capaz de monitorear todas las

frecuencias de los canales de TV, que están siendo distribuidos.

El primer paso en la activación de un sistema de cabecera es probar todo el equipo

electrónico durante 24 horas, para alcanzar estabilidad en su temperatura. Se debe sintonizar

los receptores satelitales a los transponders elegidos y si se está utilizando un modulador de

frecuencia ágil, hay que colocarle en el canal de salida asignado.

El medidor de campo es utilizado también para alinear las antenas exteriores,

mientras que, con una televisión a color portátil se revisa la presencia de imágenes reflejadas

u otra distorsión. Si los niveles de la señal son más fuertes o débiles que los indicados

durante el reconocimiento del lugar o si hay una interferencia inesperada, el diseño del

sistema de cabecera deberá ser revisado para corregir la diferencia. Estos problemas deberán

ser resueltos antes de proceder con los siguientes pasos de la activación del sistema.

En aquellos casos, donde un preamplifícador ha sido instalado en una antena, cuya

señal de salida tiene un nivel demasiado alto, se puede instalar atenuadores a la entrada del

preamplificador y así obtener el nivel de señal adecuado.

A continuación, las señales de TV terrestre deben ser balanceadas con la finalidad de

obtener una señal de salida del mismo nivel en todo el ancho de banda de operación. Los

niveles de RP de salida de los moduladores y de los amplificadores de canal deben ser

seteados en el nivel deseado, normalmente, entre 30 a 55 dBmV y con una diferencia entre

canales de 1 o 2 dBmV.

Si se está utilizando un amplificador de banda ancha para las señales de TV terrestre,

el balance de estas señales puede ser de una mayor dificultadad, en este caso, las señales

deben ser ecualizadas utilizando los niveles de entrada provenientes desde las antenas. Si los

canales no son adyacentes en frecuencia, los niveles de las señales deberán ser colocados

dentro de un máximo de 6 a 7 dBmV de diferencia uno de otro, mientras tanto, si son

canales adyacentes., serán seteados con una diferencia máxima de 1 dBmV.
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La salida del amplificador deberá operar dentro del nivel diseñado y recomendado,

esto es, 2 o 3 dB por debajo de su máximo nivel de salida. Para calibrar los niveles de salida

del amplificador se debe utilizar el control de ganancia manual, mientras se observa en el

medidor de campo el nivel de la señal.

En general, los niveles de señal de audio deberán ser colocados a 13 o 15 dB? pero no

más de 17 dB por debajo de las portadoras de video. Para llevar a cabo esta tarea, la

mayoría de moduladores y amplificadores de canal tienen un control del nivel aural de la

señal. Una vez realizados estos pasos previos, entonces el sistema de cabecera puede

finalmente ser conectado a la planta de distribución.

Antes de activar el sistema de distribución, es una buena práctica probar con un

óhmetro la presencia de cortocircuitos y líneas sin el acoplamiento correspondiente, puesto

que, si los amplificadores de distribución son utilizados, un corto podría causar daños al

sistema. Para realizar estas pruebas, debemos conocer el comportamiento de los elementos

pasivos de una red de distribución así, por ejemplo, normalmente los taps presentan un

circuito abierto entre su entrada y el circuito de tierra y, permiten el paso de corriente

continua desde su pórtico de entrada hacia el de salida. Entonces se debe conectar el

óhmetro entre el conductor central y el circuito de tierra a la entrada de cada línea

alimentadora. Si no hay cortos y si la línea alimentadora está terminada apropiadamente, la

resistencia será aproximadamente de 100O, como resultado de los 75H del terminal más la

resistencia del cable. Una lectura de resistencia de ceroQ, indica un error en la instalación y,

un circuito abierto indica una línea alimentadora instalada inapropiadamente.

En algunos casos, la prueba del sistema de distribución es muy simple. Para un

sistema pequeño, todo lo que se necesita es revisar que las tomas de TV de los usuarios del

sistema, estén recibiendo señales con niveles adecuados, aproximadamente de 3 a 10 dBmV.

Después de que la última salida del sistema ha sido examinada, los niveles de las señales

obtenidas deberán ser registradas y, estos valores deberán ser incluidos en los diagramas

realizados al final del proyecto.

Los sistemas de cable privado de gran escala también requieren la activación de

amplificadores de señal esto es una tarea simple, porque la mayoría de los sistemas tienen
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solamente unos pocos amplificadores de distribución. Se debe revisar que el amplificador

esté conectado adecuadamente y que la señal de RF esté presente a su entrada, si es

necesario se puede utilizar atenuadores y ecualizadores, para que la señal de entrada sea

igual a las especificadas por el fabricante del amplificador. La mayoría de amplificadores

tienen un control de ajuste del nivel de salida de la señal, para compensar la diferencia de

atenuación que se produce a lo largo de los cables a distintas frecuencias. Esta pendiente

(tilt) deberá ser colocada de tal manera que la ganancia de los canales de frecuencia alta sea

mayor, para conseguir que al final de la línea todos los canales tengan igual nivel de señal.

Una vez que se ha comprobado que existe señal en todas las tomas de TV de los

usuarios y los niveles de las señales obtenidas han sido registrados, el proceso de activación

del sistema está completo.

Mantener un archivo de todos los datos obtenidos en la activación del sistema es un

componente extremadamente importante para el mantenimiento del sistema, debido a, que

esta información es muy útil para una rápida identificación de los problemas que se puedan

presentar a futuro.
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CAPITULO m

APLICACIÓN PRÁCTICA: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

UN SISTEMA SMATV EN EL CONJUNTO HABITACIONAL PLAYA

ALMENDRO

Para el desarrollo de esta Tesis se ha considerado como aplicación práctipa del tema,

la instalación de un sistema de distribución de señales de TV (SMATV), en el Conjunto

Habitacional Playa Almendro, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Atacames. La

instalación del sistema en este conjunto habitacional, puede servir como modelo para las

instalaciones de otros sistemas SMATV, debido a, que por las características de

construcción, se presentan la mayoría de casos que pueden darse en las instalaciones de

estos sistemas.

En este capítulo se aplicarán los conceptos establecidos en los dos capítulos

anteriores y se desarrollará siguiendo el orden fijado en el capítulo n para la instalación de

un sistema SMATV, esto es, planificación, diseño y construcción del sistema.

3.1 PLANIFICACIÓN

El Conjunto Habitacional Playa Almendro es un conjunto de departamentos

distribuidos en varios edificios, ubicados frente a la playa. Dispone de una oficina donde

funciona la administración del conjunto. Cabe anotar, que en el inicio del proyecto de

instalación del sistema,, estaban construidos cuatro edificios de departamentos totalmente

terminados y dos edificios se encontraban en la fase de construcción, que al final debían

integrarse al sistema.

Dos de los cuatro edificios del conjunto habitacional son de cinco pisos, uno de

nueve pisos y el otro de diez pisos. Los dos edificios que están en la etapa de construcción

son de 10 y 9 pisos. Cada uno de los edificios tiene dos bloques de departamentos,

denominados Bloque A y Bloque B, por lo tanto, en cada piso existen dos departamentos.



En la figura 3.1 se indica la distribución de los edificios que componen el complejo

habitacional.

5.1 ¿fe/ Conjunto Habitacional Playa Almenar o

3.1.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

En la Provincia de Esmeraldas, donde se encuentra ubicado el conjunto habitacional.,

no existen compañías de televisión por cable, por lo que uno de los primeros requisitos es

incorporar al sistema de cable privado, la programación internacional de señales de TV, por

lo tanto, se requiere de un sistema de recepción de señales de TV satelital para cumplir con

este fin.

Una opción es la utilización del sistema de recepción satelital directa (DIRECTV),

este sistema puede ofrecer más de 44 canales internacionales de excelente programación, de

los cuales se puede escoger los más importantes y atractivos para distribuirlos por la red de

cable. Se debe indicar que la empresa Joinvent que es distribuidora de DIRECTV en el

Ecuador, no permite la comercialización de la señal en sistemas de CATV y más bien su

utilización está destinada, principalmente a uso doméstico en forma individual. Sin

embargo, en el caso de hoteles y conjuntos habitacionales, sí es permitido distribuir la señal
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a cada habitación de un hotel o a cada departamento de un conjunto habitacional., siempre y

cuando esta distribución no sea comercializada.

Otra posibilidad para obtener programación de TV internacional es la recepción de

señales satelitales, que son transmitidas a Sur América en las bandas C y Ku, como las que

se pueden recibir de los satélites Brasilsat A2, Panamsat (PAS-1), Intelsat 601, Hispasat, etc.

Estas señales tienen la particularidad de que se pueden recibir libremente, es decir, que no

son codificadas, por lo tanto, resulta más económico recibir y distribuir estas señales.

Entonces, el segundo requerimiento del sistema es tener la posibilidad de recibir estas

señales satelitales no codificadas.

Otro requerimiento del sistema SMATV por parte del conjunto habitacional es la

recepción y distribución de todas las señales de TV terrestre, que se puedan captar en la

zona, debido al gran interés de los propietarios de los departamentos por sintonizar toda la

programación que ofrecen los canales de TV nacional.

Además, de la recepción de señales satelitales y de TV terrestre, se vio la necesidad

de distribuir dos canales adicionales originados en el propio conjunto habitacional. El

primero de ellos estará destinado a la transmisión de señales provenientes de un VHS,

mientras que, el segundo será utilizado para enviar información de interés para los

propietarios de los departamentos, para lo cual se utilizará la salida de una tarjeta

convertidora VGA- NTSC instalada en una computadora.

Por lo tanto, las señales de TV requeridas para ser distribuidas por el sistema

SMATV del conjunto habitacional, son las siguientes:

• Dos canales de TV provenientes del satélite español Hispasat. Las señales

provenientes de este satélite se encuentran en la banda Ku.

• Dos canales de TV provenientes del satélite Pas-1 y del satélite Brasilsat A2. 'En

este caso, se utilizará una sola antena para recepción de las señales provenientes

de estos dos satélites. Por lo tanto, la antena utilizada debe disponer de un

sistema actuador, que permita posícionar a la antena en cualquiera de los dos
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satélites. La señal que se puede recibir del satélite Pas-1 es la de la televisión

peruana, la misma que transmite cinco canales de TV en la banda C. Mientras

que, del satélite Brasilsat A2 se puede recibir programación de la televisión

brasileña, la misma que es transmitida en la banda C.

• Seis canales DIRECTV provenientes del satélite Galaxy IH-R.

• Todos los canales de TV terrestre que se pueda captar en el conjunto

habitacional.

• Dos canales originados localmente en el conjunto habitacional. Un canal se

utilizará para transmitir películas a través de un VHS, mientras que, el otro canal

se utilizará para enviar información de interés para los usuarios del conjunto

habitacional.

En lo que se refiere a la red de distribución, un requerimiento es que en cada

departamento se debe disponer de dos tomas de TV, previamente fijadas en el proceso de

construcción de los edificios. Además, el sistema de cableado en el interior de los

departamentos debe ser conducido por las tuberías existentes destinadas para este fin.

3.1.2 SELECCIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS

DE RECEPCIÓN DE SEÑALES SATELITALES.

De acuerdo a, los requerimientos del sistema se procede a seleccionar el sitio más

adecuado para la instalación de las antenas de recepción de señales de TV satelital, para lo

cual se realizó una inspección preliminar del conjunto habitacional., determinándose que el

lugar más apropiado, aparentemente, es en la terraza de la construcción donde funciona la

oficina de administración. En esta construcción existe suficiente espacio para la instalación

de las antenas y, además, está ubicada detrás de los edificios de los departamentos, por lo

que se tendrá una barrera contra las cargas de viento que en la zona son muy fuertes.
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Otra razón para escoger en forma preliminar este lugar es que dicha construcción es

solamente de una sola planta, lo cual es conveniente para evitar la interferencia terrestre y

también facilita la instalación de las antenas.

El siguiente paso a realizarse es determinar si existe en el sitio escogido inicialmente;

una visibilidad sin obstrucciones del arco geoestacionario., que permita recibir todas las

señales de TV satelital requeridos por el conjunto habitacional Playa Almendro. Para lo cual

utilizamos un inclinómetro y una brújula para determinar las posiciones de los satélites.

Conociendo los ángulos de acimut y de elevación, especialmente de los satélites Brasilsat

A2 y del Galaxy EE-R QDIRECTV), debido a, que estos dos satélites están ubicados en los

extremos de la porción del arco geoestacionario donde se encuentran los satélites que nos

interesan. Si no existe ninguna obstrucción para localizar a los satélites que se encuentran en

los extremos, entonces la recepción de las señales que transmiten los demás satélites que se

encuentran dentro del arco, no tendrá obstrucción.

Utilizando las siguientes fórmulas2 podemos encontrar los ángulos de acimut y de

elevación:

Elevación = tang~! [(cos/3 - 0.1511)/senp]

P — cos~}[cos(La) * cos(Lo -Ls)J

Acimut = 180 4- tang'1 [(tang(Lo — Ls))/senLa]

Donde: La = Latitud del lugar de instalación

Lo = Longitud del lugar de instalación

Ls = Longitud de la posición del satélite

Para el caso de Playa Almendro tenemos los siguientes datos:

Conjunto Habitacional Playa Almendro: Latitud = 0° 54' Latitud Norte
Longitud = 79° 48' Longitud Oeste(W)

Satélite Galaxy HI-R: Longitud = 95° W
Satélite Brasilsat A2: Longitud = 70° W

26 Tomado de Apuntes de Comunicaciones Espaciales, E.P.N, 1993.
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Por lo tanto, al aplicar las respectivas fórmulas obtenemos que:

Satélite Galaxy HI-R: Ángulo de acimut = 266.7°
Ángulo de elevación = 72.1°

Satélite Brasilsat A2: Ángulo de acimut = 95,1°
Ángulo de elevación = 78.3°

Entonces, con una brújula localizamos el ángulo de acimut y con un inclinómetro

determinamos el ángulo de elevación de cada uno de los satélites, para determinar si existe

alguna obstrucción, como árboles y edificios que impidan una visibilidad directa hacia el

satélite.

En el caso del conjunto habítacional Playa Almendro, en el sitio escogido

inicialmente para la instalación de las antenas, no existe ningún tipo obstrucción para la

visibilidad de la porción del arco geoestacionario que nos interesa.

A continuación se debe determinar si existe algún tipo de interferencia terrestre en el

sitio de instalación de las antenas, para lo cual se utilizó un conjunto LKB/alimentador, un

receptor satelital, un medidor de potencia de campo y un monitor de TV.

Con esta unidad de prueba se apunta a todas las direcciones del cielo no sólo a los

satélites, ya que la TI proveniente de direcciones fuera del eje de recepción, puede detectarse

en los lóbulos laterales de la antena. Debe orientarse en los dos planos, horizontal y vertical,

para así poder detectar portadoras de interferencia en las dos polaridades.

Si el ruido blanco o la nieve en el televisor permanece constante y si hay poca o

ninguna indicación en el medidor de la potencia de la señal, entonces no hay ningún

problema. Si la pantalla cambia y se pone blanca, blanca y negra o aparecen en ella bandas

negras y si el medidor da una indicación positiva, entonces nos encontramos ante alguna

forma de TI. SÍ se cubre el alimentador todos estos síntomas deben desaparecer.

Realizando esta prueba en el sitio, para los satélites Brasilsat y Pas-1, no

encontramos ningún problema, por lo tanto, el sitio escogido es el apropiado para la
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instalación de las antenas de recepción de señales de TV satelital, puesto que, no existe

obstrucción para la visibilidad del arco geoestacionario y además, no existe presencia de

interferencia terrestre para las señales de TV satelital.

Una vez escogido el lugar de instalación de las antenas, se debe determinar los

equipos que se utilizarán para recibir las señales de TV satelital, estos son los siguientes:

• Dos antenas parabólicas RCA para recibir las señales de DIRECTV. Cada antena

debe disponer de un LKB doble, que al conectar a dos receptores satelitales, se

puede obtener simultáneamente todos los canales del sistema. Una de las antenas

servirá para alimentar directamente a dos receptores, en los cuales se podrá

escoger independientemente cualquier canal del sistema. Mientras que, la otra

antena se utilizará para alimentar a cuatro receptores satelitales, dos por cada

salida del LNB, utilizando un divisor de la señal. En este caso., la selección de un

canal determinado., dependerá de la polaridad de la señal seleccionada en uno de

los dos receptores. De esta manera, podemos enviar al sistema de distribución

seis canales de la programación DIRECTV.

• Una antena tipo offset para la banda Ku, la misma que se utilizará para recibir las

señales provenientes del satélite Hispansat, exclusivamente. Entonces esta antena

debe tener un soporte del tipo Az-el.

• Una antena para recibir señales en la banda C de los satélites Panamsat 1 y

Brasilsat A2, por lo tanto, esta antena debe tener un soporte polar y un actuador

automático que permita apuntar a cualquiera de los dos satélites, según sea el

requerimiento de programación.

Los diámetros de las antenas utilizadas para recibir las señales de los satélites

Hispasat, Pas-1 y Brasilsat A2, se determinarán en la sección de diseño del sistema, mientras

que, las antenas utilizadas para sintonizar la programación de DIRECTV, pueden ser de 60

cm. o de 1.1 m. de diámetro. Se escogió la antena de 1.1 metros para tener un margen de

seguridad en la recepción de la señal.
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Las cuatro antenas utilizadas están protegidas de las cargas de viento por la barrera

que significan los edificios de los departamentos. Los anclajes para las antenas de recepción

de banda Ku, se lo realizará directamente en la superficie de la terraza, mientras que, para

anclar la antena de recepción de banda C se necesita una base de concretó especial, puesto

que, esta antena debe tener un diámetro entre 2.5 a 4 metros.

En lo que se refiere a los cables que se debe utilizar para llevar las señales de RF,

desde la salida del LNB hacia los equipos del sistema de cabecera, deben ser del tipo coaxial

RG-6.

En el caso de la antena de recepción de señales en la banda C, además, se debe

utilizar un cable de tres hilos de calibre 20AWG para el control de la polarización, dos cables

14AWG para la alimentación del motor del posicionador y tres alambres de calibre 20AWG

para el sensor del actuador. Los calibres de estos cables son suficientes, ya que el sistema de

cabecera será instalado en la oficina de administración, por lo tanto, la distancia que deben

recorrer estos cables es mínima.

3.1.3 SELECCIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS

DE RECEPCIÓN DE SEÑALES DE TV TERRESTRE

Para seleccionar el lugar de instalación de las antenas, se realizaron pruebas y

mediciones de la calidad de la señal de TV terrestre en dos sitios: en la terraza de la oficina

de administración y en la terraza de un edificio de departamentos.

Para realizar estas pruebas se utilizó una antena dipolo doblado con una ganancia de

3 dB? un mástil de 3 metros, un monitor de televisión y un medidor de nivel de la señal. Una

vez armado el sistema de prueba, se empieza a girar la antena hasta encontrar la dirección en

la que el medidor de campo, indique el nivel de potencia más alto de la señal de cada canal

de TV.
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En primer lugar se realizó las pruebas en el edificio de administración y se obtuvo los

.siguientes resultados;

CANAL DE TV

2 (TELERAMA)
4 (TC TELEVISIÓN)
6 (TELECOSTA)
7 (ECUAVISA)
9 (TELEAMAZONAS)
ll(TELESISTEMA)
13 (GAMAVISION)

NIVEL DE LA
SEÑAL (dBmV)

4.3
-2.1
-11.2
1.4

-3.8
-3.5
-5.6

CALIDAD DE
LA SEÑAL

MUY BUENA
REGULAR
PÉSIMA
BUENA

REGULAR
REGULAR
REGULAR.

Al realizar estas pruebas se pudo comprobar que las señales recibidas de todos los

canales de TV, tienen su máximo nivel de potencia cuando la antena es dirigida hacia la

misma dirección. En total se pueden recibir señales de siete canales de TV en la banda VHF,

teniendo en cuenta que el canal 6 inicia sus transmisiones a partir de las 17:00 horas.

En general, se puede concluir que en este sitio se pueden recibir en forma

satisfactoria únicamente las señales de los canales 2 y 7, por lo tanto, es necesario realizar

otras pruebas en la terraza del edificio 4, para lo cual se utilizó el mismo equipo de prueba y

los resultados obtenidos son los siguientes:

CANAL DE TV

2 (TELERAMA)
4 (TC TELEVISIÓN)
6 (TELECOSTA)
7 (ECUAVISA)
9 (TELEAMAZONAS)
11 (TELESISTEMA)
13 (GAMAVISION)

NIVEL DE LA
SEÑAL (dBmV)

4.7
2.3
-4.1
5.5
1.7
3.6
2.2

CALIDAD DE
LA SEÑAL

MUY BUENA
BUENA

REGULAR
MUY BUENA

BUENA
MUY BUENA

BUENA

Revisando los datos de la segunda prueba, se puede notar que las condiciones de

recepción mejoran mucho en este lugar. Los canales de TV tienen un nivel de calidad

aceptable, con excepción del canal 6. Por lo tanto, se tomó la decisión de instalar una antena
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de banda ancha para los canales 2, 4, 7, 11 y 13, puesto que, los niveles de potencia de estos

canales son aceptables y estables.

Se debe indicar que en el caso del canal 6 no se utilizará una antena yagi de alta

ganancia para mejorar la recepción, debido a, que su programación no es de mucho interés

para los usuarios de este sistema SMATV, por lo tanto, por consideraciones económicas, la

señal de este canal será recibida por la antena de banda ancha, que se utilizará para la

recepción de los demás canales de TV, en las condiciones obtenidas en las pruebas de

recepción.

Una vez que se ha decidido instalar la antena de recepción de señales de TV terrestre,

en la terraza del bloque 4 de departamentos se debe considerar que, debido a la distancia de

89 metros, que existe entre este lugar y la oficina de administración en donde funcionará el

sistema de cabecera, se hace necesario la utilización de un preamplificador para contrarrestar

las pérdidas de la señal producidas por el cable coaxial. El preamplificador utilizado en

conjunto con la antena de banda ancha debe ser construido para funcionar en toda la banda

deVHF.

Para la instalación de esta antena es suficiente la utilización de un mástil de poca

altura, sujetado por un trípode anclado a la terraza del edificio, con lo cual se da la suficiente

estabilidad a la antena contra las cargas del viento.

El cable coaxial utilizado debe ser del tipo RG-6, para minimizar las pérdidas de la

señal. El recorrido del cable se lo realizará a través del ducto central existente en el edificio,

luego se lo llevará hacia la cabecera a través de una tubería dedicada para este propósito.

Las pruebas de recepción de las señales de TV terrestre en el sitio escogido, se

realizaron durante dos días aproximadamente, notándose que no existe ningún tipo de

interferencias, ni condiciones inestables en la recepción de las señales de TV,

3.1.4 INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CABECERA
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El lugar escogido para que funcione la cabecera del sistema SMATV del conjunto

habitacional es la oficina de administración, debido a, que este sitio está muy cerca de las

antenas de recepción de TV satelital y, porque este lugar es aproximadamente el centro

lógico del sistema de distribución.

En este lugar existe un sistema de aire acondicionado, lo que es muy apropiado, para

mantener estable la temperatura de funcionamiento de los equipos utilizados en el sistema de

cabecera.

El sistema SMATV instalado en el complejo habitacional Playa Almendro constará

definitivamente de los siguientes canales de TV para su distribución:

• Dos canales de TV española, cuyas señales son provenientes del satélite Hispasat.

• Dos canales de TV peruana o brasileña, dependiendo del satélite al que se

encuentre dirigida la antena, Pas-1 o Brasilsat A2.

• Seis canales de TV digital de DIRECTV.

• Siete canales de TV terrestre en la banda VHF disponibles en la zona (canal 2, 4,

6, 7,9,11 y 13).

• Dos canales originados en el complejo habitacional. Un canal servirá para enviar

la señal proveniente de un VHS y el otro será utilizado para enviar información a

través de un sistema computacional.

Por lo tanto, el sistema SMATV distribuirá 19 canales de TV a cada usuario., de los

cuales diez canales son de TV satelital, siete son de TV terrestre y dos son originados

localmente por el complejo habitacional Playa Almendro.

Debido a? que en la zona de instalación del sistema SMATV no existen transmisiones

de canales de TV en la banda UHF, se tomó la decisión de distribuir en esta banda, tanto las

señales de TV satelital como las originadas localmente, puesto que, en la banda VHF existen
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únicamente cinco canales disponibles y al utilizarlos estaríamos transmitiendo canales

adyacentes, con lo cual se complica el balance de las señales de TV y, se encarecería el

sistema al tener que utilizar filtros adicionales.

Los canales de TV distribuidos en la banda UHF deberán ser los más bajos de esta

banda, para que las pérdidas de la señal producidas por el cable sean lo menos posible y

además, se deberá utilizar sea los canales pares o impares, para evitar interferencias de los

canales adyacentes. Por ejemplo, se podría utilizar los canales 14, 16, 18, 20P 22, 24, 26, 28,

30, 32, 34 y 36. Una ventaja al utilizar la banda UHF es que nos permite ampliar el sistema,

cuando se requiera distribuir una mayor cantidad de canales de TV.

No se utilizará las bandas VHF-media o VHF-super para distribuir las señales

satelitales y las originadas localmente, debido a, que no todos los receptores de televisión de

los usuarios del sistema tienen la opción de CATV, por lo que para poder sintonizar estos

canales se requeriría convertidores especiales, lo cual aumentaría el costo del sistema.

A continuación se describe el equipo necesario para cumplir con los requerimientos

del sistema SMATV instalado en el conjunto habitacional Playa Almendro.

• Dos receptores satelitales para sintonizar el satélite Hispasat.

• Dos receptores satelitales para sintonizar el satélite Pas-1 o Brasilsat A2. Uno de

estos receptores debe tener un controlador del movimiento del actuador.

• Dos transcoder de sistema PAL a NTSC, para sintonizar la programación de la

televisión brasileña.

• Seis receptores DBS para recibir la programación de DIRECTV.

• Un VHS para distribuir una canal originado en el complejo habitacional.
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• Una tarjeta convertidora VGA a NTSC instalada en la computadora de la oficina

de administración, para distribuir un canal de información del conjunto

habitacional.

• Doce moduladores para la banda UHF.

• Una fuente para alimentar al preamplificador utilizado en la recepción de señales

de TV terrestre.

• Un combinador de canales para mezclar las salidas de los moduladores.

• Un amplificador de cabecera para enviar la señal hacia el sistema de distribución.

Además de los componentes enumerados anteriormente, se debe utilizar divisores

para separar la señal FI proveniente de las antenas satelitales, para que las salidas de estos

divisores alimenten a cada uno de los receptores satelitales utilizados en el sistema. Estos

divisores deben trabajar en el rango de los 950 a 1750 MHz.

La fuente de energía eléctrica de 110 V utilizada para alimentar a todos los equipos

electrónicos del sistema de cabecera, debe ser regulada y conectada a un sistema de

protección a tierra. Para cumplir con este objetivo se debe utilizar un regulador de voltaje

con la capacidad suficiente para poder alimentar de energía a todos los equipos utilizados en

el sistema. Para mayor seguridad, se decidió construir un sistema de protección a tierra

dedicado específicamente a proteger el sistema de cabecera, en donde, serán conectadas las

tierras de todos los cables coaxiales que llevan las señales RF3 proveniente de las antenas

satelitales y la de recepción de TV terrestre.

