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RESUMEN

Con el objetivo de consolidar los conocimientos en Sistemas de
Telecomunicación Satelital, se pretende diseñar una red para la migración del
servicio de Tv satelital Tu Ves a Entel Tv.

En primer lugar, es preciso realizar un estudio teórico sobre las características de
las comunicaciones Satelitales junto con las propiedades de los elementos  que
interactúan con ella, para poder comprender la tecnología en la que se basa y así
ofrecer una solución final acorde a las necesidades que se presenten.

Tras un vistazo general a la tecnología Satelital, se procede a estudiar las
características y topologías de las redes de acceso basadas en la misma, junto
con los requisitos de cara al diseño de la red.

Se definirán los objetos de la red, ya que la complejidad de la red depende de
factores como la extensión y cobertura de la misma, o el ancho de banda.
Posteriormente se irá diseñando la red en una arquitectura descendente donde
se dará énfasis en la recepción DTH. Se detallarán todas las especificaciones
necesarias para definir la red, (equipamiento HUB, equipamiento DTH y cálculos
del enlace) así como el instrumental y demás medios necesarios para operar con
la misma.

Aunque el diseño de una red satelital contempla muchos más aspectos de los
estudiados en el presente proyecto, se tomó como objetivo el diseño y
planificación inicialmente para 680 abonados dispersados a nivel nacional con
los que funciona la red Tu Ves y es necesario la migración, pero la red Entel Tv
como tal trabajara para brindar el servicio DTH a nivel nacional urbana y rural.

Se pretende así ofrecer una solución de infraestructura DTH apta para las futuras
necesidades. La tecnología satelital tiene mucho que ofrecer a las
telecomunicaciones y el DTH es una aplicación que permitirá información, cultura
y entretenimiento en cada rincón del país a un costo bajo.
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ABSTRACT

In order to consolidate knowledge in Satellite Telecommunication Systems, it is to
design a network for migration of satellite TV Tu Ves to Entel TV.

First, you must perform a theoretical study on the characteristics of satellite
communications along with the properties of the elements that interact with it, to
understand the technology on which it is based and offer a final solution to meet
the needs They arise.

After an overview of satellite technology, we proceed to study the characteristics
and topologies of access networks based on the same, together with the
requirements facing the network design.

Network objects are defined as the complexity of the network depends on factors
such as the extent and coverage of it, or bandwidth. Later it will be designing the
network architecture where a downward will focus on DTH reception. All
necessary detailed specifications to define the network (HUB equipment,
equipment DTH and calculations of the link) and the instruments and other means
necessary to operate it.

Although the design of a satellite network includes many more aspects of those
studied in this project it took aim at design and planning initially to 680
subscribers scattered nationwide with which operates the Tu Ves network and
need migration, but Entel TV network as such will work to provide DTH services
to urban and rural national level.

The aim is to provide a solution suitable for DTH infrastructure future needs.
Satellite technology has much to offer telecommunications and DTH is an
application to information, culture and entertainment in every corner of the
country at a low cost.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1  DESARROLLO

La era de los satélites de Telecomunicaciones apareció poco después de la II
Guerra Mundial y gracias al descubrimiento  del transistor en 1947. Arthur
C.Clarke, escritor inglés de ciencia ficción fue el primero que expuso la idea de la
utilización de satélites en órbitas  geoestacionaria para las comunicaciones.

Los primeros experimentos de utilización del espacio para propagación de
radiocomunicaciones lo realizó el ejército americano en 1951 y en 1955
utilizando nuestro satélite natural, la luna, como reflector pasivo. El primer satélite
espacial el Sputnik 1, lanzado en octubre de 1957 por la Unión Soviética, llevaba
a bordo un radiofaro el cual emitía una señal en las frecuencias de 20 y 40 Mhz.
Esta señal podía ser recibida por simples receptores. Solo estuvo en órbita tres
semanas.

La televisión satelital en Bolivia  tiene  sus inicios por el año 1978 donde ya se
usaba la tv comprimida, en un inicio canal 7 o televisión boliviana fue la primera
señal satelital que se subió al satélite, posteriormente usaron las
telecomunicaciones satelitales los demás canales locales.

En la actualidad Bolivia cuenta con el satélite Tupac Katari es el primer satélite
artificial de telecomunicaciones propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia,
lanzado a órbita el 20 de diciembre de 2013, desde el Centro de Lanzamiento de
Satélites de Xichang en China, y desde entonces se van implementando distintos
servicios como telefonía, internet y tv satelital.

En términos de comunicaciones, la televisión satelital es una respuesta
tecnológica al acceso a la información y al entretenimiento.

1.2 ANTECEDENTES

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONAL

En Bolivia la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. tiene
clientes de tv satelital, y desde los inicios de la tv satelital paga en Bolivia se
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utiliza la plataforma satelital de origen  Chileno Tu Ves, que permite brindar el
servicio por suscripción con mayor impacto en el área urbana.

La estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. Compro el 50
por ciento de la capacidad del satélite "Túpac Katari" lo que permite la
implementación de un sistema de televisión satelital por suscripción que sea
económico y de alta fidelidad.

1.2.2 ANTECEDENTES TEMÁTICOS

El proyecto consta en la implementación y migración de una estación de
recepción modelo para tecnología SD (definición estándar)  y HD (Alta
definición), con la intensión de medir el grado de influencia en el desarrollo social
y económico.

1.3PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1 PROBLEMA GENERAL

La plataforma alquilada de Tv satelital Tu Ves no soporta las exigencias
tecnológicas actuales,  además de los altos costos de operación.

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- La implementación de nuevas tecnologías está sujeta a mejorar sistemas
existentes, los que deben estar acorde a las exigencias tecnológicas, sociales y
económicas.

- Los costos de operación del servicio que dependen de plataformas de otros
países por el alquiler de las mismas.

- Uso de satélites alquilados con limitaciones tecnológicas en cuanto al Ancho de
Banda.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del proyecto es el diseño de la red para la migración de la plataforma
Tu Ves a una plataforma de Tv Satelital para la empresa Nacional de
Telecomunicaciones ENTEL S.A.
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el relevamiento de información sobre la plataforma de televisión Tu Ves.

Realizar un análisis comparativo de características técnicas y operacionales de
la plataforma Tu Ves y Entel TV.

Diseñar  de red  para la recepción del servicio de Tv satelital utilizando el satélite
Túpac Katari.

Establecer los métodos de encapsulado y encriptado  para la  transmisión de la
grilla de canales.

1.5 JUSTIFICACIONES

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La migración  de televisión Satelital TuVes permite rebajar costos  para el usuario
final con una variedad en la grilla de canales, esto a su vez permite masificar el
servicio de televisión satelital y crear un mercado competitivo a través de la
calidad del servicio.

1.5.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El motivo principal para la migración de la televisión satelital a una plataforma
propia Entel Tv, se debe a que la cabecera de televisión satelital Tu Ves no
soporta las exigencias tecnológicas actuales, además de no ofrecer una calidad
en servicio satisfactorio.

La plataforma Entel Tv permite ofrecer el servicio de televisión satelital en todo el
territorio nacional proporcionando una tecnología adecuada a los tiempos
actuales gracias al satélite Túpac Katari.

1.5.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Con la implementación de la migración del servicio de televisión satelital Entel Tv
se puede dar cobertura  en todas las poblaciones urbanas y rurales, los costos
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para la instalación y operación serán accesibles, ya que anteriormente se
utilizaba anchos de banda en satélites alquilados a muy altos costos.

La plataforma Entel Tv pretende la rebaja de todos los costos de operación y ser
un servicio accesible para toda la población en el área rural y urbana.

1.6 ALCANCES Y LIMITES

1.6.1 LIMITES

Determinación equipamiento estación Hub para la televisión satelital Entel Tv.

Determinación de parámetros óptimos para la recepción de la televisión satelital.

Estudio de uso espectral y conformación de grillas.

1.6.2 ALCANCES

El proyecto tiene  su desarrollo en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
ENTEL S.A. donde se realiza el cambio de plataforma de televisión satelital.