Por último, todos estos equipos deben ser instalados en un gabinete o un rack

diseñado para este propósito. En este caso se utilizará un gabinete, por lo cual se hace

necesario instalar varios ventiladores localizados en los equipos que disipen mayor cantidad

de calor, como es el caso de los amplificadores. En la figura 3.2 de indica el diagrama de

bloques correspondiente al sistema de cabecera instalado en el conjunto habitacional Playa

Almendro.
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3.1.5 INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Para realizar la planificación del sistema de distribución, es importante en primer

lugar verificar si es que existe algún sistema de ductos previamente instalados en el conjunto

habitacional, que estén destinados a la instalación del cableado de un sistema de distribución

de señales de televisión. Para lo cual es necesario disponer de toda la información

correspondiente., como planos que indiquen la configuración del sistema de tuberías,

localización de los cajetines de distribución y de las tomas de TV en los departamentos.

Además, es necesario confirmar la información obtenida en los planos, para esto se realizó

una inspección de las instalaciones del conjunto habitacional, obteniéndose los siguientes

resultados:

• Se comprobó la existencia de un plan de distribución de señales de TV

únicamente para el interior de cada edificio., es decir, que no existen tuberías que

comuniquen entre edificios y de estos hacia la oficina de administración. El

diámetro de la tubería en el interior de los edificios es de Yz\a cual es suficiente

para el paso del cable coaxial.

• En cada departamento existen dos tomas de TV, una en la sala y la otra en el

dormitorio principal. Los cajetines destinados para colocar estas tomas son de

10x10x4.5 cm.

• Debido a la imposibilidad de abrir zanjas para colocar las tuberías que

comuniquen a los edificios, se tomó la decisión de aprovechar la tubería existente

para la acometida de la red telefónica. En esta tubería que tiene un diámetro de

3", existe el espacio necesario para pasar los cables de la red de distribución de

señales de TV, sin afectar a los cables de la red telefónica.

En la figura 3.3 se indica el esquema correspondiente al sistema de tuberías

instaladas en el interior de cada edificio, debiéndose indicar que esta distribución es la

misma para los cuatro edificios del conjunto habitacional.
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LADOB

DORMITORIO SALA

t7

1/2MC

1/2--1C

V2"-1C

LADO A

SALA DORMITORIO

1J2--1C

1/2MC

SIMBOLOGIA
j TU10*10*4.5

\|/ Salida de TV en caja 10*10*4.5 cm

25*25*10

Caja de Distribución 25*25*10 crn

1/2'MC
Tubería de TV de 1/2"- 1 Conductor

3/4 "-1C

Acometida

JJ2"-1C

n° piso

5° piso

4°piso

3°piso

2°piso

1°piso

Planta Baja

Fig. 3.3 Distribución de Tuberías para el Sistema SMATV de los Edificios 1, 2, 3 y 4
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Cabe indicar, que en el momento de realizar la planificación del sistema SMATV, se

encontraban en la fase de construcción los Edificios 5 y 6, por lo tanto, se debe tomar en

cuenta estos edificios en el diseño final del sistema de distribución. Además, se recomendó

un nuevo diseño para la distribución de las señales de TV en el interior de estos nuevos

edificios, el mismo que se indica en la figura 3.4.

En la acometida de la red de distribución, es preferible enviar un cable desde la

cabecera del sistema a cada edificio, con lo cual se puede controlar individualmente a cada

bloque de departamentos y, por lo tanto, si se produce un daño en la acometida a un edificio,

no interfiera con el resto de edificios. Sin embargo, esto depende del diseño del sistema, en

el cual se determinará si es que algún tramo de acometida necesita una amplificación

adicional, debido a las largas distancias entre el sistema de cabecera y los edificios.

En la figura 3.5 se indica el diagrama del sistema de acometida para los 6 edificios,

en donde, se indica las tuberías que se utilizarán para pasar el cable coaxial utilizado para

llevar la señal de TV a la entrada de cada edificio. Además, en esta figura se indica el

número de cables que deben pasar por cada trayecto del sistema de acometida.

El cable utilizado en las acometidas de la red de distribución será del tipo RG-6, para

tener menos pérdidas del nivel de la señal, debido a las grandes distancias y, en el interior de

los edificios se utilizará el cable RG-59.

La tubería que se utilizará para la acometida ingresa a un cajetín de 25*25*10 cm,

ubicado en la parte central de la planta baja de cada uno de los edificios, desde donde se

repartirá la señal a los bloques A y B del respectivo edificio.

El número de taps, divisores, conectares, amplificadores de línea y amplificadores de

distribución se determinarán con exactitud en el proceso de diseño del sistema de

distribución del conjunto habitacional Playa Almendro.
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LADOB

DORMITORIO SALA

LADO A

SALA DORMITORIO

SIMBOLOGIA
i in»inMJf

V Salida de W en caja 10*10*4.5 cm

de Distribución 25*25*1 Ocm

•"2MC Tubería de TV de 1/2"-l C

3/4"-1c

ACOMETIDA PLANTA BAJA

Fig. 3.4 Distribución de Tuberías para el Sistema SMATV de los Edificios 5 y 6
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3.2 DISEÑO

De acuerdo a los requerimientos y a los datos obtenidos en la inspección y

planificación del sistema de cable, para el complejo habitacional Playa Almendro,

procedemos a realizar el diseño correspondiente del sistema. Para facilitar esta tarea, se ha

dividido el diseño en dos grupos: diseño del sistema de cabecera y diseño del sistema de

distribución.

3.2.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE CABECERA

El diseño del sistema de cabecera puede ser dividido en dos grandes categorías: los

grupos de procesamiento de las señales de TV terrestre y los de TV vía satélite. Cada una de

estas secciones emplean sus antenas especiales y equipos para recibir y preparar las señales

para su distribución. El grupo de procesamiento de señales de TV terrestre está compuesto

de una antena y del preamplificador. El grupo de procesamiento, de las señales de TV vía

satélite, está compuesto por el disco reflector, LNB, receptores satelitales, receptores DBS,

moduladores de canal y mezcladores. Cada uno de estos componentes tiene una función

específica, para juntos realizar toda la tarea que debe cumplir un sistema de cable privado.

3.2.1.1 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LA RECEPCIÓN Y

PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE TV SATELITAL

En primer lugar, se determinará los diámetros de las antenas requeridos para la

recepción de señales satelitales, para lo cual utilizaremos la ecuación de enlace. La ecuación

de enlace sirve para calcular la relación de potencias de la portadora y el ruido (C/R.) a la

entrada del receptor satelital. El valor de la relación CÍR. depende, principalmente, de la

potencia del enlace descendente de la señal satelital y de la antena, LNB y receptor satelital

escogidos.

Los dos elementos más importantes en el diseño de la estación terrena son la

ganancia del disco y la temperatura de ruido del LNB. El disco y el LNB escogidos

dependen de un número de factores, incluyendo las variaciones de la potencia radiada

isotópica efectiva (PIRE) de la señal del satélite, atenuaciones atmosféricas de la señal,
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error en el armado y deformaciones de la antena causadas por las cargas del viento y por las

precipitaciones.

La relación de potencias de la portadora y el ruido (C/R), a la entrada del receptor

está dada por27:

C/R = PIRE - Pérdidas de Trayectoria + G - 10 log KTsistB

C/R = PIRE -PL + G- 10 log Tsist. - 10 log B - 10 log K

C/R = PIRE~PL + G- 10 log Tsist - 10 logB +228.6

Donde: PIRE = Potencia enviada por el satélite

PL = Pérdidas de trayectoria en el espacio libre y absorción atmosférica.

G = Ganancia de la antena.

Tsist. = Temperatura de Ruido producido por la antena y LNB.

B = Ancho de Banda del sistema.

Todos los términos en esta ecuación son expresados en decibeles. KTsistB,

expresado como ruido, es relacionado a la temperatura de ruido y ancho de banda del

sistema. Cuando se incrementa la temperatura de ruido o el ancho de banda, ingresa mayor

cantidad de ruido al sistema. El término K es la constante universal de Boltzrnan, la cual es

igualaL38*10'23 joules/°K.

Por lo tanto, si el PIRE, pérdidas de trayectoria y ancho de banda son conocidas, la

G/Tsist requerida para obtener una deseada relación C/R puede ser calculada por suma y

resta de la ecuación de enlace. La relación G/Tsist se denomina Figura de Mérito de la

combinación disco/alimentador/LNB; lo fundamental de la figura de mérito es que define el

mínimo diámetro del disco y la temperatura de ruido requeridos, para que la relación C/R a

la entrada del receptor esté justo en el umbral.

El PIRE de un satélite para cualquier localidad geográfica puede ser determinada de

los mapas de pisadas, éstos muestran solamente los niveles de potencia del lóbulo principal,

que radia la antena de enlace descendente del satélite. La potencia de las señales de los

' Baylin Frank, WorldSatellite Yearlv, BaylinPiihUcations, Boitlder, 1997, p.T-44.
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lóbulos laterales, que llega a la tierra desde una antena de enlace descendente, son raramente

publicados, debido a, que pequeños movimientos en la posición orbital del satélite puede

alterar radicalmente la forma y efecto del mapa de pisada.

Las pérdidas de trayectoria son el segundo término en la ecuación de enlace y

expresa cómo la potencia de la señal del enlace descendente es atenuada, en el trayecto

desde un satélite hacía una antena de recepción. Estas pérdidas se deben al esparcimiento de

la señal durante el trayecto satélite- estación terrena y a la absorción atmosférica de la señal.

£CLas pérdidas por trayectoria por el espacio libre se incrementan a medida que la frecuencia

también aumenta, por ejemplo, en un día claro estas pérdidas son de 196.3 dB a 4 GHz y se

incrementan a 205.8 dB a 12 GHz"28.

La temperatura de ruido del sistema indica cuánta cantidad de ruido es añadida a la

señal del satélite por una estación terrena. Las fuentes incluyen ruido detectado por la antena

y el producido por el LNB, cable y demás elementos electrónicos del sistema. El ruido

detectado por la antena, proviene principalmente del medio circundante y del ruido

galáctico.

Para que una antena detecte el mínimo ruido posible se puede proceder de varias

formas, por ejemplo, instalando una antena de mejor calidad para un tamaño dado, que tenga

los lóbulos secundarios de menor tamaño y, por lo tanto, sea susceptible a menor ruido. Una

antena de diámetro más grande, tiene el lóbulo principal muy angosto con lo cual la antena

contribuye con menor cantidad de ruido. De la misma manera, una antena de mayor

profundidad que tenga un menor f/D, puede detectar una menor cantidad de ruido terrestre.

El ruido introducido por el LNB es simplemente expresado por su temperatura o

figura de ruido, por ejemplo, un LNB de 25°K añade 25°K de ruido. El ruido con que

contribuyen los cables y el receptor satelital es muy bajo comparado con el del LNB, debido

a, que éste amplifica tanto el ruido como la señal detectada por el sistema

antena/alimentador.
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La señal de salida del LNB es, substancialmente, más alta en potencia que el ruido

añadido por los cables, conectores y receptor satelital, por lo tanto, los componentes del

sistema contribuyen con una pequeña cantidad de 5°K con la temperatura de ruido del

sistema. En la figura de mérito (G/Tsist) de una estación terrena, el término Tsist puede ser

calculado únicamente con el ruido que contribuyen la antena y el LNB, sin cometer mayor

error. La señal a la salida del LNB es el principal indicativo de la calidad de recepción de la

señal satelital.

Para realizar el cálculo del diámetro de la antena, que se necesita para recibir las

señales de los satélites PAS-1 y BRASILSAT A2, debemos asumir que para una transmisión

en la banda C se tiene una pérdida por trayectoria de -196.3 dB (Cita 28) y, que el ancho de

banda del receptor satelital debe ser de 27 MHz3 dato tomado de las especificaciones del

Receptor Satelital Blonder Tongue (Anexo 2).

La pisada del satélite PAS-1 para América Latina se muestra en la figura 1.3, en

donde, se puede observar que el PIRE de este satélite para el Ecuador es de 35.5 dBW.

Reemplazando estos datos en la ecuación de enlace, tenemos que:

C/R = PIRE -PL + G- 10 log T sist - 10 log B + 228.6
C/R = PIRE + G/Tsist - 42.01

Por lo tanto:

G/Tsist = C/R - PIRE + 42.01

Escogemos un C/R de 12 dB, que siginifica 4 dB sobre el umbral de 8 dB del

receptor, con lo cual obtenemos una imagen de buena calidad. Entonces:

G/Tsist - 12- 35.5 + 42.01 = 19.5 dB

Asumiendo que en el peor de los casos, la temperatura de ruido de la antena sea de

50°K y si disponemos de un LNB de 30°K, tenemos que:

G-101og(50+30)=19.5
G = 38.53 dB

Refiriéndonos a la tabla 1.2, se puede obtener esta ganancia escogiendo una antena

de 2.74 metros con una eficiencia del 60%.
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Para determinar el diámetro requerido de la antena para la recepción de la señal

proveniente del satélite BRASILSAT A2, procedemos de la misma manera que para el caso

anterior, para lo cual debemos obtener el PIRE en el mapa de la pisada de este satélite, el

mismo que se indica en la figura 3.5 y es de 30 dBw.

SBTS A2 (BRASILSAT A2)

Fig. S. 6 Pisada del Satélite Brasilsat A229

Realizando los cálculos correspondientes obtenemos que la ganancia de la antena

debe ser de 43 dB. Refiriéndonos nuevamente a la tabla 1.2, tenemos que el diámetro de la

antena debe ser de 5 metros con una eficiencia del 60%. Sin embargo, si bajamos la relación

C/R a 10 dB, que está todavía por encima del umbral de recepción, necesitaríamos una

antena con una ganancia de 41.0 dB y cuyo diámetro sería de 3.66 metros con una

eficiencia del 60%.

Una antena de un diámetro superior a los tres metros es muy difícil y costoso

importarla, por lo que se investigó los precios de las antenas fabricadas en el País y se pudo

constatar que la diferencia de precios entre una antena de 4.2 metros y una de 5 metros era

muy alta. Entonces se decidió instalar una antena de 4.2 metros de fabricación nacional., para

la recepción de las señales provenientes de los satélites PAS-1 Y BRASILSAT A2 y, según
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los datos suministrados por el fabricante, esta antena tiene una ganancia de 42 dB y una

eficiencia del 60%. Por lo tanto, con esta antena estamos garantizando una recepción de

buena calidad de las señales de los dos satélites y, que está por encima del umbral de

recepción.

Como esta antena será utilizada para recibir la señal de uno de los satélites a la vez,

se necesita que la antena disponga de un soporte del tipo polar y así? mediante un actuador

proporcionar el movimiento y control para que el plato pueda rastrear el arco de los satélites.

A continuación, se presenta las especificaciones proporcionadas por la empresa

Equatorial Technologies, fabricante de la antena utilizada para la recepción de las señales de

los satélites PAS-1 y BEASJLSAT A2;

Ganancia en Banda C
Diámetro de la Antena
Ancho del Lóbulo Principal a 3dB
Primer Lóbulo Lateral
f/D
Resistencia a vientos de hasta
Tipo de Antena
Tipo de Reflector

Tipo de soporte

Especificaciones del Alimentador:
Rango de frecuencia
Rango de f/D
VSWR
Aislación
Mecanismo para seleccionar la polaridad

Tipo de Actuador

Especificaciones del LNB:
Frecuencia de entrada
Frecuencia de salida
Frecuencia del O.L
Temperatura de Ruido
Ganancia

42dBi
4.2 mt

1.2°
-20 dB

0.31
SOmph

Foco primario
Malla

Polar

3.7a4.2GHz
0.30 a 0.45

1.25 al
35 dB

Servomotor

Lineal

3.7a4.2GHz
950 a 1450 MHz

5.15GHz
25°K
57 dB

Especificaciones de la Antena Parabólica de 4.2 m .

' Datos suministrados por Equatorial Technologies(Fábrica de Antenas Parabólicas en el Ecuador)
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El siguiente paso es seleccionar el diámetro y características de la antena que se

utilizará para la recepción de la señal en banda Ku, proveniente del satélite Hispasat, para lo

cual se debe utilizar el mapa de la pisada del satélite que se indica en la figura 3.7, en donde

se puede observar que el PIRE correspondiente para esta zona es de 44.5 dB. Las pérdidas

por trayectoria en el espacio libre para una señal en banda Ku es en promedio de -205.8

dB(Cita 28), el ancho de banda del receptor satelital es de 27 MHz y utilizaremos una

relación C/R de 14 dBP para obtener una señal de excelente calidad. Entonces, utilizando la

ecuación de enlace obtenemos que la antena debe tener una ganancia de 42,72 dB y al

referirse a la tabla 1.2, podemos observar que el diámetro de la antena correspondiente es de

1.2 metros.

@ Deskjn PuWishere

Fig.3.7 Pisada del Satélite Hlspasaf1.

}Bqy!iji Fraiik, World Satellite Yearly, Baylin Pub U catión s, Boulder, 1997, p.S-133.
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Por lo tanto, las características principales de la antena que se utilizará para la

recepción de señales satelitales en la banda Ku3 proporcionadas por la empresa Equatorial

Technologies., son las siguientes:

Ganancia en Banda Ku

Diámetro de la Antena

Eficiencia

Tipo de Antena

Tipo de Reflector

Tipo de Soporte

Especificaciones del LNB:

Frecuencia de entrada

Frecuencia de Salida

Figura de Ruido

Ganancia

42 dB

1.2 m

80%

Offset

Sólido

Az-el

11.7- 12.2 GHz

950 - 1450 MHz

0.6 dB

55 dB

Especificaciones de la Antena de Recepción de las señales del Satélite. Hispasat.

En el caso de la antena utilizada para la recepción de las señales satelitales

DIRECTV, de acuerdo a la figura 3.8 podemos observar directamente que el diámetro de la

antena que se debe utilizar es de 1.1 m.

Esta antena es del tipo offset, con reflector sólido, soporte del tipo Az-El y que es

suministrada conjuntamente con el LNB y el respectivo decodificador, directamente por el

representante de DIRECTV en el Ecuador.
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Fuente: Manual de Instalación DirecTV

FiguraS.8 Tamaño Requerido para la Antena DirecTV.
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Una vez seleccionadas las antenas, que se utilizarán para la recepción de todas las

señales satélitales requeridas, procedemos a la selección de los demás componentes de la

cabecera del sistema SMATV,

Para el caso de la recepción de las señales satélitales de TV peruana, los canales

disponibles están en la banda C, tienen polaridad vertical y son el 3, 5, 7, 9 y 11. Por lo

tanto, según los requerimientos del sistema., podemos escoger dos de estos canales para su

respectiva distribución. Cuando esta misma antena sea posicionada, para recibir la señal del

satélite BRASILSAT A2, se debe tomar la precaución de que los dos canales escogidos sean

de la misma polaridad, puesto que, las señales de la TV brasileña tienen polaridad vertical y

horizontal Los canales disponibles de la TV brasileña son el 1, 2, 3, 4., 5, 7 y 8 entre los

principales; los canales impares tienen polaridad vertical y los pares polaridad horizontal.

Para distribuir la señal de frecuencia intermedia a los dos receptores satelitales,

proveniente del LNB? para sintonizar sean las señales del satélite PAS 1 o BRASILSAT A2,

se debe utilizar un divisor que permita el paso de señales que estén dentro del rango de 900 a

1500 MHz. Este separador debe disponer de un pórtico, que permita el paso de voltaje para

elegir la polaridad de la señal del canal deseado. Esta polaridad será elegida, a través, del

receptor que es conectado a este pórtico en particular. El divisor utilizado será de cuatro

pórticos de salida, para disponer de salidas libres en futuras ampliaciones. En los pórticos no

utilizados, se debe colocar un terminal de 75Q para obtener un debido acoplamiento,

A continuación, se presenta las características del separador de cuatro vías, utilizado

para dividir las señales de frecuencia intermedia, provenientes de las antenas de recepción

vía satélite.

Especificaciones del Sepwador de Cnafro Vías

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS

Rango de Frecuencia;
Pérdidas de Inserción:
Aislación:
Impedancia:

MODELO ESS-4

900 a 1800
9.0
20
75

UNIDADES

MBz
dB
dB
n

Fuente: Catálogo Blonder Tongiie Laboratories Inc.
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Para el caso de la recepción de las señales de los satélites Hispasat y Galaxy I3I-R, se

utilizará un separador de dos vías, el mismo que tiene una pérdida por inserción de 4.5 dB,

en cada uno de los pórticos.

El siguiente paso es seleccionar los receptores satelitales que se utilizarán, para la

recepción de las señales de los satélites PAS-1 o BRASILSAT A2 e Hispasat. De acuerdo, a

los requerimientos del sistema necesitamos cuatro receptores satelitales; dos para televisión

española y dos para televisión peruana o brasileña.

Los receptores seleccionados son de la marca General Instrument modelo 350i, cuyas

especificaciones se indican en el Anexo 2. Con la particularidad de que uno de estos

receptores tiene incluido un actuador, que permite posicíonar a la antena de 4.2 metros, para

que apunte al satélite PAS-1 o al BRASILSAT A2.

Con el controlador del posicionador de antena, instalado en el interior de uno de los

receptores, evitamos utilizar una unidad separada para controlar el movimiento de la antena.

Con ello ahorramos espacio en el gabinete en donde serán colocados los equipos que

conforman el sistema de cabecera.

Para la recepción de la señal de la programadora DIRECTV, se utilizarán 6

receptores digitales marca RCA, suministrados por la compañía JOESTVENT.

El siguiente paso es seleccionar los moduladores de audio/video que se utilizarán en

el sistema. En primer lugar, como se decidió en la etapa de planificación estos moduladores

deben modular en la banda UHF, debido a? que la mayoría de los canales de la banda VHF

se encuentran ocupados por canales de TV terrestre y, que en la zona de instalación del

sistema no existen canales de TV nacional que transmitan en la banda UHF. Además, al

utilizar esta banda de frecuencia tendríamos la posibilidad de aumentar canales de TV sean

satelitales u originados localmente en el complejo habitacionaL, para su distribución a los

usuarios. El otro requisito que deben cumplir los moduladores es que deben ser del tipo ágil,

para que cada modulador pueda ser seteado en el canal más adecuado, de acuerdo al

mezclado y balanceado de las señales de los canales de TV.
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Tomando en cuenta los requisitos anteriores, seleccionamos el modulador Blonder

Tongue, modelo HAVM-1U. Este modulador será utilizado para modular todas las señales

de TV satelital y las dos señales de TV originadas en el conjunto habitacional. Por lo tanto,

se necesitan 12 moduladores, en los cuales los canales a modularse pueden ser

seleccionados, de acuerdo al mejor resultado que se obtenga al combinar todas estas señales.

Estos moduladores proveen una calidad de imagen muy buena, especialmente,

cuando son utilizados en canales no adyacentes. Además, su nivel de salida es lo

suficientemente alto, para contrarrestar las pérdidas ocasionadas por el combinador que se

debe utilizar.

Otra ventaja que tienen estos moduladores es que permiten seleccionar en forma fácil

el canal en que se va a modular la señal, ya que dispone de un control digital para

seleccionar el canal, además, cuenta con un display para observar el canal seleccionado. Con

estos controles disponibles en el modulador, la selección del canal es precisa, ya que no se

tiene que calibrar las señales de audio y video, como es el caso de los moduladores

analógicos.

Una vez seleccionado el modulador que se va a utilizar, debemos escoger el

combinador que servirá para mezclar todas las señales de salida de los moduladores. El

combinador que selecionamos dispone de 12 entradas. Este es un combinador del tipo

pasivo, es decir, que no tiene amplificación interna, debido a que utilizaremos un

amplificador de cabecera o de lanzamiento, que cumplirá con la función de amplificar la

señal combinada. Las especificaciones principales del combinador Blonder Tongue, modelo

OC-12d que será utilizado, se encuentran en el Anexo 2.

3.2.1.2 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LA RECEPCIÓN Y

PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE TV TERRESTRE

Según los resultados obtenidos en las mediciones realizadas, para seleccionar el lugar

de instalación de las antenas de recepción de señales de TV terrestre, se concluyó que era

necesario utilizar una antena de banda ancha para la recepción de los canales de TV: 2, 4, 6,

7, 9, 11 y 13. La antena seleccionada es una antena de banda ancha de calidad profesional.,
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que permite la recepción de los canales 2 al 6 y del 7 al 13. Esta antena utiliza 12 elementos

y tiene la ventaja de tener una ganancia alta, una respuesta plana con respecto a la

frecuencia, un ancho de banda angosto y lóbulos laterales pequeños. Esta antena es

construida por los laboratorios Blonder Tongue, su modelo es el BTY-LP-BB.

Esta antena será instalada en la terraza del edificio No. 4, la misma que se encuentra

a una distancia de 89 metros de la oficina de administración, donde se encontrará la cabecera

del sistema SMATV. Por lo tanto, es necesario la utilización de un preamplifícador, que

contrarreste las pérdidas del nivel de la señal de TV, debido al cable coaxial utilizado. Para

tener una idea de la ganancia mínima que debe tener el preamplificador utilizado., debemos

calcular las pérdidas de la señal del canal 13 que se produce en este recorrido, debido a, que

este canal es el de mayor frecuencia y, por lo tanto, tiene mayor atenuación que el resto de

canales.

El cable coaxial que se debe utilizar es el RG-6 y si nos referimos a la tabla 1.5,

podemos observar que este cable produce 4.2 dB de atenuación a la señal del canal 13, por

cada 30.5 metros de recorrido, aproximadamente. Realizando el cálculo correspondiente,

obtenemos que las pérdidas producidas en 89 metros de recorrido son de 12.26 dB. Por lo

tanto, el preamplificador utilizado debe tener una ganancia mayor a 12.26 dB y, en lo

posible, debe disponer de un control de ganancia, que permita su calibración adecuada para

no saturar a la señal de TV.

Tomando en cuenta estas consideraciones, seleccionamos el preamplificador marca

Radio Shack, el mismo que provee una ganancia de 26 dB para las señales de la banda de

VHF. Dispone de un control de ganancia, que permite reducir hasta 10 dB el nivel de la

señal, para evitar saturación y distorsión de la señal de TV. El preamplificador además

permite activar una trampa de FM, la misma que reduce o elimina la interferencia de señales

FM demasiado fuertes, que pueden presentarse en el lugar de la instalación del sistema de

distribución.

El preamplificador es instalado en el boom de la antena y la energía necesaria es

suministrada, a través del cable coaxial, por una fuente de poder que se encuentra en la

cabecera del sistema.
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La señal de TV terrestre sintonizada por la antena es conducida directamente al

amplificador de lanzamiento o de cabecera para su posterior distribución. En este caso, no se

va a realizar un procesamiento individual de cada canal de TV, debido en primer lugar a que

los canales de TV de mejor programación, tienen niveles de señal muy buenos y, además,

como todos los canales son no adyacentes, no existe la posibilidad de interferencias entre

canales. Por lo tanto, no se utilizará filtros ni amplificadores para cada canal, con lo cual el

ahorro económico es muy significativo.

Por último, debemos indicar que el amplificador de cabecera que se utilizará, tiene

controles individuales de ganancia para la banda VHF-baja, banda VHF-alta y de UHF? con

su respectivo control de tilt o pendiente, con lo cual podemos balancear los niveles de las

señales de las diferentes bandas, antes de ingresar a la red de distribución. Este amplificador

de distribución es de marca Tru Spec, modelo TA-52. Dispone de controles de ganancia y de

tilt, atenuadores de 10 dB para las tres bandas de frecuencias mencionadas y de un control,

que permite tener sea entradas separadas para la banda de VHF y UHF o una sola entrada

combinada de las dos bandas. En el caso de utilizar la función de entradas separadas, el

amplificador es el que se encarga de realizar la combinación respectiva de las dos bandas de

frecuencias.

Especificaciones del Amplificador de Distribución.