El proyecto contempla la migración e implementación para la recepción bajo la
plataforma de televisión satelital ENTEL TV en cuanto al software y hardware
para todos los clientes existentes así también brindara servicios a nuevos
clientes.

Con la migración  se pretende ofrecer los servicios de televisión satelital en área
urbana y rural en dos tecnologías SD (Definición estándar) y HD (Alta Definición).

1.7 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

La metodología a usar en el proyecto es la cualitativa – cuantitativa y de acuerdo
a las características es la más adecuada para el proyecto, donde se obtendrán
los resultados de la investigación mediante datos recabados durante el desarrollo
del mismo, y con la ayuda de datos estadísticos se probara que la solución
propuesta es la más adecuada.

Además para el desarrollo del sistema se realizara la evaluación de tecnologías y
plataformas anteriores, para desarrollar una  propuesta innovadora.
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1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Este proyecto de grado tendrá un cronograma distribuido de la siguiente manera.

 Primera etapa relevamiento de información  técnica y comercial.
 Segunda etapa pruebas de recepción de tv satelital.
 Tercera etapa migración de clientes bajo la anterior plataforma Tu Ves

satelital e instalación de televisión satelital a nuevos clientes.
Cuarta etapa. Elaboración del informe Técnico.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS COMUNICACIONES
SATELITALES

La historia de los satélites de telecomunicaciones es una de las partes más
apasionantes del medio televisivo. Quizás sea por su intrínseca relación con el
avance humano que significaron estas invenciones, no sólo a nivel de
comunicación global, sino también militar y por la conquista de una parte del
espacio. Los precursores de toda esta ciencia fueron los satélites
meteorológicos, puestos en marcha en 1960 y gracias a los cuales se han
predicho y evitado multitud de catástrofes naturales-

Tan sólo 50 años más tarde, nos encontramos en un panorama muy
esperanzador para el futuro de los satélites. Actualmente, se puede realizar una
intervención médica desde cualquier parte del mundo, establecer una
comunicación sonora, geolocalizar personas y la parte que más nos interesa en
este artículo, transmitir audio y video en tiempo real desde cualquier parte del
planeta.

Actualmente es probable que seamos incapaces de imaginar que ocurrirá dentro
de los próximos 50 años en materia

La breve historia de los satélites de televisión que comentamos en este
documento es un resumen del porqué de su existencia, los factores sociales y
políticos que determinaron su creación y descubrimiento en la década de los 50-
60 y cómo fueron esas primeras pruebas de operación de una máquina, hasta
entonces completamente desconocida por el mundo y en la que a priori sólo la
URSS creía en sus posibilidades técnicas. Espacial, pero la técnica continuará
avanzando como mínimo a la velocidad actual o cuatro veces más rápido. Y una
de las más importantes aplicaciones de los satélites, como es la militar, seguirá
siendo totalmente desconocida para la humanidad con el paso del tiempo.

En 1945, Guerra Fría. Los Estados Unidos y La Unión Soviética querían llegar
cuanto antes a la luna y lanzar un satélite. Acababa de comenzar la carrera por
descubrir una de las armas más poderosas del Siglo XX. En primer lugar, la
necesidad de comunicar de un punto a otro francamente lejano fue uno de los
impulsores de esa tecnología, ya que el primer concepto en el que se pensó
fueron los cables submarinos, pero se buscaba una alternativa tecnológica
debido a su elevado coste de implantación y fabricación.
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Tras numerosos estudios de la atmósfera terrestre con globos que alcanzaban
los 30 Km de altitud (un avión comercial vuela a unos 12 Km como máximo) y
pruebas con algunos cohetes, un 4 de Octubre de 1957 la URSS lanzaba al
espacio el primer satélite del mundo: ElSputnik 1. Tras posicionarse
correctamente en órbita, el satélite emitió unos pitidos por radio que demostraron
el éxito de la tecnología. Desde este momento, el mundo comenzó a cambiar por
completo.