ESPECIFICACIONES TA-52

Rango de Frecuencia (VHF)
Rango de Frecuencia (UHF)
Ganancia (VHF)
Ganancia (UHF)
Trampa de FM (95-108MHz)
Control de Ganancia (VHF)
Control de Ganancia (UHF)
Salida Máxima (VHF)
Salida Máxima (UHF)
Atenuador

54-108 MHz y 174-216 MHz
470-810 MHz

50 dB
48 dB
20 dB
10 dB
10 dB

65 dBmV
62 dBmV

10 dB

Fuente: Especificaciones suministradas con el equipo.
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De las características del amplificador, podemos decir que éste amplifica

específicamente las señales que se encuentran dentro de las bandas: VHF baja, FM, VHF

alta y UHF, y bloquea las subbandas: media, super e hiper de la banda VHF. Por lo tanto, en

el caso de aumentar canales de TV al sistema, no se puede incluir canales que estén dentro

de las subbandas mencionadas anteriormente, sino exclusivamente canales que estén dentro

de la banda UHF.

Además, el amplificador TA-52 dispone de una trampa de FM que se debe utilizar

cuando exista una señal de FM demasiado fuerte, que pueda interferir con la señal de TV.

En el caso de estar activada la trampa de FM, esta señal es atenuada en 20 dB, lo cual es

suficiente para evitar cualquier interferencia.

Este amplificador dispone de todos los controles necesarios para poder balancear

correctamente la señal combinada de TV, antes de que ésta ingrese a la red de distribución.

3.2.1.3 COMBINADO Y BALANCEO DE LA SEÑAL DE TV

En primer lugar, debemos combinar todas las señales satelitales y las originadas en el

conjunto habitacional, para lo cual todas estas señales serán primero moduladas en canales

que estén dentro de la banda UHF. Se utilizará esta banda de frecuencias, debido a, que en la

zona de la Provincia de Esmeraldas, no existen estaciones de TV que transmitan sus señales

en UHF, por lo tanto, se puede ocupar cualquier canal de esta banda de frecuencias.

Para evitarnos inconvenientes con el combinado, estas señales de TV serán

moduladas en canales no adyacentes, con lo cual la tarea de balanceo y combinado es una

tarea sencilla, consiguiendo un ahorro en tiempo y dinero, puesto que, no se necesita de

equipos muy sofisticados y costosos como los que se utiliza cuando se combina canales

adyacentes.

Para realizar un buen combinado es necesario averiguar, si las señales satelitales

provenientes del L1SÍB, llegan con un nivel adecuado a la entrada de los receptores

satelitales. En el caso, de la recepción de la señal de TV proveniente del satélite PAS-1,

sabemos según el mapa de las pisadas de este satélite, que en esta zona Ja señal es liberada
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con una potencia de 35.5 dBw lo que es equivalente a 65.5 dBm, es decir, la potencia de la

señal con relación a un milivatio. A esta potencia de la señal debemos restar 196.3 dB3 que

son las pérdidas por trayectoria en el espacio libre y obtenemos -130.8 dBm, luego debemos

sumar la ganancia de la antena (42 dB) y la ganancia del LNB (57 dB)3 teniendo como

resultado una señal de -31.8 dBm. También se debe restar 2.6 dB, debido a, las pérdidas de

la señal por los 10 metros de cable coaxial RG-6 utilizado desde la salida del L1SJB hasta la

entrada del divisor o splitter ESS-4, el mismo que produce pérdidas por inserción de 9 dB.

Por lo tanto, a la entrada del receptor satelital tenemos una señal de -43 bBm. Comparando

con las especificaciones del receptor satelital seleccionado, cuyo nivel de entrada de la señal

debe ser de -65 dBm a -25 dBm, concluimos que la señal que ingresa al receptor tiene un

nivel adecuado, dentro del rango requerido por las especificaciones del receptor.

De la misma manera, procedemos para el caso de la recepción de las señales de TV

provenientes del satélite BRASILSAT A2, en donde el PIRE correspondiente a esta zona

geográfica es de 30 dbW, es decir 60 dBm. Utilizando los datos del caso anterior, tenemos

que la señal que ingresa al receptor de TV satelital es de — 48 dBm. Este valor de la señal

también se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante del receptor y, por lo

tanto, el receptor puede procesar la señal de FI de la mejor manera.

En el caso de recepción de la señal de TV procedente del satélite HISPASAT,

tenemos que el PIRE correspondiente es de 74.5 dBm, las pérdidas por trayectoria de la

señal en el espacio libre es de -205.8 dB, la ganancia de la antena es de 42 dB y la ganancia

del LNB, 55 dB. Realizando los respectivos cálculos, tenemos que a la entrada del receptor

tenemos una señal de -38.9 dBm, lo que está dentro del rango del nivel de entrada del

receptor.

En lo que respecta a la recepción de las señales de la programadora DIRECTV, no es

necesario verificar los niveles de la señal de entrada al receptor, debido a, que la antena,

LNB y receptor son diseñados y proporcionados por el fabricante. La salida de la señal de FI

puede ser transmitida hasta por 30 metros de cable coaxial RG-6, sin necesidad de utilizar

un amplificador de línea. Debido a, que la distancia que existe desde la salida del LNB hasta

la entrada del sistema de cabecera es únicamente de 10 metros, no existe ningún

inconveniente al respecto.
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Una vez que hemos comprobado que las señales, provenientes de las antenas

satelitales, llegan con un nivel adecuado a los receptores, entonces éstos pueden excitar

adecuadamente a los moduladores.

El siguiente paso es escoger los canales en que serán moduladas estas señales, para

realizar la combinación en un formato multicanal. Como se mencionó en la parte

correspondiente a la planificación, estos canales deben ser los más bajos de la banda UHF y

que no sean adyacentes, para que no exista mayor atenuación de la señal, debido al cable

coaxial utilizado y para que no exista interferencia entre los canales de TV.

Considerando las recomendaciones anteriores, seleccionamos los canales de la banda

UHF 14 y 16, para las señales provenientes del satélite PAS-1 o BRASILSAT A2; los

canales 18 y 20, para las señales provenientes del satélite HISPASAT; los canales 22, 24,

26, 28, 30 y 32, para las señales de DIRECTV; el canal 34, para la señal proveniente de un

VHS y el canal 36, para la señal proveniente del sistema computacional del conjunto

residencial Playa Almendro.

El nivel de la señal de salida de los moduladores es de 30 dBmV, entonces cada

canal tendrá aproximadamente este nivel de señal al ingresar al combinador de canales. El

combinador seleccionado tiene unas pérdidas por inserción de 17 dB, por lo tanto, cada uno

de los canales tendrá aproximadamente un nivel de 13 dBmV en el formato multicanal. Esta

señal de UHF ingresará posteriormente al amplificador de distribución.

Generalmente, tanto los niveles y las relaciones de S/K de todas las señales, deben

tener una diferencia entre sí de ± IdB, para que no exista la posibilidad de interferencias

entre canales. Sin embargo, como estamos utilizando canales no adyacentes, no es necesario

realizar un balance preciso. Además, la mayoría de receptores de TV toleran una diferencia

de 5 dB entre dos señales, sin que se note en lo posible la degradación del canal más débil.

El siguiente paso es calcular el nivel de la señal de TV terrestre, que ingresa al

amplificador de cabecera TA-52. Para lo cual, en primer lugar, debemos añadir al nivel de la

señal de TV terrestre que se recibe en el lugar de la instalación, la ganancia de la antena

seleccionada, la misma que es de 8.2 dBi. Estos valores se resumen en la tabla 3.1.
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Canal

2
4
6
7
9
11
13

Nivel de la señal de TV
(dBmV)

9.7
7.3
0.9
10.5
6.7
8.6
7.2

Tabla 5.1 Nivel de la Señal de TV Terrestre a la Salida de la Antena

Es muy Importante calcular las pérdidas que se producen en la señal de TV terrestre,

en el trayecto de la antena a la entrada del sistema de cabecera. Estas pérdidas son de 12.26

dB, por lo tanto, se debe seleccionar en el control de ganancia del preamplificador, un nivel

de amplificación que contrarreste las pérdidas producidas por el cable y, que al mismo

tiempo, no sature a las señales de TV terrestre. Para setear la ganancia del preamplificador

también se debe tomar en cuenta, que los niveles de las señales deben estar dentro del

máximo permitido por el amplificador de distribución.

El nivel máximo de señal de entrada que permite el amplificador de distribución es

de 15 dBmV para la banda de VHF y de 14 dBmV para la banda de UHF. Entonces, según

esta consideración, la ganancia del preamplificador debe ser de 13 dB? con lo cual, los

niveles de las señales de los diferentes canales de TV, a la entrada del amplificador son los

siguientes:

CANAL DE TV

2
4
6
7
9
11
13

NIVEL DE LA SEÑAL
(dB)
10.44
8.04
1.64
11.24
7.44
9.34
7.94

Tabla 3.2 Nivel de la Señal de TV Terrestre a la Entrada del Amplificador
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Como podemos observar en estos datos, los niveles de las señales a la entrada del

amplificador de distribución TA-52, están dentro del promedio adecuado. Las diferencias de

los niveles de las señales no representan un inconveniente, debido a, que estos canales de

TV no son adyacentes y, por lo tanto, no necesitan un balance exacto; con esto logramos un

ahorro económico muy significativo, porque no se requiere de procesadores y

amplificadores para cada canal de TV.

Por último, las señales de los canales satelitales y los que se originan en el complejo

habitacional, se mezclan con las señales de TV terrestre. Esta mezcla se realiza en el interior

del amplificador de distribución, en cuya salida se obtienen todos los canales de TV

amplificados y en un formato multicanal, para posteriormente ingresar a la red de

distribución.

Las calibraciones finales de las ganancias de las bandas VHF-baja, VHF-alta y UHF

en el amplificador TA-52, se deben hacer después de haber realizado el diseño de la red de

distribución., porque una vez obtenido los datos de los niveles de las señales de los canales

de TV, en cada uno de los puntos de la red de distribución, podremos saber exactamente la

ganancia, que deben tener las señales correspondientes a cada una de las bandas de

frecuencias utilizadas.

3.2.2 DISEÑO DE LA KED DE DISTRIBUCIÓN

Con los datos obtenidos en la etapa del diseño del sistema de cabecera,

correspondientes a los niveles de las señales de salida del amplificador de distribución,

procedemos a realizar el diseño de la red de distribución del sistema de TV por cable, del

conjunto habitacional Playa Almendro.

Como se indicó en la planificación del sistema de distribución, el diseño de la red se

lo realizará tomando en cuenta los edificios 5 y 6 que se encuentran en fase de construcción.

Para realizar el diseño de la red de distribución, en primer lugar, calculamos el nivel

de la señal de TV que se obtendrá a la entrada de cada edificio, tomando en cuenta que, para

cada edificio se utilizará una línea de acometida independiente desde la cabecera del
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sistema. Luego se calculará el nivel de la señal de TV que se obtendrá en cada

departamento.

Como en el sistema de cabecera se debe obtener las señales de TV bien balanceadas

y con un nivel adecuado, el diseño de la red se lo realizará para los canales 36 (UHF) y 2

(VHP), debido a, que estos dos canales son los extremos superior e inferior de todos los

canales de TV, que se están enviando por la red de distribución. Si se cumple con los

requerimientos técnicos, que permitan obtener una señal con un nivel adecuado para estos

dos canales, los canales intermedios no tendrán ningún inconveniente.

El diseño de la red de distribución, se lo debe realizar primero para el canal 36,

debido a, que a la frecuencia de este canal se producirá la mayor pérdida de la señal, a causa

de la atenuación que produce el cable coaxial utilizado y a las pérdidas que producen los

elementos pasivos, como son el divisor de señal y los derivadores. Con los elementos de la

red seleccionados en el diseño de la red de distribución para el canal 36, se realizará el

diseño de la red para el canal 2. En este caso, se debe cuidar que la señal de TV no tenga

niveles demasiados altos, porque las pérdidas producidas por los elementos que componen

la red son sustancialmente menores, que para el caso del canal 36.

Para la instalación de la acometida de la señal, desde la cabecera hasta la entrada de

cada edificio, se utilizará cable coaxial RG-6 marca Belden, cuyas características de

atenuación suministradas por el fabricante, se indican en el Anexo 2, en donde podemos

observar que la atenuación producida por este cable para la frecuencia de 608 MHz,

correspondiente al canal 36, es de 16.5 dB por cada 100 metros y para el canal 2 (55 MEíz),

de 4.9 dB por 100 metros de cable utilizado.

Para llevar una línea independiente de acometida para cada edificio, es necesario

dividir la señal en 6 salidas a través de un divisor. Debido a, que no existen separadores de 6

salidas es necesario utilizar un separador de dos vías y, en cada uno de sus pórticos conectar

un divisor de tres vías.

Los divisores que se utilizarán para la red de distribución, tienen las siguientes

especificaciones:
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Especificaciones de los Divisores de Señal.

MODELO

XRS-2

XRS-3

XRS-4

No. DE
SALIDAS

2

3

4

PERDIDAS POR INSERCIÓN (dB)

3.4(5-500MHz)
3. 7 (500-860 MHz)

(5-500MHz) 3.5 (1 Port) 6.7 (2Ports)
(500-750 MHz) 3.7 (1 Port) 7.0 (2 Ports)

6.9 (5-500 MHz)
7.3 (500-860 MHz)

De

Fuente: Catálogo Blonder Tongue Laboratories Inc.

JJe las especificaciones del separador de tres vías, podemos observar que un pórtico

de salida tiene pérdidas de inserción de 3.7 dB, mientras que, los dos restantes tienen 7 dB,

todo esto para banda de frecuencia de 500 a 750 MHz., en donde se encuentra el canal 36.

Dado que a la salida del amplificador de distribución, podemos tener un nivel de la

señal de 60 dBmV para el canal 36, a las salidas del separador de dos vías se tendrán un

nivel de la señal de 60 dBmV menos las pérdidas por inserción de este separador, que son de

3.7 dB, Esto nos da un nivel de la señal de 56.3 dBmV en cada una de las salidas del

separador de dos vías. Por lo tanto, después de los separadores de tres vías tenemos cuatro

pórticos con un nivel de señal de salida de 49.3 dBmV y dos pórticos con un nivel de 52.6

dBmV.

Los pórticos de mayor nivel de señal de salida se utilizarán para las acometidas de

los edificios uno y dos? mientras que, para los edificios restantes se utilizarán los pórticos

con nivel de señal de 49.3 dBmV. Se tomó esta decisión, debido a, que para la distribución

de la señal de TV de los bloques 5 y 6, se debe utilizar de todas maneras amplificación

adicional, entonces no es necesario utilizar las acometidas de mayor salida, mientras que, de

los edificios restantes los bloques 1 y 2 son los que se encuentran más alejados del sistema

de cabecera y, por lo tanto, se necesita mayor nivel de la señal para contrarrestar las pérdidas

producidas por el cable utilizado.
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Para el caso del canal 2, los valores de los niveles de la señal de salida son calculados

de la misma manera que para el canal 36, teniendo en cuenta que, las pérdidas por inserción

de los divisores de señal son diferentes y que la señal de salida del amplificador de cabecera

que se asume es de 52 dBmv. En la figura 3.9, se indica los niveles de las señales de salida

de los canales 36 y 2, para cada bloque de departamentos.

Í9.3 dBraV
11.8 tlDmV

Edificio Edificio Edificio
1 3 4

Edificio Edificio Edificio
2 5 6

Fig. 3.9 Niveles de [a Señal de Salida del Sistema de Cabecera para cada Edificio

Refiriéndonos a la figura 3.5, podemos saber las distancias que existen entre la

cabecera del sistema y la entrada a cada bloque de departamentos. Por lo tanto, con el dato

de la atenuación de la señal debido al cable RG-6 utilizado, se puede calcular las pérdidas

totales que se producen en la acometida a cada edificio. Con esto es posible conocer el nivel
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de la señal que se tendrá a la entrada de cada edificio, simplemente restando el nivel de la

señal de entrada menos las pérdidas producidas por el cable. Cabe señalar que la entrada de

la red de distribución de señales de TV en cada edificio se encuentra en un cajetín central,

ubicado en la planta baja de cada bloque de departamentos.

En la tabla 3.3 se resumen todos los datos necesarios para obtener el nivel de la señal

a la entrada de cada edificio, asumiendo que los valores de la señal de salida del

amplificador,, son 60 dBmV y 52 dBmV, para las bandas UHF y VHF, respectivamente.

EDIFICIO

1
2
*•>j>
4
5
6

DISTANCIA
DE

ACOMETIDA
(METROS)

142
124
74
72
161
198

PERDIDAS POR
CABLE RG-6

(dB)
CANAL

36

23.43
20.46
12.21
11.88
26.56
32.67

CANAL
2

6.98
6.01
3.64
3.54
7.92
9.74

SEÑAL DE SALIDA
DE CABECERA

(dBmV)

CANAL
36

52.6
52.6
49.3
49,3
49.3
49.3

CANAL
2

45
45

41.8
41.8
41.8
41.8

SEÑAL DE
ENTRAD A AL

EDU1CIO
(dBmV)

CANAL
36

29.17
32.14
37.09
37.42
22.74
16.63

CANAL
2

38.02
38.99
38.16
38.26
33.88
32.06

Tabla 3.3 Nivel de la Señal de Entrada a los Edificios.

Como podemos observar en la tabla anterior, el nivel de la señal de entrada a cada

edificio para el canal 2, es mayor que para el caso del canal 36, a pesar de que la ganancia

seleccionada para la banda VHF en el amplificador de distribución, fue menor que para la

banda UHF.

Además, la diferencia entre los niveles de las señales de los dos canales es diferente

para cada edificio, debido a, que las distancias de acometida también son diferentes. Por esta

razón, es muy difícil controlar los niveles adecuados para cada edificio, únicamente desde el

amplificador de cabecera, por lo tanto, se hace necesario la utilización de un ecualizador



139

para cada edificio., que contrarreste la diferencia de atenuación de la señal que existe entre el

canal 36 y el canal 25 debido al cable coaxial utilizado en la acometida.

Un ecualizador de señal de TV es un elemento pasivo, que dependiendo de su valor,

atenúa en mayor grado a las señales de frecuencias bajas, mientras que, la atenuación de la

señal a frecuencias altas, es mínima. Esto se realiza con el propósito de obtener una

respuesta plana de los niveles de la señal, con respecto a la frecuencia.

Estos ecualizadores serán instalados a la entrada de cada edificio, después del

recorrido del cable utilizado en la acometida. Los ecualizadores que serán utilizados serán

de tres valores 6, 12 y 18 dB, fabricados por Blonder Tongue, cuyas especificaciones

técnicas son las siguientes:

Especificaciones de los Ecualizadores.

ESPECIFICACIONES

Rango de Frecuencia:
Valores de Ecualización:
Pérdidas de Inserción:
Impedancia de los pórticos:
Pérdidas de Retorno de
Entrada/Salida:

LE-750
50- 750
6, 12, 18

0.5
75

18

UNIDADES
MBz

DB
n

dB

Fuente: Catálogo Blonder Tongue Laboratories Inc.

Un ecualizador de valor 6, significa que atenúa 6 dB a la señal que tenga una

frecuencia de 50 MHz, mientras que, la señal que tiene una frecuencia de 750 MHz no sufre

ninguna atenuación. Las señales de frecuencias intermedias tienen un valor intermedio de

atenuación.

En la tabla 3.4 se indica los valores finales del nivel de la señal de entrada a cada

edificio del conjunto habitacional, es decir después del ecualizador y por lo tanto, tomando

en cuenta las pérdidas de la señal a las frecuencias correspondientes, producidas por el

ecualizador.
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EDIFICIO

1
2
3
4
5
6

ECUALIZADOR

12
12
6
6
12
18

PERDIDAS POR
ECUALIZADOR

(db)
CANAL

36

1.2
1.2
1,0
1.0
1.2
1.5

CANAL
2

12.5
12.5
6.5
6.5
12.5
18.5

SEÑAL DE ENTRADA AL
EDIFICIO

(cIBmV)
CANAL

36

27.97
30.94
36.09
36.42
21.54
15.30

CANAL
2

25.02
26.49
31.66
31.76
21.38
13.56

Tabla 3.4 Nivel de la Señal de Entrada a Cada Edificio.

Con los datos de la señal de entrada a los edificios,, podemos realizar el diseño de la

red de distribución para cada edificio. En este proceso es muy importante la selección de los

derivadores que se utilicen., ya que estos deben ser de buena calidad y tener especificaciones

técnicas suministradas por el fabricante, porque a base de estas especificaciones se realiza el

diseño de la red.

Los taps que se utilizarán en la instalación de la red de distribución tienen dos salidas

de derivación, con un rango de frecuencia de operación de 5 a 750 MHz? modelo CRT-2A,

fabricados por Blonder Tongue y cuyas especificaciones técnicas son las siguientes:

Características Técnicas de los Taps

VALOR DE
TAP (dB)

8
11
14
17
20
23
26

PERDIDAS
DE INSERCIÓN (dB)

VHF

3.7
1.8
0.9
0.7
0.7
0.5
0.5

UHF

5.5
3.0
2.0
1.8
1.3
1.2
1.2

PERDIDAS DE
AISLACION (dB)

VHF

7.7±1
11±1
14+1
17±1
20±1
23+1
26+1

UHF

7.7+2.5
11±2.5
14+2.5
17+2.5
20+2.5
23±2.5
26+2.5

Fuente: Catálogo Blonder Tongue Laboratories Inc.
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Para realizar el diseño de la red de distribución en cada uno de los edificios del

conjunto habitacional, se debe considerar ciertos aspectos muy importantes: Primero, el

diseño de la red se debe realizar para el canal de frecuencia más alta, porque a esta

frecuencia las pérdidas del nivel de la señal de TV, son mayores, debido al cable coaxial y a

los elementos pasivos que se utilizan. Segundo, los niveles de la señal a la entrada del

receptor de TV deben estar comprendidos dentro de un rango de 3 dBmV y 10 dBmV, para

que la señal de TV sea de buena calidad. Tercero, las señales que se distribuyen en la banda

de UHF deben tener un nivel de entrada al receptor, por lo menos, de 5 dBmV para obtener

una señal de excelente calidad, debido a, que los sintonizadores de UHF de los receptores de

TV no son tan sensibles como son los sintonizadores de VHF.

Cada edificio del conjunto habitacional Playa Almendro tiene dos bloques de

departamentos, denominados Lado A y Lado B. La señal de TV llega a cada lado del

edificio, a través de un divisor de dos vías instalado en un cajetín central, ubicado en la

planta baja de cada edificio. En los edificios 1, 2, 3 y 4, esta señal ingresa a un acoplador

direccional de dos vías instalado en el cajetín destinado a la toma de TV, ubicado en la sala

del departamento. La salida del acoplador direccional se dirige a su vez a la entrada del tap,

instalado en la sala del departamento inmediato superior, mientras que, los pórticos de

derivación del tap sirven para alimentar las tomas de TV de la sala y del dormitorio de cada

departamento.

Para la instalación de la red secundaria de los edificios, se utilizará cable coaxial del

tipo RG-59, debido a, que las distancias entre los diferentes puntos de la red son cortas y

además, porque este cable es más flexible y fácil de manejar que el cable RG-6.

La atenuación que produce el cable RG-59 a la frecuencia del canal 36 es de 20.3 dB

por cada 100 metros y de 6.16 dB para el canal 2, según datos suministrados por el

fabricante del cable coaxial (Anexo 2).

Para la realización del diseño de la red de los edificios, utilizaremos la simbología

que se indica en la figura 3.10:
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Derivador o Tap

Valor del Tap

Entrada

Divisor de Dos Vías

Salida
-3.7cO -3.70B

Salida

Entrada

Ecualizador

Ecualizacíon

Entrada

Divisor de Tres Vías

Pérdidas de
Inserción

Salida

Salida

-3.7dB
-7dB

Salida

Entrada

Amplificador

Salida
Ganancia.

Entrada

Atenuador

JOdB

Figura 3.10 Simbología Utilizada en el Diseño de la Red de Distribución
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Las distancias que existen entre el cajetín central de acometida y la toma de TV en la

sala del departamento ubicado en la planta baja de los bloques A y B, denominaremos a y b,

respectivamente.

Debido a, que la toma de TV del usuario ubicada en la sala de los departamentos de

los edificios 1, 2, 3 y 4 se encuentra en el mismo cajetín en está el derivador, se considerará

que no existe atenuación desde el derivador hasta la toma de TV. La distancia., que existe

entre el cajetín ubicado en la sala de cada departamento y la toma de TV del dormitorio

principal, es únicamente de 50 cm, por lo tanto, la atenuación que se produce debido al cable

utilizado es de 0.1 dB.

La distancia, que existe entre los cajetines destinados al sistema de TV ubicados en

las salas de departamentos de dos pisos adyacentes del edificio, es de 2.75 metros, lo que

produce una atenuación de la señal debido al cable coaxial de 0.56 dB.

La distribución de las tomas de TV de los departamentos se puede observar en el

plano de una planta tipo de los edificios 1, 2, 3 y 4, que se encuentra en el Anexo 3.

La metodología del diseño de la red de TV para los edificios se lo realizará en detalle

para el caso del edificio 1 del conjunto habitacional y para el canal 36, mientras que, para los

demás edificios se presentará únicamente los resultados en los diferentes diagramas de la

red, correspondiente a cada uno de ellos.

Por lo tanto, la señal correspondiente al canal 36 que se obtiene a la salida del

ecualizador de 12 dB3 instalado en la planta baja del edificio 1, es de 27,97 dBmV. Esta

señal ingresa al separador de dos vías utilizado para la distribución de la señal a cada lado

del edificio. Entonces, a cada salida del separador tenemos un nivel de señal de 27.97 dBmV

menos 3.7 dB por pérdidas de inserción, lo que nos da un nivel de 24.27 dBmV. Para el caso

del bloque A del edificio, tenemos que considerar la distancia a que es de 13 metros, lo que

produce una atenuación debido al cable de 2.12 dB. Por lo tanto, la señal que ingresa al tap

ubicado en el departamento denominado 100 A, que se encuentra en la planta baja del

bloque A del edificio 1, es de 24.27 dBmV menos 2.12 dB, esto es 22.15 dBmV. Como el

nivel recomendado de la señal para el caso del canal 36, es de 5 a 10 dBmV, utilizamos un
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tap de 17 dB y de dos derivaciones, una será utilizada para la toma de TV de la sala y la otra,

para el dormitorio principal. En lo que se refiere la toma de TV de la sala del departamento,

tendremos un nivel de la señal de 22.15 dBmV menos 17 dB, lo que resulta 5.15 dBmV.

Para el caso de la toma de TV, ubicada en el dormitorio principal de este departamento se

tendrá un nivel de señal de 5.15 menos 0.1 dB por 50 centímetros de cable utilizado, es

decir, 5.05 dBmV.

A la salida de este tap se tiene una señal cuyo nivel es de 22.15 dBmV menos 1.8 dB

debido a las pérdidas por inserción (según especificaciones de los taps), dando como

resultado 20.35 dBmV. Esta señal se dirige al tap del departamento 101 A, en cuyo pórtico

de entrada se obtiene una señal de 20.35 dBmV menos 0.56 dB de atenuación causada por

los 2.75 metros de cable RG-59 utilizados, esto es 19.79 dBmV. En este caso, utilizamos un

acoplador direccional de 14 dB, para obtener en la toma de TV, una señal de 5.79 dBmV en

la sala y de 5.69 dBmV en el receptor de TV instalado en el dormitorio. A la salida de este

tap tenemos una señal, cuyo nivel es de 19.79 dBmV menos 2.0 dB de pérdidas por

inserción, es decir, 17.79 dBmV. Luego, esta señal ingresa al tap instalado en el

departamento 102 A, con un nivel de 17.79 dBmV menos 0.56 dB de atenuación debido al

cable utilizado, esto resulta una señal de 17.23 dBmV. En este departamento tenemos que

utilizar un tap de 11 dB, para obtener en las tomas de TV, una señal de 6.23 dBmV en la sala

y 6.13 dBmV en el dormitorio. Este tap tiene pérdidas de inserción de 3.0 dB, entonces a su

salida tenemos una señal de 14.23 dBmV, a esta señal se debe restar 0.56 dB de pérdidas del

trayecto de 2.75 metros de cable utilizado entre departamentos, dando como resultado un

nivel de la señal en el departamento 103 A, de 13.67 dBmv. En este caso, si utilizamos un

tap de 8 dB, cuyas pérdidas de inserción son de 5.5 dB, tendríamos a la entrada de los

receptores de TV en el departamento 104 A, un nivel de señal menor a 5 dBmV. Para evitar

esto, en el departamento 103 A se utilizará en vez de un tap, un separador de tres vías. Las

salidas del separador que tienen pérdida de inserción de 7 dB serán utilizadas para alimentar

a las tomas de TV, cuyo valor es de 6.67 dBmV y 6.57 dBmV, en la sala y dormitorio,

respectivamente. Mientras que, la salida del separador con pérdidas de inserción de 3.7 dB

será utilizada para enviar la señal al departamento 104 A, en donde, se utilizará un separador

de dos vías, puesto que es el último departamento del bloque A del edificio 1. A la entrada

del separador de dos vías se tendrá una señal de 13.67 dBmV menos 3.7 dB de pérdidas de
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inserción y menos 0.56 dB de pérdidas del cable utilizado, dando como resultado una señal

9.41 dBmV. Por lo tanto, en los receptores de TV del departamento 104 A, se obtendrá un

nivel de señal de 9.41 dBmV menos 3.7 dB de pérdidas de inserción del separador de dos

vías, esto es 5.71 dBmV y un nivel de señal 5.61 dBmV en la toma de TV instalado en el

dormitorio.

La misma metodología se utiliza para realizar el diseño de la red de distribución del

bloque B del edificio 1 y también para los edificios 2, 3 y 4, cuyos sistemas de distribución

son los mismos que del edificio 1.

Al obtener buenos niveles de señal de TV para los canales 2 y 36 en las tomas de los

usuarios, estamos garantizando que todos los demás canales de TV, tengan un nivel de señal

adecuado. Con esto se garantiza también, que no exista la posibilidad de interferencia de un

canal demasiado fuerte de señal hacia uno demasiado débil.

En los edificios cuya red de distribución termine en un tap, en la salida de éste se

debe instalar un terminal de 75O, para que no exista la posibilidad de ingreso de

interferencias o la producción de imágenes reflejadas, debido a, la discontinuidad que

produce un terminal en circuito abierto.

En el diseño de la red de distribución de los edificios del conjunto habitacional, no se

considera las pérdidas producidas por el cable coaxial utilizado para conectar el receptor de

televisión a la toma de TV del sistema de cable, debido a, que en cada departamento esta

extensión tendrá una longitud diferente, dependiendo de cada usuario. Sin embargo, los

niveles de la señal en las tomas de TV son lo suficientemente altos, para que la atenuación

producida por esta extensión no afecte en lo mínimo a la calidad de la señal.

En los siguientes diagramas se indican los resultados obtenidos en el diseño de la red

de distribución de los edificios 1, 2, 3 y 4, tanto para el canal 36 como para el canal 2:
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LADOB LADO A

Do rmito rio Sala Do rnuio lio Sala

6.52 5.61 5.71

Primer
Piso

Planta
Baja

UNIDADES
Nivel de la Señal en: dBmV
Pérdidas de la Señal en: dB
Valor del Tap en: dB

Ecualizador
12 dB

Acometida

Figura 3.11 Diseño de la Red Distribución del Edificio 1-Canal 36
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LADOB LADO A

Dormito lio Sala Dormitorio Sala

10_55 ItUQ 1030

UNIDADES
Nivel de la Señal en: dBmV
Pérdidas de la Señal en: dB
Valor del Tap en: dB

Ecu atizador
12 dB

Acometida

Figura 3.12 Diseño de la Red de Distribución del Edificio 1 — Canal 2
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LADOB LADO A
Dormitorio Sala Do rmito rio

15 Q 75 ü

UNIDADES
Nivel de la Señal en: dBmV
Pérdidas de la Se&al en; dB
Valor del Tap en: dB

Ecualizador
12 dB

Sala

6.2S

Acometida.

Figura 3.13 Diseño de la Red de Distribución del Edificio 2 — Canal 36
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LADO B LADO A
Dormitorio Sala Dormito rio Sala

15 Q

UNIDADES
Nivel de la Señal en: dBmV
Pérdidas de la Señal en: dB
Valor del Tap en: dB

EcuaÜzador
12 dB

Acometida

Figura 3.14 Diseño de la Red de Distribución del Edificio 2 — Canal 2
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151

físo

Hso

Rso

Cuarto
Hso

Teicer
Hso

Segundo
Hso

Haiii
Bak

Do rmito ño

12.71

10.38

8. 45

5.26

6.13

3.80

LADO B LADO A
S 1̂ Do rmito ño Sala.

.
22.55

-0,17
22,72

;n
-0-1

23.62

-0.17
23.79

-0,17
24.66

20

25.36

-0.17
2553

120

T26.23

-0,17
.26.4

-0.59

UNIDADES
Nivel de la Señal en: dBmV
Pérdidas de la Señal en: dB
Valor del Tap en: dB

12.34

10,48

9.62

-NñS

5.36

6.23

3.30

12.34

12.8 í
-0,1

LO .43

855
21.75

22.65

3.52ma-*-
22.82

-0.1 14

•o.
7,49
££]-«-

T23.72

23.89

L2459

535
,20

Í25.4S

-0,17

6.23
EZH-

25.63

2633

3.90

-0,1

27.0

-0,17

457
27.17

-0.1

£8.16 s=10m

27.67

-0.49

EcutÜzador

12.44

12.91
*-Tp71

1058

-wsa

3.72

5.46-wsa

633

4.00

4.67

Figura 3.16 Diseño de la Red de Distribución del Edificio 3 — Canal 2
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Para el caso de los edificios 5 y 6, se recomendó la disposición de las tuberías para la

instalación de la red de distribución de señales de TV, como se indicó en la figura 3.4. Por lo

tanto, los taps que se deben utilizar para enviar la señal de TV a cada departamento, se

encontrarán instalados en un cajetín central en cada piso correspondiente. Cada pórtico de

derivación del tap instalado en un determinado piso., servirá para enviar la señal al

departamento correspondiente del lado A del edificio y el otro al lado B.

En el interior de cada departamento, se instalará un separador de dos vías en el

cajetín correspondiente a la toma de TV ubicada en la sala. Un pórtico de salida del

separador servirá para alimentar la señal de TV al receptor ubicado en la sala y el otro

pórtico para el receptor de TV ubicado en el dormitorio principal del departamento.

Se realizó este tipo de distribución, debido a, que la acometida de la señal de TV a

cada departamento, es totalmente independiente del departamento del piso adyacente

inferior, como no era el caso de los edificios 1, 2, 3 y 4. Esto facilita en gran medida la tarea

de mantenimiento, puesto que en caso de daño en la red, no se necesita ingresar a los

departamentos para realizar las correspondientes mediciones y acciones de mantenimiento.

Realizando los cálculos correspondientes al diseño de la red de distribución para los

edificios 5 y 6, se determinó la necesidad de utilizar un amplificador de señal para cada

edificio. Las ganancias de estos amplificadores deben estar comprendidas entre 20 y 30 dB y

disponer de un control de ganancia que tenga la posibilidad de dar mayor ganancia a los

canales de frecuencia mayor, ya que los canales que se encuentren en la banda VHF

necesitan menos ganancia que los que se encuentran en la banda UHF, porque las pérdidas

de inserción de los elementos pasivos son menores a bajas frecuencias, así como también es

menor la atenuación producida por el cable coaxial utilizado.

Además, se debe tratar que la señal de entrada al amplificador no tenga un nivel

superior al máximo permitido por el fabricante, tanto para la banda UHF como para la banda

VHF. Si este es el caso, se debe instalar un atenuador a la entrada del amplificador, que

permita tener un nivel de señal adecuado.
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El amplificador seleccionado para los dos edificios es el ACÁ 30-86R, fabricado por

Blonder Tongue, cuyas especificaciones técnicas se indican en el Anexo 2.

El control de Slope de este amplificador, es el que permite que los canales de mayor

frecuencia puedan salir del amplificador, con mayor ganancia que los canales de frecuencia

baja.

Para la realización del diseño de la red de distribución para los edificios 5 y 6,

seguimos la misma metodología utilizada en los demás edificios, teniendo en cuenta que en

el presente caso se utilizará amplificadores de distribución adicionales, por lo que se debe

procurar tener a la entrada de estos amplificadores, un nivel de señal que sea menor al

máximo especificado por el fabricante.

Los siguientes datos sobre distancias de cable utilizados y las respectivas

atenuaciones de la señal, son presentados a continuación, donde:

a = Distancia que existe entre el cajetín central en cada piso del edificio, y la toma de TV

de la sala del departamento correspondiente a lado A del edificio.

b = Distancia que existe entre el cajetín central en cada piso del edificio y la toma de TV

de la sala del departamento correspondiente al bloque B del edificio.

c = Distancia entre la toma de TV ubicada en la sala y la ubicada en el dormitorio

principal, para lo departamentos del lado A del edificio.

d = Distancia entre la toma de TV ubicada en la sala y la ubicada en el dormitorio* •*
principal, para los departamentos del lado B del edificio.

/ s .-

e = Distancia que existe entre dos pisos adyacentes.
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DISTANCIA
(metros)

a=10
b = 12
c = 2
d-9
e = 2.75

ATENUACIÓN
(dB)

CANAL
36

1.6
1.98
0.41
1.82
0.56

CANAL
2

0.49
0.59
0.12
0.55
0.17

CABLE
UTILIZADO

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

A la entrada del edificio 5? tenemos una señal de 21.54 dBmV, por lo que se hace

necesario utilizar un atenuador de 10 dB, para no saturar al amplificador de distribución,

Mientras que para el edificio 6, se tendrá que utilizar un atenuador de 3 dB,

Al realizar el diseño de estos dos edificios, se observó la necesidad de insertar otro

ecualizador de 6 dB, en el piso 6 de cada edificio, ya que a partir de este piso, la señal del

canal 2? se hacía demasiado alta. Por lo tanto, al insertar este ecualizador, la señal del canal 2

será atenuada en 6 dB, mientras que la señal del canal 36, la atenuación será de 1 dB,

incluyendo las pérdidas por inserción de este ecualizador.

De la misma manera se determinó que la ganancia del amplificador de distribución

adicional, instalado en el edificio 5, debe ser de 21 dB para la banda de VHF y mediante el

control de slope del amplificador obtener 5 dB de ganancia adicional para la banda de UHF,

es decir 26 dB de ganancia. Mientras que para el edificio 6, la ganancia para la banda de

VHF debe ser de 24 dB y de 27 dB para la banda de UHF3 es decir un slope de 3 dB.

En los siguientes diagramas se presentan los resultados de los diseños de la red de

distribución para los edificios 5 y 6:
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Una vez terminado el diseño de la red de distribución de todos los edificios, podemos

saber los valores que debemos seleccionar en el amplificador de cabecera TA-52, para

obtener los niveles de la señal de TV que se indican en el diseño.

BANDA DE
KRECÜECIA

VHF-baja
VBP-alta

UHF

SEÑAL DE
ENTRAD A AL

AMPLIFICADOR
(dBmV)

8
8

13

GANANCIA
(dB)

44
44
47

TTT/T

0
0
0

SEÑAL DE SALIDA
DEL

AMPLIFICADOR
(dBmV)

52
52
60

Tabla 3.5 Valores Determinados para la Calibración del Amplificador de

Distribución.

Corno se puede observar en la tabla anterior, los valores de ganancia, señal de

entrada, tilt y señal de salida, se encuentran dentro del rango indicado en las

especificaciones técnicas del amplificador de distribución TA- 52.

3.3 EVJPLEMENTACION DEL SISTEMA.

3.3.1 INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS SATELITALES

En el proceso de planificación del sistema de cable privado, para el conjunto

habitacional Playa Almendro, se determinó que el sitio más adecuado para la instalación de

las antenas de recepción satelital? es la terraza de la construcción donde funciona la oficina

de administración del conjunto habitacional. Esta construcción es de una sola planta y su

terraza tiene una superficie suficiente., para instalar las cuatro antenas satelitales requeridas,

esto es? una antena de 4.2 metros de diámetro para la recepción de las señales de TV de los

satélites PAS-1 y BRASILSAT A2? una antena de 1.2 metros de diámetro que apunte al

satélite HISPASAT y dos antenas de 1.1 metros, para la recepción de la programación de

DIKECTV.
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Para la instalación de la antena de 4.2 metros, se construyó una base de concreto

fundida en la loza, a través de una rejilla metálica que está soldada con la estructura de la

construcción. Con esto damos una buena resistencia a la estructura, para soportar las cargas

del viento, además de que la antena tiene una malla como superficie reflejante, lo que

permite pasar el viento a través de su superficie. Junto con la base de concreto, se funde tres

pernos, en donde se sujetará la base del mástil que tiene forma triangular. Una vez que se ha

dejado secar la base de concreto por unas 48 horas, se coloca el mástil de la antena, cuya

base triangular es sujetada en los pernos fundidos en la base de concreto, a través de rodelas

y tuercas. En este punto, se debe tener mucho cuidado en que el mástil debe estar

exactamente a 90° de la superficie de la base, para lo cual se debe verificar con un nivel de

carpintero, en por lo menos dos puntos del mástil.

El siguiente paso es armar el disco de la antena, esto se lo realizó en la superficie de

la terraza, para mayor comodidad. En este proceso, se debe tener cuidado de no apretar

demasiado los pernos que sujetan las diferentes partes del disco, debido a, que se puede

deformar la malla, lo que provocaría una pérdida de la ganancia. Una vez que el plato está

armado totalmente, se procede a apretar todas las tuercas. Sin embargo, existe un método

para comprobar que el plato no se ha deformado durante su fabricación, transporte o

montaje, el cual consiste en usar dos o tres cordones fijados al borde exterior de la antena. Si

los cordones ejercen presión sobre los otros o quedan muy separados, el plato está

deformado, mientras que, cuando los cordones rozan levemente, el plato no está deformado.

Los discos de malla tienen superficies que se deforman con facilidad, las cuales se

puedan abollar o arañarse fácilmente. Estos platos deben montarse al final una vez que el

soporte o montura ha sido instalado sobre el poste o mástil, para evitar así que se doblen los

bordes desde donde se levanta el disco. Con la ayuda de cuatro personas se coloca el plato

en la montura de la antena.

Luego se procede al armado de la estructura del alimentador / LNB3 los mismos que

deben ser apernados antes de instalarlos sobre su soporte de gancho. No se debe tocar la

sonda del alimentador, ya que ésta se encuentra finamente sintonizada en la posición

correcta y cualquier alteración de ella se cambiará el VSWR, al igual que la cantidad de

señal reflejada y también se produciría pérdidas en su entrada.
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Uno de los procedimientos más importantes en la instalación de una antena de

satélite, es el ajuste de la longitud focal y alineación del centro del sistema de alimentación.

Para maximizar el rendimiento de todo el sistema, la instalación del alimentador debe

efectuarse cuidadosamente. En nuestro caso, la antena utilizada viene con las marcas

propicias para instalar correctamente el alimentador y el LNB, con la distancia focal y

centrado correspondiente.

Una vez que el disco esté montado sobre el mástil o poste, se puede proceder a

colocar el actuador. Los dos puntos de rotación deben ir sujetos al soporte de la antena con

articulaciones de rótula, para que puedan oscilar lateralmente y no se traben. Esto es muy

importante, ya que la presión en el tubo interior pueden doblarlo y aplastarlo. También se

debe colocar el brazo, para que forme un ángulo de por lo menos 30° con la parte posterior

del plato, en todos los puntos de su traslación. Un ángulo menor hace que el motor trabaje

más, pues pierde palanca. Además, el brazo del actuador tiene que quedar lo más paralelo

posible al plano de rotación para minimizar el momento de torsión, que puede provocar

deformaciones. Se debe asegurar que la antena pueda moverse en todo su arco sin que

choque contra ningún objeto u otra antena y, que el actuador no se atasque con ninguna parte

del soporte o del plato, a través de todo su arco de movimiento, inclusive más allá de los

límites este y oeste programados.

Fig. 3.23 Foto de la Antena de 4.2 my del Actuador Lineal
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En el cableado del sistema de la antena hacia el receptor satelital, se utiliza tres

cables 20AWG para conectar el mecanismo de selección de polaridad. Para controlar el

actuador., necesitamos dos cables 16AWG para el motor y dos cables 20AWG para los

sensores del actuador. Por último., la salida del LNB se conecta un cable RG-6 directamente

a la entrada de frecuencia intermedia del receptor satelital. En la figura 3.24 se indica el

esquema correspondiente a la forma de conectar el sistema de la antena de 4.2 metros de

diámetro, al receptor satelital.
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FROM SERVO
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AC115V60Hz250WM TOEO es our HJM»L DATA imr LWREMOTE

O

FROM LNB/LNBF

(nh

Sup*r350í
Satélite Recalver/
Descrambter

WUT

•oc

Fig.3.24 Conexión del Receptor Satelitaf2

La instalación del cableado del sistema satelital, en primera instancia, se lo realiza de

forma temporal, para poder calibrar la antena en el sitio mismo de la instalación. Para lo

cual, conectamos un receptor de TV o un medidor de campo a la salida YHF del receptor

satelital.

Para calibrar la antena, en primer lugar, debemos indicar que el ángulo de

declinación en el lugar de instalación es aproximadamente 0.18°3 mientras que, el eje polar

es de 0.12°, el mismo que es igual a la latitud del lugar. Los grados de acimut y de elevación

Tomado del Catálogo del Receptor General Instrument.
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para apuntar al satélite Pas-1 son 91.29° y 49.5°, respectivamente. Mientras que, para el

satélite Brasilsat A2 los grados de acimut y de elevación son 95.19° y 78.3°?

respectivamente.

Para realizar el ajuste final de la antena se puede seguir el siguiente procedimiento, el

mismo que es muy útil para facilitar esta tarea:

1. Verificar cuidadosamente que el sistema de alimentación esté centrado y ubicado

a la distancia focal correcta.

2. Fijar los dos ángulos, el del eje polar y el de declinación, luego alinear el eje

polar del disco en la dirección norte/sur lo mejor posible. Sin embargo, en el

lugar de instalación, el ángulo del eje polar es prácticamente cero y el arco de los

satélites se seguirá a lo largo de un círculo directamente encima de la antena.

3. Examinar todas las conexiones y luego encender el sistema.

4. Apuntar el plato a una posición predeterminada. En nuestro caso, podemos

apuntar al satélite Brasilsat A2.

5. Una vez que se ha detectado una imagen, mover el plato ligeramente hacia el este

y al oeste, ajustando la polaridad y la sintonización fina de video, hasta obtener la

mejor recepción posible.

6. Moverse al satélite Pas 1 y tratar de sintonizar un segundo canal. Durante este

procedimiento y el procedimiento número 3, resulta muy útil contar con un

explorador automático en el receptor. De lo contrario, poner el selector de

canales del receptor en un canal del satélite, que se conozca esté activo durante

este ejercicio.

7. Sintonizar el segundo satélite lo mejor posible, con la ayuda de los controles

finos de vídeo y de sesgo o skew de la polaridad y de exploración este/oeste.
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8. Por último, apretar todos los pernos cuidando de que el medidor de la intensidad

de señal mantenga sus valores máximos.

Una vez que se ha completado la alineación de la antena, se debe fijar los límites

este/oeste del movimiento del actuador, tanto electrónico en el receptor satelital, como

mecánico en el motor del actuador. Estos límites son muy importantes fijarlos, para evitar

que la antena se desplace innecesariamente más allá de los límites del arco formado por los

dos satélites.

La instalación de la antena, para la recepción de las señales del satélite Hispasat, es

más sencilla. Simplemente, se construye una pequeña base de concreto, en la cual se colocan

los pernos que sujetarán a la base triangular del mástil de la antena. En este caso, también se

debe tener mucho cuidado que el mástil se encuentre a 90° de la superficie de la terraza, ya

que de lo contrario no se podría localizar al satélite español.

La antena utilizada es una del tipo offset, sólida, de 1.2 metros de diámetro, que se

puede colocar directamente al mástil. El alimentador y el LNB para la banda Ku, se instalan

en un soporte como se indica en la figura 3.25.

Figura 3.25 Foto de Antena para Recepción de la señal del Satélite Hispasat
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Esta antena tiene un soporte acimut - elevación, por lo tanto, para apuntar al satélite

Hispasat, se debe colocar en el soporte de la antena un ángulo de acimut de 90.76° y un

ángulo de elevación de 51.81°.

La conexión entre el LNB de la antena y el receptor satelital se la realiza mediante un

cable coaxial del tipo RG-6. Como esta antena estará apuntando a un solo satélite, no se

necesitará de más conexiones.

Una vez que se ha realizado la instalación de la antena, se procede a la sintonía fina

de la recepción de la señal satelital, para lo cual simplemente se regulan los ángulos de

acimut y de elevación, hasta obtener la mejor imagen posible. Luego, también se debe

realizar una sintonía fina, tanto de la señal de video como la de audio en el receptor satelital.

Para la instalación de las dos antenas de DIRECTV, se colocan los mástiles

directamente a la terraza, mediante pernos de presión de 10 mm de espesor, teniendo mucho

cuidado que cada mástil esté nivelado correctamente.

Figura 3.26 Foto de las Antenas DIRECTV
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Para realizar los ajustes correspondientes, previamente realizamos la conexión entre

la salida del LNB y el receptor satelital. Luego la salida VHP del receptor se conecta a un

monitor de TV, en cuya pantalla aparecerá un menú de calibración de la antena.

El receptor de satélite está programado para dar las coordenadas de orientación de la

antena parabólica hacia el satélite. La primera vez que se enciende el receptor, aparece el

menú Ajuste en la pantalla del televisor, este menú tiene una rutina interactiva de

instalación., que nos guía a través de los pasos necesarios para ajustar la señal.

Las primeras pantallas de menús describen el procedimiento interactivo de

instalación. Para saber hacia dónde apuntar la antena parabólica, se debe seleccionar

Encontrar Coord. La siguiente pantalla aparecerá.

una:

Figura 3.27 Menú de Calibración de la Antena DirecTV33.

Existen dos opciones para obtener la elevación y el acimut, pero se utiliza solamente

*> Seleccionando una de las ciudades más principales y más cercanas al sitio de la

instalación.

33 Tomado del Manual de Instalación DirecTl^.
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<* Introduciendo la latitud y longitud del sitio de la instalación.

OPCIÓN 1: SELECCIONAR UNA CIUDAD PRINCIPAL

1. Señalar Teclear latitud/longitud, y oprima MENU.SELECT.

2. Seleccionar el país de la lista que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.

3. Seleccionar la ciudad más cercana a la localidad.

OPCIÓN 2: INTRODUCIENDO LONGITUD Y LATITUD.

1. Señalar Teclear latitud/longitud, y oprima MENU.SELECT.

2. Utilizar las flechas para introducir la latitud y la longitud.

Se debe indicar si es latitud norte (N) o sur (S) del Ecuador. Si la latitud es "0°

(Quito), se debe ignorar la configuración Norte/SUR.

Figura 3.28 Ángulos de Acimut y Elevación para Instalar la Antena DirecTV3 .
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Entonces, se obtiene automáticamente los valores de acimut y de elevación, que

deben ser seleccionados en la antena para apuntar al satélite, los mismos que son 267° de

Acimut y 72° de Elevación.

En el menú Ajuste, también existe un medidor de intensidad de señales, que se utiliza

para determinar si se está recibiendo la señal del satélite, así como la intensidad de dicha

señal.

3.29 Medidor de la Intensidad de la Señal de TV.~

El medidor de intensidad de señales produce unos sonidos cortos de bajo tono,

cuando no se recibe la señal del satélite. Cuando se está en línea con la señal, el sonido se

vuelve continuo y de tono alto.

Para ajustar el nivel de la señal recibida se debe seguir los siguientes pasos:

1) Hacer aparecer en la pantalla el medidor de señales.

2) Ajustar el volumen del televisor, para que se pueda escuchar el medidor de señal desde

el sitio de emplazamiento del disco.

'ÍDEM.



171

3) Utilizando una brújula, rotar la antena parabólica de manera que el brazo del convertidor

de LNB apunte en la dirección del acimut. Aflojar las tuercas de la manga de

acoplamiento cuando sea necesario.

4) Si no se escucha un tono continuo, utilizar el siguiente procedimiento para ajustar la

antena parabólica, hasta que se escuche un tono constante.

a) En la parte superior del mástil se encuentra un pedazo de cinta adhesiva con marcas

distanciadas de forma equidistante. Rotar cuidadosamente la antena parabólica una

marca hacia la derecha y hacer una pausa de 3 a 5 segundos.

b) Si aún no se oye un tono continuo, rotar la antena parabólica de vuelta a la posición

original y luego rotar una marca hacia la izquierda y realizar una pausa de 3 a 5

segundos.

c) Continuar rotando la antena una marca hacia la izquierda o hacia la derecha

(asegurándose de hacer la pausa por segundos en cada posición) hasta que se oiga un

tono continuo.

d) Si después de esto no se recibe una señal, es necesario cambiar de transponder (desde

la pantalla á& Medidor de Señal).

5) Después que se obtenga la señal, continuar ajustando el acimut (dirección de la brújula)

rotando la antena en pequeños incrementos hacia la derecha y hacia la izquierda, hasta

que se obtenga la mayor intensidad posible de la señal.

6) Ajustar las tuercas de la manga de acoplamiento, de manera que, la antena no pueda

rotar ni a la izquierda ni a la derecha.

7) Ajustar la elevación de la antena parabólica hacia arriba y hacia abajo, hasta obtener la

señal más fuerte posible.

8) Cuando la antena esté en posición donde el medidor de señales muestre la mayor

intensidad posible, ajustar las tuercas de elevación.

Este procedimiento para ajustar el nivel de la señal, se debe seguir para las dos

antenas de DIRECTV.

Una vez que se ha instalado toda las antenas de recepción de señales satélitales, es

muy importante que todas las estructuras metálicas de las antenas estén convenientemente

conectados a un sistema de puesta a tierra. Para lo cual, mediante abrazaderas o pernos, se

fija a la estructura metálica del mástil de la antena un cable de cobre número 10AWG, este



172

cable es conectado a un bloque de tierra general, a donde se dirigen las protecciones de tierra

de todas las antenas. Este bloque de tierra debe ser instalado antes del sistema de cabecera y

estar conectado al sistema general de tierra del SMATV del conjunto habitacional.

Los cables que llevan la señal de RF de todas las antenas, también deben ser

conectadas al bloque de tierra, antes de ingresar al sistema de cabecera. Con esto se evita

que en el caso de la caída de un rayo, se produzcan daños en los equipos electrónicos del

sistema de cabecera.

Por último, después del bloque de tierra, todos los cables de RF y los de control de

polaridad y del actuador de la antena de 4.2 metros3 son conducidos al sistema de cabecera.,

para el correspondiente procesamiento de las señales.

3.3.2 INSTALACIÓN DE LA ANTENA DE RECEPCIÓN DE SEÑALES DE TV

TERRESTRE.

De acuerdo a3 la inspección realizada en el proceso de planificación del sistema de

cable privado, la antena de recepción de señales de TV será instalada en la terraza del

edificio 4 del conjunto habitacional.

Para la instalación de esta antena, utilizaremos un trípode de Imetro de alto, marca

Radio Shack, el mismo que está sujeto a la terraza del edificio, por medio de pernos de

expansión de 10 mm. El mástil utilizado es de 1.5 metros de largo y se ajusta mediante

pernos.

Una vez realizado el montaje de la antena, se procede al ajuste de la orientación que

debe tener la antena, para lo cual se utiliza el medidor de campo. En la dirección en donde se

obtenga el máximo nivel de las señales de TV terrestre, se ajusta todos los pernos de

sujeción del mástil de la antena. Además, se comprobó con un monitor de TV que no existan

imágenes reflejadas ni otro tipo de interferencia.

Después de haber fijado completamente a la antena, se debe sellar las bases del

trípode con brea, para evitar que se produzca filtraciones de agua en la terraza del edificio.
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Además, todos los pernos y tornillos de la estructura deben ser sellados con silicona, para

protegerlos de la oxidación.

Luego de comprobar que la orientación en que se ha fijado la antena, se obtiene el

nivel máximo de las señales de TV, se procede a instalar el preamplificador seleccionado y

posteriormente a realizar el cableado hasta el sistema de cabecera.

Figura 3.30 Foto de la Antena de Recepción de Señales de TV Terrestre.

El cableado desde la antena hasta la planta baja, se lo realiza a través del conducto

central del edificio. Luego se utiliza la tubería, que sirve para realizar la acometida de la red

de distribución de las señales de TV del edificio 4 del conjunto habitacional, hasta llegar a la

cabecera del sistema de cable.

Como la estructura de la antena de recepción de señales de TV terrestre es la más alta

del conjunto habitacional, es muy importante conectar esta estructura a una protección a
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tierra, para lo cual se procedió a conectar al mástil de la antena un cable de cobre número 10

mediante una abrazadera, mientras que, el otro extremo del cable se conectó a las varillas de

hierro que forman la estructura del edificio, con lo cual se obtiene un excelente camino para

conducirlas descargas eléctricas atmosféricas hacia tierra.

El cable coaxial que llega a la cabecera desde el preamplifícador, debe ser

previamente conectado a un bloque de tierra, colocado a la entrada del sistema de cabecera

y, éste a su vez ser conectado a la tierra general del sistema SMATV. Esto se hace para

evitar que a través del cable, en caso de descargas eléctricas atmosféricas, se produzcan

daños en los equipos electrónicos del sistema de cabecera.

3.3.3 INSTAIACION DEL SISTEMA DE CABECERA

El sistema de cabecera será instalado en un gabinete, apropiadamente diseñado para

colocar todos los equipos electrónicos que componen la cabecera del sistema. En la oficina

de administración existe aire acondicionado, lo cual es muy conveniente para mantener una

temperatura estable de los equipos.

Sin embargo, se instaló en el gabinete cuatro ventiladores de 22 watts cada uno y de

4" de diámetro, para ayudar a mantener estable la temperatura en el interior del gabinete,

especialmente en los lugares de mayor disipación de calor como, por ejemplo en el

amplificador y receptores satelitales.

Como la red eléctrica de la zona tiene muchas variaciones de energía, es necesario

utilizar un regulador de voltaje, el mismo que debe tener la suficiente capacidad para

proteger a los equipos que conforman el sistema de cabecera.

Para conocer la capacidad de carga que debe tener el regulador de voltaje,

realizaremos una sumatoria de las potencias de consumo de los equipos electrónicos

utilizados:
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EQUIPO

RECEPTOR SATELITAL CON
ACTUADORGI350Í

RECEPTOR SATELITAL SIN
ACTUADORGI350Í

RECEPTOR SATELITAL RCA
(DIRECTV)

MODULADORES
TRANSCODERPALM -NTSC

VHS
MONITOR DE TV

PREAMPLIFICADOR
AMPLIFICADOR TA-52

CANTIDAD

1

3

6
12
2
1
1
1
1

POTENCIA
UNITARIA
(VATIOS)

300

40

23
10
10
18
115
4
40

POTENCIA
TOTAL

(VATIOS)

300

120

138
120
20
18
115

4
40

SUMATORIA DE POTENCIAS: 875 VAHOS

Tabla 3.6 Potencias de Consumo del Sistema de Cabecera

Por lo tanto, el regulador de voltaje seleccionado tiene una capacidad 1800 vatios,

para obtener un margen de seguridad. Este regulador es de marca Tripp Lite, modelo LC

1800, y puede regular con una tensión de entrada de 87 a 140 V AC. El regulador también

es un acondicionador de línea, ya que dispone de filtros integrados para suprimir picos (alto

voltaje) y ruidos de línea. Esta característica elimina la necesidad de instalar supresores

externos de picos., mientras, que proporciona un nivel adicional de protección a los equipos

conectados.

Luego se procede a la instalación del sistema de protección a tierra, para lo cual se

entierratres varillas copperweld de 1.5 metros de longitud cada una, conectadas entre sí en

forma de un triángulo de 1.5 metros de lado, A este sistema de protección a tierra se conecta

un cable de cobre desnudo de 10 AWG, que es instalado en el tablero de protección del

sistema de alimentación de energía eléctrica, utilizado para la alimentación de los equipos

del sistema de cabecera. Del tablero de protección se conecta a un toma corriente polarizado,

en donde se conecta el regulador de voltaje, con lo cual se completa el sistema de

alimentación de energía y la protección a tierra, utilizados para la conexión de los equipos

de la cabecera del sistema SMATV del conjunto habitacional.
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El siguiente paso es la instalación de todos los equipos del sistema de-cabecera, para

lo cual se sigue las siguientes recomendaciones y precauciones:

• Se debe tener mucho cuidado en el ensamblaje de los conectores en el cable

coaxial, puesto que, un conector mal instalado puede ser causa de ingreso de

interferencias y atenuación de la señal.

• Las curvaturas del cable coaxial no tienen que ser muy cerradas, ya que el

material dieléctrico del cable puede sufrir deformación y, por consiguiente,

producirse un cambio significativo de la impedancia en el punto del dobles,

resultando reflexión de la señal y pérdidas de la misma. Para evitar todos estos

inconvenientes, se debe realizar una curvatura cuyo radio sea por lo menos 10

veces el diámetro del cable utilizado. El cable que se utiliza en la instalación del

sistema de cabecera tiene un diámetro total de 6.1 mm, por lo tanto, las curvas

que se realicen deben ser de por lo menos 61 mm de radio.

• El cable que se utiliza es del tipo RG-59, cuyo conductor es de cobre, debido a,

que este material mantiene sus propiedades de conductividad, a pesar de ia

oxidación que probablemente se pueda producir en el transcurso del tiempo.

• Siguiendo estas recomendaciones, se procede a la interconexión de todos los

equipos utilizados, teniendo la precaución de señalar cada uno de los cables, para

que sean fácilmente identificables, en caso de requerirse mantenimiento.

En la figura 3.31 se presenta el diagrama completo de la instalación del sistema de

cabecera del conjunto habitacional Playa Almendro.

La instalación del sistema de cabecera se lo realiza siguiendo un orden

preestablecido. Por ejemplo, primero se realiza la conexión del sistema de recepción de las

señales de TV del satélite Pas-1 y del Satélite Brasilsat A2, se comprueba que las señales

recibidas tengan un nivel adecuado y se procede a sintonizar todos los canales que se puedan

recibir en estos dos satélites, para lo cual se realiza una sintonía fina de la señal de video,

audio y de la polaridad de la señal, en cada uno de los receptores satelitales utilizados.



177

Además, en el receptor General Instrument 350i, que dispone del módulo controlador del

actuador, se procede a grabar las posiciones del satélite Pas-1 y Brasilsat A2, ya que dispone

de un contador que permite posicionar automáticamente a la antena, para la recepción sea de

las señales del satélite Pas-1 o Brasilsat A2.

Además, como las señales del satélite Brasilsat A2 son transmitidas en el sistema de

televisión PAL M, se debe utilizar un convertidor de sistema PAL M a NTSC. En el caso, de

que la antena esté recibiendo la señal de TV en sistema NTSC del satélite PAS-1, el

convertidor trabaja en la función de baypass, permitiendo obtener a su salida la misma señal

NTSC de entrada.

Luego, se procede a la instalación y calibración de los dos receptores satelitales

utilizados para la recepción de señales provenientes del satélite Híspasat Se realiza la

sintonía fina de la señal de video y audio y estos valores se registran en la memoria de los

receptores satelitales.

Posteriormente, se realiza la instalación de los receptores de la señal de DIRECTV.

En este caso no se tiene que realizar ninguna calibración en los receptores, ya que si la

antena está correctamente instalada, la señal es de excelente calidad. Inicialmente existen

dos canales de TV de prueba en la programación de DIRECTV, que permiten verificar el

correcto funcionamiento del sistema. Una vez que se notifica a la empresa representante en

Ecuador de DIRECTV, que la instalación del sistema se encuentra realizada, ésta se demora

48 horas en abrir completamente la señal por la cual el cliente realizó el pago.

Una vez que se ha obtenido todas las señales satelitales, se procede a conectar las

salidas de audio y video de los receptores a los respectivos moduladores. Estos moduladores

son seteados en los canales de TV, en que serán moduladas las diferentes señales satelitales.

Como se índico en el diseño del sistema, las señales del satélite Pas-1 o Brasilsat A2 son

moduladas en los canales 14 y 16, las señales del satélite Hispasat en los canales 18 y 20 y

las señales correspondientes a DIRECTV son moduladas en los canales 22, 24, 26, 28, 30 y

32,
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Las fuentes de video y audio de los canales de TV, que se originan localmente se

conectan directamente a los moduladores calibrados en los canales 34 y 36. Así, el VHS

utilizado se conecta directamente al modulador de canal 34 y la salida de video de la

computadora se conecta al modulador de canal 36.

Cabe indicar, que se utilizará el canal 36 para enviar información del conjunto

habítacional a todos los usuarios del sistema, a través de la computadora instalada en la

oficina de administración. Para lo cual, simplemente se reemplaza la tarjeta de video de la

computadora por una tarjeta que convierte del sistema de vídeo VGA de la computadora al

sistema NTSC, procedimiento que permite observar en un receptor de TV lo que se

encuentre en el monitor de la computadora, cuando así se requiera. Esta tarjeta dispone de

una salida de video que se conecta directamente al modulador del canal 36.

Todas las salidas de RF de los moduladores de canales de la banda UHF son

conectadas al combinador pasivo de 12 canales. En este punto, se debe balancear el nivel de

las señales de los canales de UHF a la salida del combinador, tomando en cuenta los valores

determinados en el diseño del sistema. Para lo cual, se debe regular el control de ganancia de

cada uno de los moduladores y así obtener una señal de 13 dBmV a la salida del

combinador, ya que éste produce una atenuación de 17 dB y el modulador tiene una salida

de 30 dBmV. Con este procedimiento aseguramos que no exista ninguna clase de

interferencias entre canales, porque todos ellos tienen un mismo nivel de señal.

Luego, la salida del combinador se conecta a la entrada UHF del amplificador de

distribución TA-52 y, mediante el medidor de campo comprobamos que la señal de salida

del amplificador tenga un nivel de 60 dBmV, para todos los canales de UHF, como se

determinó en la etapa de diseño del sistema.

Por último, realizamos la conexión del cable que proviene del preamplificador del

sistema de recepción de señales de TV terrestre, a la fuente de poder correspondiente., la

misma que se encuentra en la cabecera. La salida de TV de la fuente de alimentación se

conecta, posteriormente, al pórtico de entrada VHF del amplificador de distribución.

Observando el medidor de campo conectado a la salida del amplificador, seleccionamos la

ganancia adecuada, hasta que en el medidor indique una señal de VHF de 52 dBmV.
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Una vez que se verifique que las señales de salida del amplificador de distribución,

en las bandas UHF y VHF, tienen los niveles que se determinó en el diseño del sistema,

entonces es posible conectar el sistema de cabecera al sistema de distribución.

3.3.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Para realizar la acometida de la señal de RF a los edificios., se instala una línea

independiente desde la salida del sistema de cabecera hacia la entrada de cada edificio. Con

esto se consigue tener un control de la calidad de la señal, que ingresa a cada uno de los

edificios.

Para el cableado del sistema de acometida, se utiliza en mayor parte el sistema de

tuberías destinado a la acometida de la red telefónica, con lo cual nos evitamos de romper el

pavimento que existe entre la oficina de administración y los edificios 1, 2, 3 y 4. Sin

embargo, para complementar la interconexión del sistema de cabecera con todos los

edificios, se hace necesario abrir una zanja para enterrar una tubería de 2 1/2 ", por donde

pasan los cables de acometida de los edificios 1, 2, 5 y 6. Afortunadamente, este trayecto de

interconexión se lo realiza por la jardinera que existe en el lugar, con lo cual la tarea de abrir

una zanja para enterrar la tubería, no es una tarea complicada.

El cable utilizado para la instalación de las acometidas es el cable coaxial R.G-6, ya

que este cable produce menos pérdidas que el cable RG-59, lo cual es conveniente, debido a,

las grandes distancias que existen entre la oficina de administración y la entrada a cada

edificio.

En algunos trayectos de la acometida, se realizó uniones en el cable coaxial, debido a

las grandes distancias. Estas uniones se realizaron en las cajas de revisión del sistema de

acometida, en donde el cable coaxial y las respectivas uniones están más expuestos a la

intemperie y a la humedad. Para evitar que ingrese humedad al cable, las uniones deben ser

selladas con cinta de contracción térmica que se encoge al contacto de una llama pequeña,

para luego ser cubierta de silicona.
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El cable de acometida ingresa a un cajetín de distribución de 25*25*10 cm, ubicado

en la planta baja de cada uno de los edificios. En este cajetín se realiza la conexión del cable

de acometida a la entrada del ecualizador y, a la salida de éste se conecta al separador de

dos vías, utilizado para alimentar la señal de TV a cada uno de los bloques del edificio.

La red de distribución en el interior de cada edificio se lo realiza, a través de las

tuberías instaladas para este propósito, como se indica en la figura 3.3 para el caso de los

edificios 1P 2, 3 y 4, mientras que, para los edificios 5 y 6 se indica en la figura 3.4.

En los derivadores, que se utilizan en el último piso de cada edificio, se debe instalar

a su salida un terminal de 75H, para que no exista la posibilidad de ingresos de

interferencias y de imágenes reflejadas por el mal acoplamiento de impedancias.

Las conexiones que se realiza en el sistema de distribución deben seguir las mismas

recomendaciones que para el caso del sistema de cabecera. Esto es, realizar una buena

instalación de los conectores en los cables y, procurar no doblar demasiado el cable coaxial

en las conexiones que se realice, debido a, que se puede presentar distorsiones y

atenuaciones de la señal.

El cable utilizado en la red de distribución., en el interior de cada edificio, es el cable

coaxial RG-59, debido a que las distancias de los trayectos son pequeñas y es más fácil de

maniobrar que el cable RG-6.

3.3.5 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que se ha realizado la instalación del sistema de cabecera y la red de

distribución, el siguiente paso es la activación del sistema.

En primer lugar se realiza la activación del sistema de cabecera, para lo cual se debe

seguir el siguiente procedimiento:

• Verificar que las conexiones del sistema de cabecera estén en su lugar y que

todos los equipos electrónicos estén conectados a la red eléctrica.
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• Encender todos los equipos electrónicos y dejarlos funcionar por algunas horas,

para que alcance estabilidad en su temperatura.

• Sintonizar los receptores satelitales en los transponders seleccionados y verificar

que los moduladores se encuentren seteados en los canales asignados.

• Mediante el medidor de campo, comprobamos que los niveles de la señal de

UHF, a la salida del amplificador TA-52 concuerden con los determinados en el

diseño, caso contrario, calibramos el control de ganancia de la banda UHF del

amplificador.

• De la misma manera, verificamos que el nivel de la señal de TV terrestre, se

encuentre en los valores determinados en el diseño. Si encontramos alguna

diferencia con el valor inicialmente seleccionado, debemos calibrar la ganancia

de VHF del amplificador de distribución.

• Por último, conectamos la salida "monitor" del amplificador TA-52 a un receptor

de TV, para verificar que la señal de TV no tenga ningún tipo de interferencia, las

mismas que no se puede apreciar en el medidor de campo. Esta salida "monitor"

del amplificador, es atenuada 20 dB para evitar saturación en el receptor de TV.

El siguiente paso es la activación del sistema de distribución, para lo cual

previamente verificamos que los cables utilizados para la acometida a los edificios, no se

encuentren en cortocircuito. Para esto simplemente medimos mediante un óhmetro

conectado entre el conductor central y tierra y, verificamos que la resistencia sea de

aproximadamente 100O. En el caso, que esta resistencia sea de OH, significa que existe un

corto circuito en alguna parte de la red de distribución del edificio que corresponde el cable

medido.

Inicialmente se activó la red de distribución de los edificios 1, 2, 3 y 4 ya que los

edificios 5 y 6 se encontraban en la fase de construcción. Entonces, el siguiente paso es

comprobar, mediante el medidor de campo que en las tomas de TV de los usuarios de estos

edificios se obtengan señales que se encuentren en los niveles recomendados en el diseño
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del sistema de distribución. Los valores obtenidos son registrados para una posterior

comparación con los valores obtenidos en el diseño del sistema. Además., se debe realizar la

conexión de la toma de TV al receptor de TV del usuario, para comprobar que la señal de

que se obtiene es nítida y sin interferencias.

Para el caso de la activación de la red de distribución de los edificios 5 y 6, en primer

lugar se debe calibrar los amplificadores de distribución instalados en cada uno de estos

edificios. Con el valor del nivel de la señal de entrada a cada edificio, se debe regular el

control de ganancia y el control de pendiente o slope, con los valores obtenidos en el diseño.

Luego, se debe comprobar y registrar el valor del nivel de la señal, en cada una de las tomas

de TV de los departamentos de los dos edificios, verificando que se encuentren en el rango

recomendado.

En cada departamento se verifica que la señal de TV se encuentre en buenas

condiciones, tanto en la toma de TV de la sala como en la del dormitorio principal. Las

pruebas también se deben realizar con los receptores de los usuarios, para comprobar su

correcto funcionamiento.

3.3.6 RESULTADOS OBTENIDOS

Una vez instalado y activado el sistema SMATV del conjunto habitacional, podemos

conocer todas las señales satelitales que el sistema puede recibir. Estas señales son las

siguientes:

Satélite Brasilsat A2 (Brasil): Rede Globo
SBT
TV Mánchete
Bandeirantes
Red de Brasil

Satélite Pas-1 (Perú): Red Global
Panamericana de Televisión
América Satélite
Frecuencia 2
RTP

De cualquiera de estos dos satélites, el sistema de cable privado puede transmitir dos
canales simultáneamente.
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Hispasat (España): TV Española
Hispavisión

DIRECTV: 46 Canales de Televisión
33 Canales de Audio (Música)

Los dos canales españoles son transmitidos, simultáneamente, por la red de cable del

conjunto habitacional, mientras que, de las señales de DirecTV, se escoge seis canales para

ser transmitidos.

Televisión Nacional: Telerama (Canal 2)
Telecentro (Canal 4)
Telecosta (Canal 6)
Ecuavisa (Canal 7)
Teleamazonas (Canal 9)
Telesistema (Canal 11)
Gamavisión (Canal 13)

Cabe mencionar, que la recepción de la señal del canal 6 (Telecosta) no es de buena

calidad, como se comprobó en la etapa de planificación del sistema SMATV.

Además, de todas las señales mencionadas anteriormente, también se comprobó la

recepción de los dos canales originados localmente por el conjunto habitacional Playa

Almendro.

Una vez comprobados y determinados todos los canales de TV que son transmitidos

desde la cabecera del sistema SMATV, es importante presentar los niveles de las señales que

se reciben en las tomas de TV de los usuarios. Se presenta los resultados para las señales del

canal 36 y del canal 2, y para los edificios 1 y 6. De esta manera, podemos comparar los

resultados obtenidos en la instalación del sistema, con los niveles determinados en el diseño

del sistema de distribución.
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D
E
P
A
R
T.

100 A
100 B
101 A
101 B
102 A
102 B
103 A
103 B
104 A
104 B

600 A
600 B
601 A
601 B
602 A
602 B
603 A
603 B
604 A
604 B
605 A
605 B
606 A
606 B
607 A
607 B
608 A
608 B
609 A
609 B

NIVEL DE LA SEÑAL DE TV
(dBmV)

SALA

VALOR DE
DISEÑO

CANAL
2

3.88
4.13
6.01
6.26
7.94
8.19
10.27
10.52
9.60
10.05

4.57
4.47
6.90
6.80
6.23
6.13
8.56
8.46
7.69
7.59
9.82
9.72
5.45
5.35
7.38
7.28
9.71
9.61
9.24
9.14

CANAL
36

5.15
5.96
5.79
6.60
6.23
7.04
6.67
7.48
5.67
6.52

7.78
7.45
9.02
8.69
7.26
6.93
8.50
8.17
6.64
6.31
7.78
7.45
7.42
7.09
7.86
7.53
8.30
7.97
7.34
7.01

VALOR REAL

CANAL
2

3.70
4.20
5.90
6.10
8.20
8.00
10.10
11.00
9.30
9.80

5.00
4.80
7.20
7.00
5.90
5.80
8.50
8.20
7.50
7.10
9.70
9.40
5.60
5.50
9.40
9.20
9.00
8.80
8.90
9.00

CANAL
36

4.80
5.50
5.10
6.30
6.10
6.80
6.20
7.50
5.90
9.90

8.10
7.80
9.00
9.10
7.20
7.50
8.80
8.00
6.50
6.20
7.60
7.30
7.80
6.90
8.10
7.20
8.00
8.20
7.60
6.80

DORMITORIO

VALOR DE
DISEÑO

CANAL
2

3.78
4.03
5.91
6.16
7.84
8.09
10.17
10.42
9.50
9.95

4.45
3.92
6.78
6.25
6.11
5.58
8.44
7.91
7.57
7.04
9.70
9.17
5.33
4.80
7.26
6.73
9.59
9.06
9.12
8.59

CANAL
36

5.05
5.86
5.69
6.50
6.13
6.94
6.57
7,38
5.57
6.42

7.37
5.93
8.61
6.87
6.85
5.11
8.09
6.35
6.23
4.49
7.37
5.63
7.01
5.27
7.45
5.71
7.89
6.15
6.93
5.19

VALOR REAL

CANAL
2

3.50
3.80
6.00
6.50
8.00
7.90
10.50
10.00
9.00
9.70

4.20
4.10
6.60
6.10
5.80
5.10
8.40
7.50
7.10
6.80
9.50
9.00
5,50
4.90
7.00
6.40
9.80
9.30
8.90
8.20

CANAL
36

4.90
5.50
5.80
6.20
5.90
7.20
6.90
7.00
5.90
6.80

7.80
5.90
8.50
7.20
7.30
5.50
8.10
6.40
6.00
4.50
7.30
6.00
6.70
5.00
7.10
5.90
7.50
6.00
7.20
4.90

Tabla 3.7 Resultados Obtenidos de la Red de Distribución de los Edificios 1 yo.
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3.3.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

El costo del proyecto SMATV, del Conjunto Habitacional Playa Almendro, ha sido

dividido en los siguientes rubros:

• Costo de los equipos del Sistema de Cabecera.

• Costo de los equipos y materiales utilizados en la red de distribución.

• Costo del diseño e instalación del Sistema SMATV.

A continuación, se detalla los equipos utilizados, la cantidad y costos incurridos en la

instalación del Sistema de Cabecera.

EQUIPO UTILIZADO

Antena Parabólica de 4.2 metros
LNB para Banda C
Alimentador para Banda C
Posicionador Lineal de Antena

Antena Parabólica de 1.2 metros
LNB para Banda Ku
Alimentador Para Banda Ka

Sistema DirecTV (Antena, LNB y Receptor)

Antena de Recepción de Señales de TV Local
Preamplificador

Receptor Satelital General rnstrument
Módulo actuador de Antena
Transcoder PAL-NTSC
Modulador de Canal UHF
Combinador
Divisor de Señal de FI de 4 vías
Divisor de Señal de FI de 2 vías

Amplificador de Distribución TA-52

CANTIDAD

1
1
1
1

1
1
1

2

1
1

4
1
2
12
1
1
2

1

PRECIO
UNITARIO

(USD)

1800.00
89.00
59.95

129.00

250.00
109.00
59.00

900.00

190.00
70.00

349.00
55,00
98.00

190.00
120.00
21.87
10,87

390.00

PRECIO
TOTAL
(USD)

1800.00
89.00
59.95

129.00

250.00
109.00
59.00

1800.00

190.00
70.00

1396.00
55.00

196.00
2280.00

120.00
21.87
21.74

390.00

TOTAL : S 9036.56 DOLARES

Tabla 3.8 Costos del Sistema de Cabecera,
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Cabe indicar^ que el sistema de antena de 4.2 m, incluyendo el LNB para Banda C3

alimentador y el actuador, fue adquirido en el Ecuador a la empresa Equatorial

Technologies, fabricante de antenas parabólicas.

El equipo utilizado para la recepción de la programación de DirecTV (antena RCA,

receptor DBS y LNB), es suministrado por la empresa Joivent, representante de DirecTV en

el Ecuador.

Mientras que, los demás equipos utilizados en la instalación de cabecera, son

importados directamente de proveedores en el exterior, especialmente de los EEUU, como

Centennial y Netmedia.

EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS

Divisor de dos Vías
Divisor de Tres Vías

Tap de 26 dB - 2 derivaciones
Tap de 23 dB - 2 derivaciones
Tap de 20 dB - 2 derivaciones
Tap de 17 dB - 2 derivaciones
Tap de 14 dB - 2 derivaciones
Tap de 1 1 dB - 2 dericaciones

Amplificador de Distribución (Edificios 5 y 6)

Ecualizador de 6 dB
Ecualizador de 12 dB
Ecualizador de 18 dB

Atenuador de 10 dB
Atenuador de 3 dB

Cable Coaxial RG-6
Cable Coaxial RG-59

Conectores para Cable RG-6
Conectores para Cable RG-59

CANTIDAD

51
10

1
12
11
13
12
10

2

4
3
1

1
1

1400 metros
500 metros

300
500

PRECIO
UNITARIO

(USD)

1.25
1.97

2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97

186.00

6.25
6,25
6.25

5.50
5.50

0.45/metro
0.36/metro

0.14
0.13

PRECIO
TOTAL
(USD)

63.75
197.00

2.97
35.64
32.67
38.61
35.64
29.70

372.00

25.00
18.75
6.25

5.50
5.50

630.00
180.00

42.00
65.00

TOTAL: $1785.98 USD

Tabla 3.9 Costos de la Red de Distribución.
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Con respecto a los equipos y accesorios de la red de distribución, que se encuentran

detallados en la tabla 3.9, son importados para garantizar la calidad y óptimo

funcionamiento del proyecto SMATV.

Los costos de los equipos, adquiridos en el exterior, reflejan valores colocados en el

país, es decir, incluyen costos de importación.

Los costos de diseño e instalación del sistema se resumen en los siguientes valores

Diseño del Sistema $2.000 USD.

Instalación del Sistema $2.500 USD.

En el rubro de instalación del sistema, se considera los honorarios de 3 técnicos y un

supervisor de implementación del proyecto, durante 20 días laborables, tiempo estimado

para su ejecución.

Finalmente, podemos resumir el Costo Total del Proyecto SMATV instalado en el

Conjunto Habitacional Playa Almendro.

Costo del Sistema

Costo del Sistema

Costo de Diseño e

de Cabecera

de Distribución

Instalación

COSTO TOTAL

USD

USD

USD

USD

9.036.56

1.785.98

4.500.00

15.322.54

A este costo debemos considerar, además, el costo de programación de los 6 canales del

Sistema DirecTV, cuyo valor es de $120 dólares mensuales.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Como primera conclusión podemos anotar que la parte más importante para culminar

con éxito una instalación de un sistema SMATV, es realizar una adecuada planificación de

todas las etapas del proyecto. Esto nos evitará numerosos problemas que se pueden presentar

durante la instalación del sistema de cable privado, lo cual representa un significativo ahorro

económico y de tiempo de duración de la instalación.

En lo que se refiere, a la instalación de las antenas de recepción de señales vía

satélite, las antenas que utilizan soportes acimut-elevación son fáciles de instalar y calibrar,

debido a que permiten apuntar con exactitud hacia el satélite correspondiente. Mientras que,

en las antenas que usan soportes polares, la tarea de calibración es más complicada y

susceptible a errores que se presentan en el rastreo del arco de los satélites, lo que trae como

consecuencia que las señales de ciertos satélites no sean captadas con la mayor potencia

posible.

Un sistema DBS (Transmisión Directa Satelital), como es el caso de DIRECTV,

permite realizar la instalación y calibración de la antena de manera muy sencilla, porque este

tipo de sistemas cuentan con programas interactivos que nos ayudan a realizar esta tarea.

Además, los tamaños pequeños de las antenas que se utilizan en los sistemas DBS y en,

general, en las transmisiones de la banda Ku también contribuyen de gran manera a que el

proceso de instalación de la estación terrena sea rápido y fácil, lo que no ocurre con las

antenas de recepción de señales que se encuentran en la banda C, cuyos diámetros,

generalmente, son mayores a los tres metros.

En el caso, de la recepción de señales provenientes del satélite Brasilsat, los canales

que se pueden sintonizar tienen polarización vertical y horizontal, por lo tanto, al recibir los
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dos canales simultáneamente, el receptor satelital que está conectado al pórtico del separador

que permite el paso de corriente, es el que elige la polaridad de la señal de TV, mientras que,

el'segundo receptor necesariamente sintonizará un canal que tenga la misma polaridad del

canal sintonizado por el receptor maestro, lo cual es una limitación en el momento de

realizar la programación de los canales a transmitirse por la red de cable. Esto no ocurre en

la recepción de las señales del satélite Pas-1, porque todos los canales que se pueden

sintonizar se encuentran polarizados verticalmente.

Los niveles de las señales obtenidas a la salida del amplificador de lanzamiento, son

del mismo valor que los determinados en el diseño del sistema, sin embargo, al revisar los

valores de los niveles de las señales en las tomas de TV de los usuarios, encontramos

algunas diferencias, con respecto a, los valores encontrados en el diseño de la red de

distribución. Estas diferencias se deben, principalmente a que los elementos que intervienen

en la red de distribución como cables, derivadores y separadores, tienen un rango de

tolerancia en sus niveles de pérdidas por inserción y atenuación de la señal de TV. Además,

otro factor no considerado en el diseño de la red de distribución son las pérdidas que

producen en el nivel de la señal los conectores utilizados, para las respectivas conexiones

del cable coaxial.

En la instalación de la red de distribución de señales de TV, es muy importante tener

en cuenta las diferencias que existen entre las pérdidas de las señales de diferentes

frecuencias, debido principalmente al cable coaxial utilizado y a los componentes pasivos de

la red. Si no se corrigen estas diferencias, se pueden producir distorsiones e interferencias

entre canales, debido a, que los canales de baja frecuencia llegarán con mayor potencia que

los canales de mayor frecuencia. Por lo tanto, es necesario realizar la ecualización

correspondiente en puntos precisos de la red de distribución, para que de esta manera las

señales de TV lleguen al usuario con un mismo nivel de potencia.

Como se puede observar en el diseño de la red de distribución, las señales moduladas

en la banda de UHF sufren mayores pérdidas de potencia, que las señales transmitidas en la

banda VHP, lo cual puede parecer un serio inconveniente. Sin embargo, con un adecuado

diseño y tratamiento de la señal se puede solventar esta dificultad, además, como se dispone

de una gran cantidad de canales, se puede modular las señales de TV en canales que no sean
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adyacentes, constituyendo esto la razón principal para escoger esta banda de frecuencia, para

modular las señales de TV satelital. Con este procedimiento se obtiene un ahorro

económico significativo, porque se evita la utilización de equipos como procesadores de

canales y filtros pasabanda que sería necesarios si utilizamos canales adyacentes, para llevar

las señales de TV a los usuarios.

Observando los resultados obtenidos, con respecto, a los niveles de las señales en las

tomas de TV de los usuarios, podemos concluir que se ha cumplido el objetivo principal del

proyecto del sistema de cable, el mismo que consiste en obtener en los receptores de TV de

los usuarios señales que se encuentren entre los 3 y 10 dBmV, con lo cual se obtiene señales

de audio y video de excelente calidad y sin interferencias.

4.2 RECOMENDACIONES

Es una buena práctica medir el rendimiento de los componentes electrónicos, antes

de instalarlos, debido a, que esto permite eliminar el problema de realizar un extenso

procedimiento de localización de averías en el sistema, si un componente defectuoso ha sido

instalado inadvertidamente. Además, permite determinar el rendimiento de amplificadores y

de otros componentes del sistema, los cuales pueden ser probados y catalogados, de tal

forma, que una revisión periódica pueda revelar desviación de su normal comportamiento,

antes de que cualquier daño ocurra.

También se recomienda medir los niveles de zumbido producido por la fuente de

energía de 60 Hz, ya que la interferencia producida en la señal de video puede llegar a ser

muy molestosa, por lo tanto, las características de la fuente de energía deben ser medidas

antes de la instalación y, los resultados deben ser comparados con las especificaciones

correspondientes de los equipos utilizados en el sistema de cabecera, para de esta manera

prevenir algún problema potencial.

Aunque, los niveles de las señales de TV terrestre que se obtienen en el lugar de

instalación, sean provenientes de la misma dirección y tengan niveles aproximadamente

iguales, se recomienda procesar individualmente cada canal, con la utilización de un

separador y de amplificadores, con lo cual se puede calibrar y balancear en forma
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Independiente cada señal de TV nacional. Esto es muy importante, dado que las estaciones o

repetidoras de televisión, a menudo transmiten la portadora de audio con niveles que no se

encuentran por lo menos 15 dB, por debajo de la potencia de la portadora de video, lo cual

puede ocasionar interferencia entre canales. Este inconveniente se puede corregir con un

adecuado procesamiento de la señal de cada canal en forma independiente. Además, otra

razón para utilizar un procesamiento de la señal en forma individual es que en ciertas

condiciones atmosféricas., los niveles de potencia de las señales de TV local pueden sufrir

muchas variaciones en sus niveles de potencia, dando como resultado la aparición de

interferencias entre canales.

Las antenas que se utilizan para la recepción de señales de TV terrestre, se

recomienda que sean diseñadas para recibir únicamente señales que se encuentren dentro de

la banda de frecuencia que nos interesa, porque de no ser así, puede ocasionarse ingresos de

interferencias que disminuyen la calidad de las señales de TV.

En aquellas ocasiones en que la recepción de las señales de TV terrestre, provengan

de diferentes direcciones, se recomienda utilizar una antena yagi para cada canal, porque de

esta manera se puede procesar eficientemente la señal de cada canal en forma individual. Así

mismo, cuando el nivel de un determinado canal es demasiado bajo, se debe utilizar un

arreglo de antenas que permita captar la señal de mejor manera.

En una estación terrena, en lo posible, se recomienda utilizar antenas fijas para

recepción de las señales de cada satélite, debido a, que éstas son más fáciles de instalar,

calibrar y realizar mantenimiento, que una antena que tenga que rastrear un determinado

arco de satélites, ya que con el movimiento y las cargas del viento, esta antena se puede

descalibrar más fácilmente que una antena que permanece fija.

En la instalación de las antenas de recepción de señales satelitales y de TV terrestre,

es muy importante que todos los pernos y demás elementos utilizados para el ensamblaje de

las mismas, sean protegidos contra la oxidación, cubriéndoles con pintura galvanizada y

silicona. Esto se recomienda, porque a medida que transcurre el tiempo, los pernos y

estructuras metálicas pueden sufrir corrosión, especialmente en lugares costaneros, dando

como resultado que las antenas puedan debilitarse y deformarse por la fuerza del viento.
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Los materiales utilizados para la instalación de un sistema SMATV, deben ser de

buena calidad y sus especificaciones técnicas deben ser lo más precisas posible, ya que de

estos datos suministrados por los fabricantes depende el éxito de una instalación., puesto que,

con estos valores se realiza todo el diseño del sistema. Si no se sigue esta recomendación,

los valores de los niveles de las señales en las tomas de TV de los usuarios, pueden resultar

muy diferentes a los determinados en la etapa de diseño.

Una vez que se ha cumplido la instalación de un sistema de cable privado, se

recomienda realizar un plan de mantenimiento preventivo de las estructuras de las antenas y

de las conexiones del cable coaxial; especialmente, de las que están expuestas a la

intemperie, puesto que, un cable o conector que permita el paso de la humedad puede

introducir ruido indeseable o atenuar las señales considerablemente. Tanto los cables de

enterrado directo que son instalados incorrectamente, como los conectores con fugas, se

corroen muy pronto. Al instalar cables y conectores, es importante sellar y proteger lo mejor

posible cualquier lugar por el que pueda entrar agua, para lo cual se debe utilizar un sellador

para cable coaxial a fin de impedir la entrada de agua en todo lugar expuesto al exterior,

4.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

En este trabajo se ha dado mayor énfasis al estudio y diseño de la red de distribución

de un sistema de SMATVP ya que al respecto no existe la suficiente información para el

desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras que, para el caso de la recepción y

procesamiento de señales de TV satelital, existen trabajos ya realizados en los cuales se

analiza con detenimiento esta temática.

En lo que se refiere a la aplicación práctica de este trabajo, se puede decir que la

primera limitación que existe es en la etapa de recepción de las señales de TV, provenientes

de los satélites Pas-1 y Brasilsat A2-, debido a, que el tiempo de vida útil de estos dos

satélites está por terminar. Por lo tanto, la mejor alternativa para futuros proyectos de estos

sistemas es considerar la recepción de* señales de TV, especialmente, del sistema DirecTV y

la de señales que se encuentran en la banda Ku, como es el caso del satélite Hispasat.
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Respecto a, la red de distribución la principal limitación es que su estudio y diseño se

ha centrado para el caso de edificios y condominios y no para sistemas de TV por cable,

destinados para ser instalados en ciudades, puesto que, este tipo de sistemas tiene un

tratamiento diferente en lo que se refiere a la red de distribución.

En lo que respecta a los alcances del tema, tenemos que el desarrollo de los sistemas

satelitales de recepción directa (DBS), han permitido que los sistemas SMATV dispongan

de una fuente de programación de canales de TV de alta calidad, que pueden añadirse al

sistema de cable privado, haciendo que estos sistemas puedan ofrecer una gran cantidad de

alternativas de entretenimiento y servicios a los usuarios.

Además, en la actualidad está disponible mayor cantidad de satélites destinados a la

transmisión de las señales de TV, algunos de los cuales, transmiten señales no codificadas y

de excelente calidad, como las señales de la televisión española que son transmitidas por el

satélite Hispasat. Al integrar señales de TV satelitales no codificadas a un sistema SMATV,

permite abaratar significativamente los costos de programación. Dentro de este grupo se

encuentran las señales comprimidas, que están siendo transmitidas por ciertos satélites, por

lo tanto, se envía mayor número de canales de TV sin incrementar necesariamente el ancho

de banda.

Otra razón importante para el desarrollo de los sistemas de cable privado, es la

disminución de los costos de los equipos que se utilizan para la instalación., como son

antenas, receptores satelitales y demás equipos, haciendo que estos sistemas sean cada vez

más accesibles a la comunidad.

Un sistema SMATV puede ser instalado de manera más fácil y rápida que un sistema

CATV, puesto que, los sistemas SMATV tienen menor costo de programación, menor costo

de instalación, los requisitos y reglamentaciones necesarios para operar el sistema son

menores a los que necesita un sistema CATV.

Los sistemas de distribución de señales de TV, por medio de cable coaxial, tienen

una aplicación práctica en diversos lugares como: hoteles, hospitales, centros educativos,

condominios, edificios residenciales, etc. Además, en lugares donde no existen
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transmisiones de señales de TV terrestre o la recepción de estas señales es muy deficiente, la

mejor opción es instalar un sistema de antenas colectivas y una red de distribución.

A los sistemas de cable privado se les puede añadir varios servicios adicionales,

como son: sistemas de seguridad, transmisión de películas a través de un VHS, enviar

información y noticias de interés para los usuarios del sistema.

En el caso de hospitales, se puede adecuar el sistema para recibir información acerca

de adelantos médicos e incluso presenciar imágenes de operaciones quirúrgicas, además,

existe la posibilidad de realizar diagnósticos médicos vía satélite.

En los centros educativos también se puede aplicar las ventajas de la recepción de

señales vía satélite, debido a, que existen cursos educativos virtuales generados en otros

países y que se pueden recibir en el Ecuador, como es el caso de los cursos que ofrece el

Centro de Educación Continua de la E.P.N.

Los campos de acción de los sistemas SMATV son muy amplios y variados, por lo

tanto, la información presentada en este trabajo puede servir de base para el desarrollo de

futuros proyectos, como es el caso de los sistemas SMATV que ofrecen servicios de dos

vías? con lo cual se expande la capacidad de servicios que puede prestar un sistema de cable

privado., como por ejemplo, la posibilidad de realizar compras por televisión, servicio de

Internet, programación pay per view y otras aplicaciones que se encuentran en desarrollo.
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ANEXO 1

LOCALKACIÓN DE LAS FRECUENCIAS UTILIZADAS EN SISTEMAS DE
TELEVISIÓN POR CABLE



No. Canal/Letra
Ancho de Banda

(MBfe)

Frecuencias de Portadoras
(MHz)

Video Color Audio
SUB-BANDA

74/T-7
75/T-8
76/T-9
77/T-10
78/T-ll
79/T-12
80/T-13

5.75-11.75
11.75-17.75
17.75-23.75
23.75-29.75
29.75-35.75
35.75-41.75
41.75-47.75

7.00
13.00
19.00
25.00
31.00
37.00
43.00

10.58
16.58
22.58
28.58
34.58
40.58
46.58

11.50
17.50
23.50
29.50
35.50
41.50
47.50

BANDA VHF- baja
2/2
3/3
4/4
5/5
6/6

54-60
60-66
66-72
76-82
82-88

55.25
61.25
67.25
77.25
83.25

58.83
64.83
70.83
80.83
86.83

59.75
65.75
71.75
81.75
87.75

BANDA FM

FM-1
FM-2
FM-3

88-94
94-100
100- 106

89.25
95.25
101.25

92.83
98.83
104.83

93.75
99.75
105.75

BANDA VHF-media
69/A-5
70/A-4
71/A-3
72/A-2
73/A-l
14/A
15/B
16/C
17/D
18/E
19/F
20/G
21/H
22/1

90-96
96-102
102-108
108-114
114-120
120-126
126-132
132-138
138-144
144-150
150-156
156-162
162-168
168-174

91.25
97.25
103.25
109.25
115.25
121.25
127.25
133.25
139.25
145.25
151.25
157.25
163.25
169.25

94.83
100.83
106.83
112.83
118.83
124.83
130.83
136.83
142.83
148.83
154.83
160.83
166.83
172.83

95.75
101.75
107.75
113.75
119.75
125.75
131.75
137.75
143.75
149.75
155.75
161.75
167.75
173.75



No. Canal/Letra
Ancho de Banda

(MHz)

Frecuencias de Portadoras
(MBte)

Video Color Audio

BANDAVHF-alta

7/7
8/8
9/9

10/10
11/11
12/12
13/13

174-180
180-186
186-192
192-198
198-204
204-210
210-216

175.25
181.25
187.25
193.25
199.25
205.25
211.25

178.83
184.83
190.83
196.83
202.83
208.83
214.83

179.75
185.75
191.75
197.75
203.75
209.75
215.75

BANDA VHF-super

23/J
24/K
25/L
26/M
27/N
28/O
29/P
30/Q
31/R.
32/S
33/T
34/U
35/V
36/W

216-222
222-228
228-234
234-240
240-246
246-252
252-258
258-264
264-270
270-276
276-282
282-288
288-294
294-300

217.25
223.25
229.25
235.25
241.25
247.25
253.25
259.25
265.25
271.25
277.25
283.25
289.25
295.25

220.83
226.83
232.83
238.83
244.83
250.83
256.83
262.83
268.83
274.83
280.83
286.83
292.83
298.83

221.75
227.75
233.75
239.75
245.75
251.75
257.75
263.75
269.75
275.75
281.75
287.75
293.75
299.75



No. Canal/Letra Ancho de Banda
(MHz)

Frecuencias de Portadoras
(MHz)

Video Color Audio
HIPEKBANDA

37/AA
- 38¿BB

39/CC
40/DD
41/EE
42/FF
43/GG
44/HH
45/n
46/JJ

47/KK
48/LL

49/MM
50/NN
51/OO
52/PP
53/QQ
54ÍKR.
55/SS
56/TT
57/UU
5S/W
59AVW
60/XX
61/YY
62/ZZ

63/AAA
64/BBB
65/CCC
66/DDD
67/EEE
68/FFF

300-306
306-312
312-318
318-324
324-330
330-336
336-342
342-348
348-354
354-360
360-366
366-372
372-378
378-384
384-390
390-396
396-402
402-408
408-414
414-420
420-426
426-432
432-438
438-444
444-450
450-456
459-462
462-468
468-474
474-480
480-486
486-492

301.25
307.25
313.25
319.25
325.25
333.25
337.25
343.25
349.25
355.25
361.25
367.25
373.25
379.25
385.25
391.25
397.25
403.25
409.25
415.25
421.25
427.25
433.25
439.25
445.25
451.25
457.25
463.25
469.25
475.25
481.25
487.25

304.83
310.83
316.83
322.83
328.83
334.83
340.83
346.83
352.83
358.83
364.83
370.83
376.83
382.83
388.83
384.83
400.83
406.83
412.83
418.83
424.83
430.83
436.83
442.83
448.83
454.83
460.83
466.83
472.83
478.83
484.83
490.83

305.75
311.75
317.75
323.75
329.75
335.75
341.75
347.75
353.75
359.75
365.75
371.75
377.75
383.75
389.75
395.75
401.75
407.75
413.75
419.75
425.75
431.75
437.75
443.75
449.75
455.75
461.75
467.75
473.75
479.75
485.75
491.75



No. Canal/Letra
Ancho de Banda

(MBz)

Frecuencias de Portadoras
(MHz)

Video Color Audio
UHF

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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

470-476
476-482
482-488
488-494
494-500
500-506
506-515
512-518
518-524
524-530
530-536
536-542
542-548
548-554
554-560
560-566
566-572
572-578
578-584
584-590
590-596
596-602
602-608
608-614
614-620
620-626
626-632
632-638
638-644
644-650
650-656
656-662
662-668
668-674
674-680
680-686
686-692
692-698
698-704

471.25
477.25
483.25
489.25
495.25
501.25
507.25
513.25
519.25
525.25
531.25
537.25
543.25
549.25
555.25
561.25
567.25
573.25
579,25
585.25
591.25
597.25
603.25
609.25
615.25
621.25
627.25
633.25
639.25
645.25
651.25
657.25
663.25
669.25
675.25
681.25
687.25
693.25
699.25

474.83
480.83
486.83
492.83
498.83
504.83
510.83
516.83
522.83
528.83
534.83
540.83
546.83
552.83
558.83
564.83
570.83
576.83
582.83
588.83
594.83
600.83
606.83
612.83
618.83
624.83
630.83
636.83
642.83
648.83
654.83
660.83
666.83
672.83
678.83
684.83
690.83
696.83
702.83

475.75
481.75
487.75
493.75
499.75
505.75
511.75
517.75
523.75
529.75
535.75
541.75
547.75
553.75
559.75
565.75
571.75
577.75
583.75
589.75
595.75
601.75
607.75
613.75
619.75
625.75
631.75
637.75
643.75
649.75
655.75
661.75
667.75
673.75
679.75
685.75
691.75
697.75
703.75
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No. Canal/Letra
Ancho de Banda

(MHz)

Frecuencias de Portadoras
(MHz)

Video Color Audio
BAJSTDA ÜHF (Continuación)

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 .
72
73
74
75
76
77
78,
79
80
81
82
83

704-710
710-716
716-722
722-728
728-734
734-740
740-746
746-752
752-758
758-764
764-770
770-776
776-782
782-788
788-794
794-800
800-806
806-812
812-818

„ 818-824
824-830
830-836
836-842
842-848
848-854
854-860
860-866
866-872
872-878
878-884
884-890

705.25
711.25
717.25
723.25
729.25
735.25
741.25
747.25
753.25
759.25
765.25
771.25
777.25
783.25
789.25
795.25
801.25
807.25
813.25
819.25
825.25
831.25
837.25
843.25
849.25
855.25
861.25
867.25
873.25
879.25
885.25

708.83
714.83
720.83
726.83
732.83
738.83
744.83
750.83
756.83
762.83
768.83
774.83
780.83
786.83
792.83
798.83
804.83
810.83
816.83
822.83
828.83
834.83
840.83
846.83
852.83
858.83
864.83
870.83
876.83
882.83
888.83

709.75
715.75
721.75
727.75
733.75
739.75
745.75
751.75
757.75
763.75
769.75
775.75
781.75
787.75
793.75
799.75
805.75
811.75
817.75
823.75
829.75
835.75
841.75
847.75
853.75
859.75
865.75
871.75
877.75
883.75
889.75



ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL
PROYECTO DE TELEVISIÓN POR CABLE



BTY Broadband VHF & UHF Antennas
BTY Señes

.-' , ' , ,; BBOADBAND VHF ANTENNA

^^^ \̂>>x' -- . The BTY Broadband Antenna Series includes professional quaíity, broadband antennas designed for a van'ety
x^^ \^^^ ̂  --- ofVHFandUHFapplicaíions. The BTY-LP-BB covers VHFchannels2-6and7-13using 12antennae!e-

^^xĵ ^>^*f <^^ ̂ *^^^^ _-""""'" ments. The BTY Broadband Antennas feature high gain, fíat response, narrow beamwidth, and low side lobes.

^^^ "̂ ^^^^ -̂̂ "̂̂ ^ ^ese antefinas are designed with a shoríened dual boom allowing the antenna to be shipped vía UPS to
--" í^*"^**^! reduce freight and handling costs. Square boom construction and end-sealed aluminum elements provide

1 4874 added strength, excelient wind resistance and exceptional weathering propertíes. The heavy duty mouníing

4875

•w^*f*t^r"
ORDERING INFORMATION:

BTY-LP-BB
Stock No. 4874

FEATURES:

• High Gain, Low Sidelobes

• Foam Fílled Elements
Dampen Vibraíion

• Cantilever Mount Available

• Joins With BTY-UHF-BB For
Complete VHF/UHF Antenna

BTY-UHF-BB
Stock No. 4875

FEATURES:

• High Gain, Low Sidelobes

• Joins With BTY-LP-BB For
Complete VHF/UHF Antenna

I Toll Free For Ordering! •
800-523*6049 I

FAX 800-336*6295 I

- 1

oracKet is posinonea at me antenna s center oí gravity íor oaianceo mounnng to me mast. i nis antenna can

antenna to either the horizontal or vertical tower members. The BTY Series Antennas can accommodate a
|íi| máximum mast size of 2.5" O.D. (outside diameter). These antennas feature a 75 0 type "P connector to

provide feed on coaxial cable down leads. The BTY-LP-BB has been fabricated to allow mounting the
¡gü BTY-UHF-BB on the front of the antenna. Joining these íwo antennas will créate one complete VHF/UHF

broadband antenna.

BTY-UHF-BB
BROADBAND UHF ANTENNA

The BTY Broadband Aníenna Series includes professional qualiíy, broadband antennas designed for a
van'ety oí VHFand UHF applications. The BTY-UHF-BB covers UHF channels 14-83 using 11 antenna elements. The BTY
Broadband Antennas feature high gain, fíat response, narrow beamwidth, and low side lobes.

The heavy duíy mounting bracket is positioned at the rear oí the aníenna íor mounting directly to vertical tower members. This
feature maximizes the signal reception qualities of the antenna by keeping the elements dear of support struciures. The BTY
Series Antennas can accommodaíe a máximum mast size of 2.5" O.D. (ouíside diameter). These antennas feature a 75 O type
"P connector to provide feed on coaxial cable ¿Wi ieads. The BTY-UHF-BB has been fabricaíed to allow mountíng on the
front of the BTY-LP-BB antenna. Joining íhese two antennas will créate one complete VHF /UHF broadband antenna.

SPECIFICA T10NS B TY-LP-BB BTY-UHF-BB
ELECTRICAL #4874 #4875 , Units

Gain Over Isotropíc: 8.2 10.2 , 1 dB¡
Bandwidth: 54-88 and 174-216 ' 470-890 ' MHz
Flatness Over Channel: 1.0 2.0 dB
Horizontal Beamwidth @-3 dB: 70 62 ,
VSWR: 1.67:1 ' 1.67:1
Front to Back Ratio: 18.0 18.0 dB
BeturnLoss: 12.0 12.0 dB
Impedance: ' 7 5 7 5 Q

MECHANICAL

Boom: 6063-T6 alum. tube, 6063-T6 alum. tube,
1 .25" square, 0.062" wall 0.75" sqtta/e, 0.062" wall

Boom Length: 96.4 24.0 in.
Number of Elements: 12 11 -
Elements: 6063-T52 alum. tube, 6063-T6 alum, tube, J

0.5" round, 0.049" wall 0.375" round, 0.049a wall
Max. Element Wídth: 114.13 13.00 • in.
Element 11 gauge 11 gauge 1 alum.
Mountíng Clamp: (0.090") 2.0" x 0.94" (0.090")
Element 8 gauge alum 8 gauge alum.
Locknut Píate: , . (0.125") (0,125")
Mast Mounting Bracket: ' polyethylene, 0.50" thickness ' - staintess steel
Turning Radius: 75.0" * , 22.5"
Máximum Cross Sectional Área: 2.0 0.341 sq. feet
Operational/Survival Wind Velocity: 125 • 125 mph
Wind Resistance @ 1 00 mph (Ibs.): 80.0 13.6 (no ice)
Output Connector: Type "F1, témale, weather sealed Type "F1, témale, weather sealed
Máximum Mast Diameter (O.D.): 2.5 2.5 in.
Shipping Weight: 17.75 (8.07) 5.38 (2.45) Ibs (kg)
Shipping Size (LxHxW): 875x40x55(222 x10x14) 2775x5x15(70x13x38) ¡n (cm)

Ordejíng Notes: (1) Specify desired frequency, (2) Specify desired channe)(s). (3) Specify desired óptica (4) Specrfy desired ¡solation valué or tap valué.



I Specifications

INPUT FREQUENCY
Input Frequency 950 to 1450 MHz
Inputlmpedance 75 Ohm
Input Level -65 dBm to -25 dBm
Noise Figure 12 dB máximum
No. of Channels 24 channels in

C-band
32 channels in
Ku-band

C/Ku Input 40dB
Isolation

SecondIF 479.5 MHz
Frequency

Bandwidth 27 MHz

ThreshoLd (static) 7.0 dB C/N máximum

Local OscitLator Less than -50 dBm
Leakage máximum

Demodulator ILO demodulator

VIDEO
De-emphasis 525 Une CCIR

Rec. 405-1

Frequency 10 Hzto4.2MHz
Response ±1 dB

Differential Gain 3% typical
Differential Phase 3° typical

Output 75 Q
Impedance

Clamping Better than 40 dB
S/N 50 dB min

VHF OUTPUT
Impedance
Channel
Level

AUDIO
Subcarrier
Bandwidth

Modes

Frequency
Response

De-emphasis
Harmonic
Disto rtion

S/N

Volume

^ *• w > •

75 O
CH 3 or4
6.5 dBmV±3 dB
from modulator

5.0 to 8.5 MHz
330 K H z a t S d B

Digital Stereo
Discrete, Matrix,
Mono

±1 dB,30 Hzto
15KHzinnon-VC
mode
±1 dB, 30 Hz
15 KHzVCand
non-VC mode

75 micro sec.
0.2% máximum in
VC mode
1.0% máximum in
non-VC mode

80 dB minimum in
VC mode, 50 dB
minimum in non-VC
modeat9dBC/N

2dB per step
Oto40dB

BASEBANDOUTPUT
Frequency

Output
Impedance

5.0 Hzto 8. 5 MHz

75 O

PHYSICAL/

ENVIRONMENTAL
Temperature

Humidity

Dimensions

Weight

Power Input

UL

CSA

0°to40° Cambient

95% relative

17" Wx 4-1/16" Hx
13-7/8" D

21 Ib., 6 oz.

115V ± 10% AC

60Hz Nominal
300W Máximum

Usted

Certified

REMOTE CONTROL
Transmitter

Batteries

Receiver

Optional

Infrared

2xAAA

IR-dedicated
range-22ft,_at
±22.5° C ' '

UHF remote
433. 92 MHz
Range200ft

weighted at
16 dB C/N (10.7 MHz

peak dev.)

Output Level 1 Vp-p into 75 O

Output level Ivp-p into75 Q

Features, functíons and specifications are
subject to change without notice.



Cpnsumer Agüe Modulators
HAVM Series

ORDERING INFORMATION:

HAVM-1H
(Hyperband, 1 Channel)

Stock No. 5988H

HAVM-1U
(UHF, 1 Channel)

Stock No. 5988U

HAVM-2H
(Hyperband, 2 Channels)

Stock No. 5989H

HAVM-2U
(UHF, 2 Channels)

Stock No. 5989U

FEATURES:

• Consumar Agüe Doubie Side
Band Modulaiors

• FourModels: 1 or2 Channels
{300-550 MHz or 470-806 MHz)

• +30 dBmV Output (Combined)

• Agüe Channel Selection Via
Front Panel Controls and LED Display

, • Rear Panel Switch Select CATV or
UHF Channel Map

• Non-Volatile Memory Retains Channel
Information During Power Outages

• Cable Converter Style Case with
Rugged Plástic Front Panel

¡ Afores
| (a) 80±1Q% depth oí modulation

\) íor 25 kHz peak devíatíqn
j (c) 50 Hz ío 15 kHz, 25 kHz deviation
f{d}Oío450°C

HAVM Series

The HAVM Series includes consumer quality, double side band agüe modulators, designed for use
in multi-room video distribution systems to provide.additional video sources, such as securiíy cam-
eras, láser disks, etc. Four models are available, indüding 1 or 2 channels and 300 to 550 MHz
or 470 to 606 MHz frequency coverage. The HAVM Series has a rear panel switch íor selecting
either CATV (Hyperband) or UHF (Broadcast) channels, depending on the.desired applicaíion.
These economically pticed modulators provide-very good picture.quality for non-adjacent channei
use. Agile channel selection makes setup fasí and easy..-.Non-volatile memory ensures last chan-
nel recall even after a power outage. The HAVM Series producís are housed in a standard cable
converter.style case with.a rugged plástic íront panel. LED display(s) and channel up/down but-
tons permit easy selection of the desired channel(s).

SPECIFICATIONS

RF

HAVM

SERIES Units

Frequency Range
HAVM-1H & HAVM-2H - CATV: 300-550 MHz
HAVM-1H & HAVM-2H -'.UHF: 470-550 MHz
HAVM-1 U & HAVM-2U - CATV: 550-800 MHz

HAVM-1 U & HAVM-2U - UHF: 470-806 MHz
Output Level: 4-30 dBmV
Visual Carrier Frequency Tolerance: ±25 kHz
Aural Carrier Frequency

Offset from Visual Carrier: +4.5 • MHz
Spurious Outputs-Mínimum: -50 dBc
Channel Memory: Non-Volatile
Output Impedance: 75 O
Output Return Loss: 12 dB

VIDEO

Input Level: 1.0 (a) Vp-p
Frequency Response

fv-0.5 MHz to fv+4.2 MHz: ±2 dB
P-P Video to RMS Hum Ratio: 60 dB
Video Signal-to-Noise Ratio, Weighted:55 dB
Input Impedance (fi): 75

AUDIO

Input Level:

Frequency Range:

Frequency Response:

Input Impedance:

1.0 (b) Vp-p

50Hztol5kHz

±2.0 (c) dB

600, unbalanced O

SUB-CARRIER AUDIO HAVM Units

Frequency (MHz):
Stability (kHz):

GENERAL

4.5
±10 (d)

MHz
kHz

Power Requirements
Voltage;
Frequency:
Power:

Temperature Range:

MECHANICAL

117, ±10%
60

6/10

O to 4-50

VAC
Hz
W

DC

Dimensions (LxWxD):

Weight:

CONNECTORS (Rear Panel)

8.00x2.00x5.75 in
203x51x146-, mm

2.25lbs.(1.02kg)

Video Input(s):
Audio Input(s):
RF Output:

CONTROLS (Front Panel)

RCA Phono, íemale
RCA Phono, íemale

"F1 type, female

Power ON/OFF:
Channel UP/DOWN:

CONTROLS (Rear Panel}

Push Button
Push Burlón

Hyper/UHF Select:

INDICATORS {Front Panel)

Slide Switch

Power ON:
Channel(s)

HAVM-1 H& HAVM-1 U: 1-
HAVM-2H & HAVM-2U: 2-

LED

•3 Digit, 7 Segment LED
•3 Digit, 7 Segment LED

Ordering Notes: (1) Specify rieslred frequency. (2) Specífy desired channel(s). (3) Specify desired option. (4) Specify deslred Isolatlan valué or tap valué.



Aparíment Complex Amplifiers
ACÁ Series

Í ORDERING
INFORMATION:

AMPLIFIERS
STANDARD

ACA-30-450
Stock No. 5440

ACA-30-550
Stock No. 5450

AMPLIFIERS
PASSIVE
RETURN

ACA-30-45R
Stock No. 5740

ACA-30-55R
Stock No. 5750

ACA-30-75R
Stock No. 5770

ACA-30-86R
Stock No. 5780

AMPLIFIER

ACA-35-1000
Stock No. 5470

FEATURES:

ACA-30 SERIES
• Severa! Models Available - One-Way

Operation or Passive Return - 450,
550,750, and 860 MHz

• Single or Dual Push-Pull Hybrid
Module for High Output with Low
Distortion

• Low 47 MHz Band Edge (45 MHz For
Forward/Reverse Path Models)

• Built-in Variable Gaín and Slope Controls

• Exceptional Temperature Stabíllty

• Une Transient Protection

• External UL* usted Power Transformar

• Aluminum Chassis Provides Excellent
Heat Dissipation

The ACÁ Series includes professional qualiíy, broad-
band, indoor hybrid distribution amplífiers, designed
for RF dlsíribution systems, such as apartrnent com-
plexes, hospitals, schools, prisons, and hotels.
These amplífiers are ideal for those RF distribution
sysíems whose ¡nput source is a "cable drop", the
output of a MATV/SMATV headend, or the output of a
small CATV headend. Several models are available,
includlng units with one-way and passive reiurn oper-
aiíon and frequency coverage from 47 to 450,550,
750, and 860 MHz. . •.••;
The ACÁ Series amplífiers have fíat 30 dB of opera-
tionaí gain, which is variable using a built-in gain con-
tra!. Variable slope control is aíso provided, with an
available range of 9 dB. These amplifiers use a
push-pull technology, capable-of delivering high
output levéis with low distortion, even ¡n sysíems
with 110 channels of programming.

The ACÁ Series producís are housed in a compact, aluminum chassis ihat provides excellent heat dissipation. This
allows the ACÁ Series to be operated at high ambient temperatures with no degradaron of performance or rellabllity.
The ACÁ Series is provided with an external UL® usted power transformer íor use with 117 VAC power. The unit can
also be powered directly with 24 VAC. The superior design of ihe ACÁ Series guarantees long service.at an afford-
able price. These high performance hybrid amplifiers are the obvious selecíion when cost and performance parame-
iers are extremely tight.

SPECIFICATIONS
RF

ACÁ 30-450
#5440

ACÁ 30-550
#5450

ACÁ 30-45R
#5740

ACÁ 30-55R
#5750 Uníts

MHz

dBmV

Frequency Range: 47-450 47-550 5-30 5-30
45450 45-550

Channel Loading: 60 77 60 77
Flatness: ±0.75 ±0,75 ±1.00 ±1.00
Gain: 32 32 32 32
Noise Figure (a): 7.5 8.0 8.0 8.5
Output Level: 446 444 446 444
Output Test Porí Level: NA NA NA NA
Gain Control Range: 8 B 15 15
Slope Control Range: 9 9 10 , 10
Composite Triple Beat - CTB (b): -60 -58 -60 -58 -
Cross Modulation-XMOD(b): -61 -61 -61 -61
Second Order (b): -60 -58 -60 -58
Hum Modulation: -65 -65 -65 -65d8
Number Oí Hybrids: 1 1 1 1 ,
Hybrid Technology: Push-Pull Push-Pull ' Push-Pull Push-Pull
Impedance-AIIPorts: 75 75 75 ,75
Return Loss

Input: 14 12 ' 14 12
Output: 14 12 14 12dB

GENERAL
Power Requirements

Voltage (c):

Frequency:
Power:

Temperature Range: " -
MECHAffíCAL

117, ±10%
24
60
13

-20 to 460

117, ±10%
24 '-
60. '
13

-20(0460

117, ±10%
24
60
13

-20 to 460

117, ±10%
24
60
13

-20 to 460

VAG

Hz
W
°c

Dimensions (LxWxD):

Weight:
CONTROLS (Top Panel)

7.50 X 5.63 X 2.00
191x143x51
3.1lb(1.36kg)

7.50 X'5.63 X 2.00
191 X 143X51

3.1 tbs (1.36 kg)

7.50 x 5.63 x 2.00
191x143x51

3.1 lbs(1.36kg)

7.50X5.63X2.00
191x143x51
3.1lbs(1.36kg)

in
mm

Gain:
Slope:
INDICATORS

Control
Control

Control
Contra!"

Control
Control

Control
Control

Power ON:
CONNECTORS (Top Pane!)

NA NA NA NA

Power: Pitj Tail/Power Cord 'Píg Taíl/Power Cord Type "F", female Type "F1, femafe
RF Input: Type "F1, female Type "F1, female
RF Output: . Type "F", female Type "P, female

Ordering Notes: (1) Specify desired írequency. (2) Specify desired channel(s). (3) Specify desired option. (4) Specify desired Isolation valué or tap valué.



Apartment Complex Amplifiers
ACÁ Series

ACA-35-1000

The ACA-35-1000 Is a quality, broadband, indoor distribution ampliíier, designed for RF distribution systems, such as

apartmení complexes, hospítals, schools, prisons, and botéis. This amplifier is ideal for those RF distribuíion systems
whose ¡nput source is a "cable drop", the outpuí oí a MATV/SMATV headend, or the output of a small CATV headend.

The ACA-35-1000 ampliíier has fíat 35 dB of operational gain, which is variable using a built-in gain control. These
amplifiers use a push-pull discreta amplifier stage, capable of delívering hígh output levéis with low disíortion, even in

sysíems with 110 channels of programming.

The ACA-35-1000 ís housed in a compact, alumínum chassis thaí provides excellent heat dissipaíion. Thís allows

the ACA-35-1000 to be operated at high ambient temperatures with no degradaíion of performance or reliability. The

ACÁ Series is provided with an externa! power íransformer íor use wüh 117 VAC power.

APARTMENT COMPt-EX AMPLtFlER
MOOELí ACA.35-1DOO / '
STOCK NO. 5470

RF

Frequency Range:

Channe! Loading:
Flatness:
Gain:
Noise Figure (a):
Output Level :
Output Test Port Level:
Gain Control Range:
Slope Control Range:
Composite Triple Beat - CTB (b):
Cross Modulation -XMOD (b):
Second Order(b):
Hum Modulation:
Number Of Hybrids:
Hybrid Technology:
Impedance - All Ports:
Return Loss

Input:
Output:

GEHERAL

Power Requirements
Voltage (c):

Frequency:
Power:

Temperature Range:

MECHANICAL

Dimensions (LxWxD):

Weight:

CONTROLS (Top Panel)

Gain:
Slope:

INDICATORS

Power ON:

CONNECTORS (Top Panel)

Power
RF Input:
RF Output:
Output Test Port:

' ACÁ 30-7SB
#574fl

5-30
.45-750

110
±1.00

32
9.0
444
NA
15
10
-55
-58
-56
-65
2

Push-Pull
75

12
12

117, ±10%
NA
60
19

-20 to +60

7.50x5,63x2.00
191x143x51

3.1
1.36

Control
Control

NA

-
Type "F1, femáis
Type "F', témale

ACÁ 30-86R
#5780

5-30
45-860

129
±1.00

32
9.0
444
NA
15
10
-48
-54
-50
-65
2

Push-Pull
75

12
12

11 7, ±10%
NA
60
19

-20 ío 460

7.50 X 5.63 X 2.00
191x143x51

3.1
1.36

Control
Control

NA

-
Type "F", íemale
Type "F", íemale

ACÁ 35-1000
#5470

40-1000

96
. ±1.00

35
4.5
440

-30, ±2
18
NA
-58
-61 --
-58

: . -65
díscreíe

Push-Pull ,
• ' 7 5 -

. 10. •
10

117, ±10%
16
60
15

Oto 450

7.25 X 6.00.x 1.75
184x152x44

3.63
1.65

Control
NA

LED, red

DIN, 5 Pin
Type "P, femaíe
Type "P, témale
Type "F", íemale

Units

MHz
MHz

dB
dB
dB

dBmV
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

n

dB
dB

VAC
VAC

Hz
W
"C

in.
mm

Ib
kg

FEATURES

ACA-35-1000
• One-Way Operatíon - 40 to 1000 MHz

• Push-Pull Discrete Amplifier Stages íor

High Output with Low Distoríion

• Low 40 MHz Band Edge

• Built-ln Variable Gain Control

• Suríace Mount Design

NOTES:

{a} measured ai full gain with
O dB slope

(b) ai specified channel loadíng at
raíed ouíput capability

(c) íhe ACA-30 Series can be; '- ' "
powered vía 117 VAG using the
mcluded transformer or vía 24f

VAC wiíhout íhe transformer

Toll Free For Ordering!
800-523*6049

FAX 800-336-6295

Ordering Notes: (1) Specify desired f requency. [2) Specify desired ctiannel(s). (3) Speciíy desired option. (4) Specify desited isolalion valué cr tap valué.



Multiports & Line Equalizers

MULTIPORTS

The MP Series íncludes professional quality muitiports, designed for home run distribution oí televisión signáis (5 to 300
MHz) from one central bcation. Several models are available, induding 8 and 12 poris, and thru-line or terminated unte.

SPECIFICATIOHS
MP-8L MP-8T MP-12L MP-12T
#4944 #4945 #4942 #4943 ' Units

ELECTRICAL

Frequency Range: 5-300 5-300 ' 5-300

Thru Loss: 3.2 ' NA 4.0

Tap Loss: 15 10 16

Isolation.OutputtoTap: 25 - 2 5 25

Impedance: 75 75 75 ,

MECHANICAL

5-300 ' MHz

NA , dB

13 dB

25 dB

75 n

Dimensions (LxWxD): 8.25 x 3.50 , 8.25 X 3.50 8.25 X 3.50 - 8.25 X 3.50 ;
.. _ X2.25 X2.25 X2.25 ' > X2.25 in

21 0x89x57 21 0x89x57 21 0x89x57 ' 21 0x89x57 mm

Weight: 1.75 Ibs 1.75tbs 1.75 Ibs ; 1.75 Ibs
(0.79 kg) (0.79 kg) (0.79 kg) (0.79 kg)

CONNECTORS

RFInput: "F1 type, female "F1 type, female "F1 íype, female T" lype, íemale

Thru Port: "P type, female "F1 type, female "F1 type, female "F1 type, female

Tap Outputs: "F1 type, female "F1 type, íemale "F1 type, female ."F1 íype, female -

LE Seríes

The LE Series Íncludes professional quality, line equalizers, designed to compénsate for cable tili. These equalizers

restore proper balance to large distribution networks fay attenuaiing íhe low frequencies while passing the high fre-
quencies through wlth Otile loss. The LE Series can be used with locally powered amplifiers which may not have

adequate slope control orfor cascades in lieu of more costly cable powered preamplifiers.

SPECIFICATIOHS LE-450 LE-550 LE-750
ELECTRICAL #3444 #3445 #3475 Units

Frequency Range: 50-450 50-550 50-750 MHz
Frequency Response: ±0.5 ±0.5 • ±0.5 dB
EQ Valúes; 6,12,18 6,12,18 6,12,18
Inserta Loss

(Adds to EQ Valué): ±0.5 ±0.5 ±0.5 dB
impedance-AIIPorts: 75 75 75 O
Return Loss - Input/Output: 18 , 18 18 dB

MECHAHICAL

Dimensions (LxWxD): 2.88x1.38 2.88X1.38 2.88x1.38
x 2.00 x 2.00 x 2.00 in.

73 X 35 x 51 73 X 35 X 51 73 X 35 X 51 mm
Weight: 6 oz 6 oz 6 oz

(170grams) (I70grams) (170grams)

CONNECTORS

RF Input/Output: "F'type, Vtype, "F'íype,

LE-450

S
LE-550

S'

(•«i <a ^ **ja , 1
o *a >5í ff¡ á

~* °~ T=r •

SPORT

¡íSiilf
12 PORT

ORDERING INFORMATION:

MULTIPORTS

MP-8L (8 Port, Thru-Line)
Stock No. 4944

MP-8T (8 Port, Terminated)
Stock No. 4945

MP-12L (12 Port, Thru-Line)
Stock No. 4942

MP-12T (12 Port, Terminated)
Stock No. 4943

FEATURES'

• VHF Muitiports

• 8or12PortsModels

• Thru-Line and Terminated Models

ORDERING INFORMATION:

LINE EQUALIZERS

LE-450
Stock No. 3444

Stock No. 3445 Í4)

LE-750
Stock No. 3475

FEATURES

• 450, 550 and 750 MHz
Cable Equalizers

• Low Inseríion Loss

LE-750

Ordering Notes; (1) Specify deslred irequency. (2) Specify desired channel(s). (3) Specify desiied opíion. (4) Specify desired ¡solation valué or íap valué.



Indoor Spütters
SUV, CRS, CRSP, CVS, XRS, & MS Series

INDOOR SPÜTTERS

FEATURES

SUV SERIES
• Performance lo 1000 MHz

• 2,3, 4 and 8 Way Models

• Die Casi Housing

• RFShielding

• Mounting Tabs &
Grounding Blocks

CRS, CRSP, CVS
SERIES
• Superior Performance to

750 MHz

• 2, 3, 4 and 8 Way Models

• Die Cast Housing

• In-Líne and L Style Models

• RF Shielding Mounting Tabs
& Grounding Blocks

• Single Power Passing Port on
CRSP Models

XRS SERIES
• Proíessional Qualíty with

Performance to 1000 MHz

• 2,3, 4 and 8 Way Models

• Die Cast Housing

• RFShielding

• Mounting Tabs &
Grounding Biocks

MS SERIES
• Performance to 890 MHz

• 2 and 4 Way Models

• Made in trie USA

SUV-4

SUV-8

ProductSpecifications •
Model

SUV-2

SUV-3

SUV-4

SUV-8

CRS-2

CRS-3

CRS-4

CRS-8

CRSP-2

CRSP-3

CRSP-4

CVS-2

CVS-3

CVS-4

CVS-8

XRS-2

//
XRS-3

XRS-4

XRS-8

MS-2U/V

MS-4U/V

Stock No.

4002

4003

4004

4013

4032

4033

4034

4038

4072

4073

• 4074

4082

4083

4084

4088

3472

3473

3474

3478

3435

3436

No.of
Outpuís

2

3

4

8

2

3

4

8

2

3

4 .

2

3

4

8

2

3

4

8

2

, 4

Frequency
Range (MHz)

10-1000

10-1000

10-1000 •

10-1000

5-750 , :

5-750

. 5-750

5-750

5-750

5-750

. 5-750

5-750

5-750

5-750

5-750 - .

5-1000

'. 5-1000

5-1000

5-1000

12-890

. 12-890

Splirter Loss (dB)

4.0 (10 -470 MHz) - -
. 5,0 (900 - 1000 MHz); 4.5 (470 - 900 MHz)

10 -50 MHz) 5.5 1Port 7.0 2Ports
50 -470 MHz) 4.5 1 Port 7.5 2Ports

• 470 -900 MHz) 5.01 Port 8.5 2Ports
900 -1000 MHz) 5.5 1 Port 9.0 2Ports

7.5 (0-470 MHz)
10.0 (900 - 1000 MHz); 9.0 (470 - 900 MHz)

10.5 10 -470 MHz)
1 3.0 900 - 1000 MHz); 1 2.0 (470 - 900 MHz)

3.5 (5-500 MHz) Max,
4.5 (600 - 750 MHz) Max,; 4.0 (500 - 600 MHz) Max.

5.2 5-500 MHz) Max.
6.0 600 - 750 MHz) Max.; 5.5 (500 - 600 MHz) Max.

7.2 (5-500 MHz) Max. •
8.5 (600 - 750 MHz) Max.; 8.0 (500 - 600 MHz) Max.

12.0 5-450 MHz) Max.
14.0 600 - 750 MHz) Max.; 13.5 (500 - 600 MHz) Max.

3.5 (5-500 MHz) Max. .
4.5 (600 - 750 MHz) Max,; ÍO (500 - 600 MHz) Max.

3.5 1x 6.5 2x 5-550 MHz) Max.
4.0. Ix 7.0 2x .500-6000 MHz) Max.
4.5 1x 7.5 2x 600-750 MHz) Max.

6.5 (5-500 MHz) Max. - -. :

7.5 ¡600 - 750 MHz) Max.;7.0 (500 - 600 MHz) Max.

3.5 (5-500 MHz) Max.
4.5 (600-750 MHz) Max.; 4.0 (500 - 600 MHz) Max.

5.2 (5-500 MHz) Malí.
6.0 (600 - 750 MHz) Max,; 5.5 (500 - 600 MHz) Max.

7.2 (5-500 MHz) Max.
8.5 (600 - 750 MHz) Max.; 8.0 (500 - 600 MHz) Max.

12.0 (H50 MHz) Max.
14.0 (600-750 MHz) Max.; 13.5 (450-600 MHz) Max.

3.4 5-500 MHz)
3.7 500-860 MHz)
3.9 860-1 000 MHz)

(5-500 MHz) 3.5 1 Port 6.7 2 Ports
tóOO - 750 MHz) 3.7 1 Port 7,0 2 Ports
(750-1000 MHz) 4.2 1 Port 7.4 2Ports

6.9 5-500 MHz)
7.3 500-860 MHz)
7.6 860-1 000 MHz)

-10.0 (5-500 MHz)
11.0 500-860 MHz)
12.0 (860-1000 MHz)

3.5 (12-470 MHz)
4.0 (470-890 MHz)

7.5 (12-470 MHz) . - .
8.5 ¡470-890 MHz) . •;.

«..&
¥ 7

XRS-3 XRS-8 XRS-4 CVS-8

Ordering Notes: (1) Spediy desired írequency. (2) Specify desired channd(s). (3) Specify desired optlon. (4) Specify deslred isolation valué or tap valué.



Indoor Splitters
SUV, CRS, CRSP, CVS, XRS, & MS Series

. . . . . 1
^ |̂ ProductSpecifications

\

Model

,SUV-2:

SUV-3

SUV-4

SUV-B

CRS-2

CRS-3

' CRS-4 ,

GRS-8

CRSP-2

CRSP-3

CRSP-4

CVS-2

CVS-3

CVS-4

CVS-8

XRS-2

XRS-3

XRS-4

XRS-8

MS-2U/V

MS-4U/V

Stock No.

4002

4003

<4QQ4

4013

4032

4033

..4034

4038

4072

4073

4074

4082

4083

4084

4088

3472

3473

3474

3478

3435

3436

Input Return Loss (dB)

14 (10-470 MHz)'
8 (470-1000 MHz)

18
12
12

10-50 MHz)
50-470 MHz)
470-1000 MHz)

13

7

•i7Min.

17 Mln.

iBMin.

14 Min.

17 Min.

17 Min.

17 Min.

17 Min.

17 Min,

18 Min.

14 Min.

16
25
20

5-40 & 860-1000 MHz)
40-500 MHz)
500-860 MHz)

l6(5-2Q&750-1QQOMHz)
20 (20-750 MHz) • •

18
22
20

15
20
18

5-40 & 860-1 000 MHz)
40-500 MHz)
500-860 MHz)

5-20 MHz) .
20-860 MHz)
860-1000 MHz)

18 (12-470 MHz)
14 (470-890 MHz}

13 (12-470 MHz)
13 [470-890 MHz)

Isolation
Between Ouíputs (dB)

14 (10-470 MHz)
18 (470-1000 MHz)

20
18
18

10-50 MHz)
50-470 MHz)
470-1 000 MHz)

20

18

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

27 Min.

22
30
26
24

25
28
21

5-40 MHz)
40-500 MHz)
500-800 MHz)
800-1 000 MHz)

5-20 & 500-750 MHz)
20-500 MHz
750-1000 MHz)

27 (5-500 MHz)
25 ¡500-1 000 MHz)

27
.29
23
22

5-20 MHz)
20-500 MHz)
500-860 MHz)
860-1 000 MHz)

23 (12-470 MHz)
18 (470-890 MHz)

6 (12-470 MHz)
10 (470-890 MHz)

Power Passing
Capabiliíy

N/A ,

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6Amp

6Amp

6Amp

N/A

N/A

N/A

N/A. .

N/A

N/A

N/A

N/A

100 mA

100 mA

80 dB
RFI Shíelded

Yes . ..

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes .

Yes

Yes

Yes

•'.Yes '-

Yes

Yes .

Yes

- Yes

No

No .

Connector
Orientation

in-Line

in-Line

In-Line

In-Line

In-Line

In-Line

in-Line

in-Line

Ín-Line

In-Line

Ín-Line

L-Shape

L-Shape

L-Shape

• . L-Shape

In-Line

In-Line

In-Line

: In-Line

L-Shape

L-Shape

Application

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

SMATV/CATV •

SMATV/CATV

SMATV/CATV

SMATV/CATV

SMATV/CATV
Power Passing

SMATV/CATV
Power Passing

SMATV/GATV
Power Passing

SMATV/CATV

SMATV/CATV

SMATV/CATV

:: SMATV/CATV •

Professíonal

Professional

Professional

.Professional

Proíessional

. Proíessional

CVS-4 ' CRSP-4 CRS-8

Ordering Notes: (1) Specify desired frequency. (2) Specüy desired channel(s). (3) Specify deslred optan. (4) Specify desired Isolation vatus or tap valué.

CRS-4

INDOOR
SPLITTERS

BlonderTongue
offers a complete
line oí profesional
quality, indoor
splitíers with
írequency
coverage to 750
and 1000 MHz.
Several models
are availabie,
including 2, 3, 4,
and 8 way
splítters, in-line
and L style cases
and units with
single power
passing ports.
The large variety
of model choices
guarantees a unit
to satisfy any
application, no
matter how strict
the requirements.

LOW COST
SPLITTERS

- See page E10-1
for additional

v selections.

MS-4 U/V



Indoor Directional Couplers & Tapoffs
DCW, CRT, CRL, & STB Seríes

INDOOR
DIRECTIONAL TAPS

FEATURES

DCW SERIES
• Performance to 1000 MHz

• 1 Way Directional Tap,
LStyle

• Die Casi Housing

• RFShlelding

CRT SERIES
• Superior Performance

to 750 MHz

• 1,2, and 4 Way Models

• In-Line and L Style Models

• RFShielding

CRL SERIES

• Superior Performance
to 1000 MHz

• 1 Way Resistive Tap,
In-Une Style

• Power Passing

• Die Cast Housing

• RF Snielding

STB SERIES
• Superior Performance

to 890 MHz

• 2 and 4 Way Models

• MadeintheUSA

LOWCOSTTAPS
• Seepage E10-1 for

addítional selections.

CRL

DCW

I
Product Specif ications

Mode!

DCW

CRT

CRT-2A

CRT-4A

CRL

STB-2/20
STB-4/20

Stock No.

4889-4
4889-6
4889-9
4889-12
4889-16
4889-20
4889-24
4889-27
4889-30

4029-4
4029-6
4029-9
4029-12
4029-16
4029-20
4029-24
4029-27
4029-30

'•4062-4

. 4062-8

4062-11

4062-14

: 4062-17

:4062-20

. 4062-23

4062-26

4062-29

4062-32

4064-8

4062-11

4062-14

4062-17

4062-20

4062-23

4062-26

4062-29

4062-32

4062-35

4652-7
4652-12
4652-17
4652-23

4612
4613

Tap
Valué (dB)

4
6
9
12
16
20
24
27
30

4
6
9
12
16
20
24
27
30

• 4 '

8

11

14

17-

20

• - 23 .

26 .:

29 '

32 /

8

11

14

17

20

23

26

29

32

35

7
12
17
23

20
20

No.of
Ouípuís

1

1

2

4

1

2
4

Frequency
Range (MRz)

Stoiooo

5to1000

5to750

5ío750

5to1000

12-890
12-890

Isolatiort Tap to Tap (dB)

- N/A

N/A

. 27
. • (10-400 MHz) '

25
{400-550 MHz)

20
(5-10 & 550-750 MHz)

27
(10-550 MHz)

20
(5-10 & 550-750 MHz)

Resistive Tap offs

35ÍSub),36fVHF&UHF)
31 (Sub & VHFJ, 34 ÍUHR

Isolaíion OufputtoTap (dB)

5 -470 (MHz) 470 -1000 (MHz)
20 18
22 20 -
24 - 20
30 24

' .30 26
-36 30

. 3 6 3 0
40 - - 30 -
40 30

5 -400 (MHz) 400 -1000 (MHz)
20 18
22 20
24 20
30 24
30 26
36 30
36 30
40 30
40 30

Terminaierj ' •-

22(5-400); 20(400-500); 17(500-750) (MHz)

25 (5-400); 23 (400-500); 21 (500-750) (MHz)

28(5-400); 25(400-500); 22(500-750) (MHz);

31 (5400); - 28 (400-500); 25 (500-750) (MHz) '

35(5-400); 32(400-500); 29(500-750) (MHz)

36 (5-400); 35 (400-500); 33 (500-750) (MHz}

39 (5-400); 39 (400-500); 33 (500-750) (MHz)

42 (5-400); 42 (400-500); 39 (500-750) (MHz)

42 (5-400); 45 (400-500); 42 (500-750) (MHz)

Terminaíed

24 (5-400); 24 (400-500); 21 (500-750) (MHz)

27 (5-400); 25 (400-500); 21 (500-750) (MHz)

31 (5-400); 26 (400-500); 23 (500-750) (MHz)

33 (5-400); 31 (400-500); 27 (500-750) (MHz)

37 (5-400); 34 (400-500); 29 (500-750) (MHz)

39 (5-400); 37 (400-500); 31 (500-750) (MHz)

42 (5-400); 40 (400-500); 35 (500-750) (MHz)

44 (5-400); 42 (400-500); 38 (500-750) (MHz)

46 (5-400); 45 (400-500); 40 (500-750) (MHz)

Resistive Tapoffs .

20(Sub.25(VHFSUHR
21 (Sub,25(VHF&UHF)

Ordering Notes: (1) Specily desired frequency. (2) Specify desired channel(s). (3) Specify desired optkm. (4) Speclíy desired ¡solation valué or tap valué.



Indoor Directional Couplers & Tapoffs
DCW, CRT, CRL, & STB Series

ProductSpecifications
Model

DCW
/'

CRT

,CflT-2A

CRT-4A

CRL

STB-2/20
. STB-4/20

Stock No.

4889-4
4889-6
4889-9

4889-12
4889-16
4889-20
4889-24 •
4889-27
4889-30

4029-4
4029-6
4029-9
4029-12
4029-16
4029-20
4029-24
4029-27
4029-30

4062-4

4Q62-8

4062-Í1

4062-14

4062-17

4062;20

4062-23

- 4062-26

4062-29

4062-32

4064-8

4062-11

4062-14

4062-17

4062-20

4062-23

4062-26

4062-29

4062-32

4062-35

-4652-7
4652-12
4652-17
4652-23

4612
4613

Thru-üne Loss (dB)

5-470 470-900 900-1 000 (MHzl
35 4.0 4.5
3.0 3.5 4.0

• 1.2 1.6 2.0
0.9 , 1.5 2.0
0.7 0.7 1.5
0.6 0.7 1.5
0.5 0.6 1.5
05 0.6 1.5
05 0.6 1.5

5-400 400-900 900-1000 fMHz]
3.5 4.0 4.5
3.0 3.5 4.0
1.2 1.6 2.0
0.9 15 2.0
0.7 0.7 1.5
0.6 0.7 1.5
05 0.6 1.5
05 0.6 1.5
0.5 0.6 15

. N/A .

3,7 © 5 MHz, 3.2 @ 300, 4.2 @ 450,
4.9 ©500. 5.5 ©600,6.0© 750 '
1.8 @ 5 MHz, 1:7 @ 300, 2.4 @ 450,
2.8 ©500, 3.0 ©600, 3.5 ©750
0.9 © 5 MHz, 0.9 © 300, 1 .7 © 450,
1.8 @ 500, 2.0 @ 600, 2.0 © 750 .
0.7 @ 5 MHz, 05 © 300, 1 2. ® 450,
1.5 @ 500, 1.8® 600. 2£@ 750
0.7® 5 MHz,' 0.4 ©300, 1.0 ©450, .
1,1 ©500, 1.3 ©600, 2.0 ©750
0.5 © 5 MHz, 0.4 © 300, 0.7 © 450,
1.0 ©500. 1.2 ©600, 2.0® 750"
0.5 @ 5 MHz, 0.4 ©300,0.7 ©450, ••
1.0 © 500, 12© 600. Z0@ 750
05 © 5 MHz, 0.4 © 300, 0.7 @ 450,
10 ©500, 1.2 ©600, 2.0 ©750
05 ® 5 MHz,. 0.4 © 300, 0.7 © 450, -
1.0 ©500, 1.2 ©600. 2.0 ©750

N/A

2.5 © 5 MHz, 3.5 © 300, 4.0 © 400,
4.5 ©500, 5.5 ©600, 6.0 ©750
1.8 ©5 MHz, 1.7 ©300, 2.1 ©400,
2.3 @ 500, 2.5 ©600. 3.5 ©750
1.0® 5 MHz. 1.0 ©300.1.5® 400,
1.8 ©500, 2.0 ©600.2.0® 750
0.7 ©5 MHz, 0.7 ©300, 1.1 ©400,
1.3 ©500, 1.5 ©600. 25® 750

0.7 ©5 MHz, 0.6 ©300, 0.8 ©400,
1.2 ©500, 1.3 ©600. 2.0 ©750
0.5 ©5 MHz. 0.5 ©300, 0.7 ©400,
1.0 ©500, 1.1 ©600. 2.0 ©750
05 ©5 MHz, 05 ©300, 0.7® 400,
0.8 ©500, 1.0 ©600, 2.0® 750
0.5 @ 5 MHz, 0.5 © 300, 0.7 @ 400,
0.8 ©500, 1.0 ©600. 2.0 ©750
05 © 5 MHz, 0.5 © 300, 0.7 @ 400,
0.8 ©500. 1.0 ©600, 2.0 ©750

15. (5-450 MHz), 2.2 (450-1000 MHz)
'1.0 (5-450 MHz). 1.3 (450-1000 MHz)
0.8 (5-450 MHz). 1.0 (450-1 000 MHz)
05 (5-450 MHz). 0.7 (450-1000 MHz)

0.2 (Subí. 0.4 (VHF). 0.7 (UHF)
0.4 (Subí, 0.4 (VHR, 1.0 (UHF)

Tap Down Loss (dB)

. 3.0 ±05 (5-470 MHz), 3.0±1.Q(470-lOOGMHz)
6.0 ±05 (5-470 MHzl, 6.0 ±1.0 (470-1000 MHz)
9.0 ±0.5 (5-470 MHz), 9.0 ±1.0 (470-1000 MHz)

12.0 ±0.5 (5-470 MHz). 12.0 ±1.0 (470-1000 MHz)
16.0 ±0.5 (5-470 MHz). 16.0*1.0(470-1000 MHz)

20.0±1.0í5-1000MHz)
24.0±1.0 (5-1000 MHz)
27.0 ±1.0 (5-1 000 MHz)
3aO ±1.0 (5-1000 MHz)

3.0 ±05 (5-400 MHz), 3.0 ±1.0 (400-1000 MHz)
6.0 ±05 (5-400 MHz), 6.0 ±1.0 (400-1000 MHz)
9.0 ±0.5 (5-400 MHz), 9.0 ±1.0 (400-1000 MHz)

12.0 ±05 (5-400 MHz). 12.0 ±1.0 (400-1000 MHzl
16.0 ±0.5 (5-400 MHz). 16.0 ±1.0 (400-1000 MHz)

20.0 ±1.0 (5-1000 MHz)
24.0 ±1.0 (5-1000 MHz)
27.0 ±1.0 (5-1000 MHz)
30.0 ±1.0 (5-1000 MHz)

3.5 ±1.0 (10-400), 3.5 ±1.5 (400-550),
3.5 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
7.7 ±1.0 (10400), 7.7 ±1.5 (400-550),
7.7 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
11.0 ±1.0 (10400), 11.0±1.5 (400-550),
1 1.0 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
14.0 ±1.0 (KMOO}. 14,0 ±15 (400-550),
14.0 ±25 (5-10 &550-750)'(MHz)
17.0 ±1.0 (10-400), 17.0 ±15 (400-550),
17.0 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
20.0 ±1 .0 (1 Q40QV20.0 ±15 (400-550),
20.0 ±£5 (5-10 & 550-750) (MHz)
23.0 ±1.0 (10-400), 23.0 ±15 (400-550),
23.0 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
26.0+1.0 (10-400), 26.0±15 (40Q-55G), -
26.0 ± 2.5 (5-10 & 550-750) (MHz)
29.0 ±1.0 (10400), 29.0 ±15 (400-550),
29.0 ±2.5 (5-10 & 550-750) (MHz)
32.0 ±1.0 (KMOO), 32.0 ±15 (400-550),
32.0 ± 2.5 (5-10 & 550-750J [MHz)
8.0 ±1.0 (10400), 8.0 ±15 (400-550),
8.0 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
11.0 ±1.0 (10-400), 11.0 ±15 (400-550),
1 1.0 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
14.0 ±1.0 (10-400), 14.0 ±15 (400-550),
1 4.0 ±2.5 (5-1 0& 550-750} (MHz)
17.0 ±1.0 (KMOO), 17.0 ±1.5 (400-550),
17.0 ±2.5 (5-10 & 550-750} (MHz)
20.0 ±1.0 (10-400), 20.0 ±1.5 (400-550),
20.0 ±2.5 (5-1 0& 550-750) (MHz)
23.0 ±1.0 (10-400), 23.0 ±15 (400-550),
23.0 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)
26.0 ±1 .0 (1 0-400), 26.0 ±1 .5 (400-550),
26.0 ±2.5 (5-1 0& 550-750} (MHz)
29.0 ±1.0 (10400), 29.0 ±1.5 (400-550),
29.0 ±2.5 (5-10 & 550-750} (MHz)
32.0 ±1.0 (10-400), 32.0 ±1.5 (400-550),
32.0 ±2.5 (5-10 & 550-750) (MHz)
35.0 ±1 .0 (1 0-400), 35.0 ±1 .5 (400-550),
35.0 ±25 (5-10 & 550-750) (MHz)

7.0 ± 2.0 (5-450). 7.0 ±3.5 (450-1 QOQ)(MHz)
12.0±2.0 (5-450). 12.0 ±3.5 (450-1 OOOMMHz)
17.0 ± 2.0 (5-450). 17.0 ±35 (450-100Q)(MHzl
23.0 ± 2.0 (5-450). 23.0 ±35 (450-1000)(MHz)

20±1(Sub&VHa 20±25(UHR
2Q±1(SubSVHF), ' 2Q±25(UHR

InpuíReturnloss(dB)

5-470 470-1 000 (MHz)
15 12
15 13
15 16
20 18
20 18
20 18
20 , 18
20 18
20 18

5-400 400-1000 (MHz)
15 12
15 13
15 16
20 18
20 18
20 18
20 18
20 18
20 18

20
- 10-100 MHz

16
(400-503 MHz)

14
(5-10 &550-750 MHz)

20
10-1 00 MHz

16
(400-500 MHz)

14
(5-10 & 550-750 MHz)

17(5-450), 12 (450-1 OOOKMHz)
17(5450). l2(450-1000)(MHz)
20(5450). 12(450-1000)(MHZ)
20(5450). 12(450-100G)ÍMHz)

23Min.(Sub&VHR.19M¡n.fUHB
23MÍn.{Sub&VHR.18MÍn.(UHF)

Power Passing
Capabilüy

M

N/A

N/A

N/A

6Amp •

INUUUH
DIRECTIONA
COUPLERS
& TAPOFFS

Blonder Tongue ,
offers a complete
line of professional
qualíty, ¡ndoor
directional couplers
and tapoffs wíth
frequency
coverage to 750 an
1000 MHz. Severa
models are availab
¡nduding 1, 2, and
way taps, in-!ine an
Lstyle cases and
units with power
passing capabiliíy.
The large variety o
model cholees
gusrantees a
unit to satisíy any
application, no mat
ter how strict the
requirements.

CRT-2A

fl¡$x3F,
\^

'^-*<~i*Sx"TKy^''

4v CRT-4A

(<

íi

STB-2/20

0.25 Amp DC
0.1 Amo AC

Ordering Notes: (1) Specify deslied irequency. (2) Specify desired criannel(s). (3) Specify desiied option. (4) Specify desired Isolatinn valué or lap valué.

ÍU*>

**̂ -̂ "1

STB-4/20



T
TIMES FIBER COMMUNICATIONS, INC.®

1-800-677-CATV

6 SERIES DROP CABLE
PARTNIIMBERS

CONSTRUCTION

Nominal Braid Coverage %

BRAID COVERAGE

STANDARD

60

PREMIUM

90

TRISHIELD

60 80

QUADSHIELD

60-40

Regular

Single
Single (Colors)
Single Messengered
Siamese
Siamese (Coiors) . ' • .
Siamese Messengered .

2360
2391
2364
2396
2356
2384

2560
2591
2564
—
_
—

2622
2620
2623

—
—
—

2627
2625
2628
—
— .
—

2260
2291
2264
2296
2256
2284

Underground

Single Flooded
Siamese Flooded
Single Flooded with PE Jacket

2386
2353
2321

2586
2553
2521

2624
—

26H6

2629
—

26KO

2286
2253
2221

lifeTime™

Single
Single Messengered
Siamese
Siamese Messengered

32360
32364
32396
32384

32560
32564

—
—

32622
32623

—
—

32627
32628

—
—

32260
32264
32296
32284

Fíame Retardant PVC - NEC Article 820 - "CATV©""'

Single
Single (Colors)
Siamese
Siamese (Colors)

2360V
2391 V
2396V
235.6V

2560V
2591V
2596V

—

2622V
2620V

• —
—

2627V
2625V

—
—

2260V
2291V
2296V

": 2256V

Fíame Retardant PVC w/IiícTime™ - NEC Article 820 - "CATV®"***

Single
Single (Golors)
Siamese
Siamese (Colors)

32360V
32391.V
32396V

—

32560V
32591V
32596V

—

32622V

—
—
—

32627V
32625V

—
—

32260V
32291V
32296V

—

MÁXIMUMATTENUATION®68 F(20C)

CONSTRUCTIONTYPE

Seríes 6

Single
Single Quadshield & Trishield
Single Messengered
Siamese
Siamesa Messengered
Siamese Messengered Quadshield

REELSIZE

¡nches

16x11x6
16x11x6
16x11x6
18x13x7
18x13x7

22x13x10 .

centimeters

41x28x15
41x28x15
41x28x15
46x33x18
46x33x18
56x33x25

CSA-iT1:Change"V"ío"F'

CSA-FT4: Changa "V"to"M"

FrequencyMHz

5

55

211

250

270

300

330

350

400

450

500

550

600

750

870

1000

dB perlOOfeet

0.57

1.50

2.87

3.12

3.24

3.43

3.61

3.72
4.00

4.28

4.51

4.76

4.98

5.62

6.09

6.54

dB per 100 meters

1.87

4.94

9.43

10.22
10.63

11.25

11.84

12.20

13.12

14.04

14.80

15.62

16.34

18.44

19.99

21.46

8
Attenuation increases with ¡ncreasing temperatura and decreases
wiíh decreasing temperatura at the raíe of 0.1 % / °F {0.18% / °C)



TIMES FIBER COMMUNICATIONS, INC.®

1-800-677-CATV

6 SERIES DROP CABLE
HYSICALSPECIFICATIONS

NOMINAL DIIYIENSIONS

Braid Coverage %

Conductor
Díelectric
Sealed APA Tape (Ist Outer Conductor)
Aluminum Braid (2nd Conductor)
Unsealed APA Tape (3rd Outer Conductor)
Aluminum Braid (4th Outer Conductor)
Jacket

Cable Widlh

Messenger Diameter (Single)
Single Messengered Width
Siamese Width
Messenger Diameter (Siarnese)
Siamese Messengered Width

Messenger Break Strength

STANDARD

60
inches (mm)

0.0403 (1.02)
0.180 (4.57)
0.188 (4.78)
0.212 (5.38)

0.273 (6.93)

0.051 (1.30)
0.428 (10.9)
0.591 (15.0)
0.072 (1.83)
0.768 (19.5)

Size

PREMIUM

90
inches (mm)

0.0403 (1.02)
0.180 (4.57)
0.188 (4.78)
0.212 (5.38)

0.273 (6.93)

0.051 (1.30)
0.428 (10.9)
0.591 (15.0)

Mínimum

TRISHIELD

60 and 80

inches (mm)

0.0403 (1.02)
0.180 (4.57)
0.188 (4.78)
0.212 (5.38)
0.216 (5.49)

0.278 (7.06)

0.051 (1.30)
0.433 (11.0)

Máximum

QUADSHIELD

60-40
inches . (mm)

0.0403 (1.02)
0,180 (4.57)
0.188 (4.78)
0.212 (5.38)
0.216 (5.49)
0.241 (6.12)
0.297 (7.54)

0.051 (1.30)
0.452 (11.5)
0.639 (16.2)
0.072 (1.83)
0.816 (20.7)

0.051 in (1.30 mm) 200 Ib (889 N) 255 ib (1134 N)
0.072 in (1.83 mm) 365 Ib (1624 N) 490 Ib (2180 N)

Cable Weight [Ib./kft. (kg/km)]

Regular 60 90 60 80 60-40

Single
Single Messengered
Siamese
Siamese Messengered

Underg round

Single Flooded
Siamese Flooded

lifeTime*"

Single
Single Messengered
Siamese
Siamese Messengered

28 (42)

40 (60)

57 (85)

77 (115)

27 (40)

55 (82)

27 (40)

39 . (58)

55 (82)

75 (112)

29 (43)

41 (61)

29 (43)

58 (86)

29 (43)

40 (60)

28 (42)

40 (60)

29 (43)

29 (43)

41 (61)

29 (43)

41 (61)

30 (45)

30 (45)

42 (63)

32 ,.. (48)

45 . ' (67)

66 (98)

86 (128)

31 (46)

63 (94)

31 (46)

43 (64)

63 (94)

81 (121)

LECTRICALSPECIFICATIONS
Nominal DC Resistance @ 68°F (20°C)

Braid Coverape %

Conductors

Center Conductor
Outer Conductor
Loop

Standard

60

30.4

9.22

39.6

(98)

(30)

(130)

Ohms/kft. (ohms/km)

Premium

90

30.4

5.63

36.0

Nominal Capacilance-all types

Impedance

Velocity oí Propagation

(98)

(19)

(118)

Trishield

60

30.4

6.48

36.9

(98)

(21)

(121)

í

30.4

5.52

35.9

16.2pF/ft (53.2 pF/m)

75±3ohms

85% nominal

JO

(98)

(18)

(118)

Quadshield

60

30.4

4.88

35.3

-40

(98)

(16)

(115)



TIMES FIBER COMMUNICATIONS, INC.®

1-800-677-CATV

CONSTRUCTION

Nominal Braid Coverage %

BRAÍD COVERAGE

STANDARD

53 67

PREMIUM

95

TRISHIELD

53 80

QUADSHIELD

53-34

Regular

Single
Single (Colors)
Single Messengered
Siamese
Siamese (Golors)
Siamese Messengered

2345
2370
2347
2348
2355
2350

2183
2184
2185
2316
2319
2317

2545
2570
2547
2548
—
—

2602
2600
2603
—
—
—

2607
2605
2608
—

—
—

2245
2270
2247
2248
2255
2250

Undergraund

Single Flooded
Siamese Flooded
Single Flooded wiíh PE Jacket

2374
2352
2375

2186
2309
2315

2574
—

2575

2604
—
—

2609
—
—

2274
2252
2215

HreTimeTM

Single
Single Messengered
Siamese
Siamese Messengered

32345
32347
32348
32350

32183
32185
32316
32317

32545
32547
32548

—

32602
32603

—
—

32607
32608

—
—

32245
32247
32248
32250

Fíame Retardant PVC -NEC Article 820 -"CATV®"***

Single
Single (Colors)
Siamese
Siamese (Colors)

2345V
2370V
2348V
2355V

2183V
2184V
231 6V
231 9V

2545V
2570V
2548V

—

2602V
2600V_

—

2607V
2605V

— .

—

2245V
2270V
2248V

' V 2255V

Fíame Retardan! PVC w/IIfeTime™- NEC Article 820- "CATV ®"*'*

Single
Single (Colors)
Siamese
Siamese (Colors)

32345V
—

32348V

—

321 83V
321 84V
3231 6V

—

32545V
—

32548V
—

32602V
_
—
—

32607V
—
— .
_

32245V
—

32248V
—

REELSIZE MÁXIMUMATTENUATION@68 F(20C)

CONSTRUCTION TYPE

Series 59

Single &Trishield
Single Ouadshield
Single Messengered
Siamese
Siamese Trishield & Quadshield
Siamese Messengered
Siamese Messengered Quadshield

REELSIZE

¡nenes

12x11x6
16x11x6
16x11x6
16x11x6
16x13x7
18x13x7
18x13x7

centimeters

30x28x15
41x28x15
41x28x15
41x28x15
41x33x18
46x33x18
46x33x18

**CSA-FT1:Change"V"to"F"

CSA-FT4:Change"V"to"M"

FrequencyMHz

5

55

211

250

270

300

330

350

400

450

500

550

600

750

870

1000

dB p e r l O G f e e t

0.77

1.88

3.59

3.89

4.05

4.27

4.50

4.64

4.88

5.30

5.50

5.90

6.18

6.96

7.54

8.09

dB per 100 meters

2.53

6.18

11.79

12.77

13.29

14.01

14.76

15.22

16.01

17.39

18.04

19.36

20.28

22.83

24.75

26.54

Attenuation increases with increasing temperature and decreases
with decreasing temperature ai the rate of 0.1% /°F (0.18% /°C)



TIMES FIBER COMMUNICATIONS, !NC.<

1-800-677-CATV

59 SERIES DROP CABLE
PHYSICALSPECIFICATIONS

NOMINAL DIIV1ENSIONS

Braid Coverage %

Conducíor
Dielectric
Sealed APA Tape (1st Outer Conductor)
Aluminum Braid (2nd Conductor)
Unsealed APA Tape (3rd Outer Conductor)
Aluminum Braid (4th Outer Conducíor)
Jacket

Cable Width

Messenger Diameter (Single)
Single Messengered Width
Siamese Width
Messenger Diameter (Siamese)
Siamese Messengered Width

STANDARD

53 and 67

inches (mm)

0.0320 (0.81)
0.144 (3.66)
0.152 (3.86)
0.176 (4.47)

0.240 ' (6.10)

0.051 (1.30)
0.395 (10.0)
0.525 (13.3)
0.072 (1.83)
0.702 (17.8)

PREMIUM

95

inches (mm)

0.0320 (0.81)
0.144 (3.66)
0.152 (3.86)
0.176 (4.47)

0.240 (6.10)

0.051 (1.30)
0.395 (10.0)
0.525 (13.3)

TRISHIELD

53 and 80
inches (mm)

0.0320
0.144
0.152
0.176
0.180

0.244

(0.81)
(3.66)
(3.86)
(4.47)
(4.57)

(6.20)

0.051
0.399

(1.30)
(10.1)

QUADSHIELD

53-34
inches (mm)

0.0320 (0.81)
0.144 (3.66)
0.152 (3.86)
0.176 (4.47)
0.180 (4.57)
0.205 (5.21)
0.265 (6.73)

0.051 (1.30)
0.420 (10.7)
0.575 (14.6)
0.072 (1.83)
0.752 (19.1)

Messenger BreakStrength Síze Mínimum Máximum

0.051 in (1.30mm) 200 Ib (890 N) 255 ib
0.072 In (1.83mm) 365 Ib (1624 N) 490 Ib

(1134N)
(21 SON)

Cable Weight [Ib./kft. (kg/km)]

Regular 53 and 67 95 53 and 80 53-34

Singie
Single Messengered
Siamese
Siamese Messengered

23 (34)

35 (52)

46 (68)

66 (98)

24 (36)

36 (54)

48 (71)

22 (33)

34 (51)

Underground

Single Flooded
Siamese Flooded

22 (33)

45 (67)

24 (36) 23 (34)

lifeTime™

Singie
Single Messengered

. Siamese
Siamese Messengered

22 (33)

34 (51)

45 (67)

65 (97)

24 (36)

36 (54)

48 (71)

23 (34)

35 (52)

24 (36) 27<'v (40)
36 (54) 39" (58)

— — 54 (80)

— — 74 (110)

25 (37) 26 (39)

— — 51 (76)

25 (37) 26 (39)

37 (55) 38 (57)

— — 51 (76)

— — 71 (106)

ElECTRICAl SPECIFICATIONS
Nominal DC Resístanse @ 68DF (2Q°C)

Braid Coverage %

Conductors

Center Conductor
Outer Conductor
Loop

Ohms per 1000 feet (ohms/1000 meters)

Standard

53

48.2 (158) 4
11.7 (38) 9
59.9 (196) 5"

Nominal Capacitance-all types

Impedance

Velocity D( Propagation

67

3.2 (158)
66 (32)

7.9 (190)-

Premium

95

48.2

6.38

54.6

(158)
(21)

(179)

Trishield

53

48.2

7.99

56.2

(158)
(26)

(184)

80

48.2

6.42

54.6

16.2pF/tt (53.2 pF/m)

75 ±3 ohms

85% nominal

(158)
(21)

(179)

Quadshield

53

48.2

6.52

54.7

-34

(158)

(21)

(179)