La recepción de esa señal de radio en la tierra supuso un impacto en la
población mundial. Desde entonces se comenzó a creer en la tecnología satelital
e invertir a marchas forzadas para multiples usos, contemplando a día de hoy
desde el militar o el meteorológico, pasando por el de reconocimiento hasta
llegar a los satélites de comunicaciones, que son los que nos afectan
directamente televisivamente hablando.

El primer satélite activo de comunicaciones lanzado al espacio fue el Telstar 1,
un satélite norteamericano y de construcción privada, financiado por la
archiconocida American Telephone and Telegraph Company, o simplemente
AT&T. Fue lanzado al espacio un 10 de Julio de 1962 con dos objetivos
principales: Transmitir señales de televisión y conversaciones a través del
Océano Atlántico. No era muy grande, apenas medía algo más de un metro de
altura y pesaba unos 77 kilogramos.

El Telstar 1 marcó un antes y un después en la recién nacida era de la televisión.
Una de sus primeras pruebas fue hacer posible la primera llamada de teléfono
transmitida a través de un satélite, algo que cambiaría el mundo. La construcción
del satélite costó unos $50 millones de dólares y gracias a su reducido tamaño
pudo ser lanzado en un cohete Delta, propiedad de la NASA.

La primera emisión de televisión transmitida por satélite es la que podemos ver
en este video. Se realizó desde Andover, en Maine (EE UU) hasta Cornualles
(Inglaterra). En ella se veía la enorme esfera que actuaba de generador de señal
en la parte estadounidense hacia el satélite y cómo era el aspecto de este
primerizo y esférico habitante espacial que comenzaba a escribir historia en un
medio que veía la luz por primera vez.

2.2 CLASIFICACIÓN DE SATÉLITES.

2.2.1 SATÉLITES SEGÚN SU ÓRBITA

A) SATÉLITES DE ÓRBITA GEOESTACIONARIA.

Son los más usados en el campo de las comunicaciones, utilizan órbita
geoestacionaria y proporcionan servicios MSS (servicios móviles por satélite),
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FSS (servicios fijos de enlace), y DBS (servicios de difusión directa). Ejemplos:
ASTRA , HISPASAT , INMARSAT .

B) SATÉLITES DE ÓRBITA BAJA

Trabajan en órbitas más bajas que la geoestacionaria, alrededor de los 600 Km
de la superficie terrestre. Satélites en estas órbitas son muy utilizados para
predicción metereológica (ERS-1), e investigación atmosférica (UARS).
Actualmente también tienen gran importancia en los servicios MSS , sobre todo
en las comunicaciones móviles por satélite .

c) SATÉLITES DE ÓRBITA POLAR

Estos describen órbitas polares bajas (alrededor de los 1000 Km), y en cada
rotación ven una región diferente de la Tierra, debido a la rotación de esta.
Sistemas basados en este tipo de satélites son el NNSS que es un sistema de
posicionamiento global para la marina mercante , y el GMDSS (sistema de
busqueda y rescate marítimos) el cual se sirve de 4 satélites geoestacionarios de
INMARSAT y de los satélites COSPAS/SARSAT de órbita polar.

d) SATÉLITES DE ÓRBITA INCLINADA

Este tipo de órbitas las ocupan los satélites geoestacionarios al final de su vida
útil, ya que se suelen retirar a estas órbitas, y el operador aún puede alquilar
tiempo de transpondedor con una tarifa menor. Otros satélites que trabajan en
órbitas inclinadas son algunos rusos y los satélites de la constelación GPS
compuesta por 6 órbitas circulares inclinadas 55° y separadas entre sí 60°, a una
altitud de 20180 Km, y con 3 satélites equiespaciados en cada órbita .

e) SATÉLITES DE ÓRBITA ALTAMENTE INCLINADA

Este tipo de órbita la emplea el satélite a) Satélites de órbita geoestacionaria.

Son los más usados en el campo de las comunicaciones, utilizan órbita
geoestacionaria y proporcionan servicios MSS (servicios móviles por satélite),
FSS (servicios fijos de enlace), y DBS (servicios de difusión directa). Ejemplos:
ASTRA , HISPASAT , INMARSAT .

2.2.2 SATÉLITES SEGÚN SU FINALIDAD

Satélites Científicos: Tienen como principal objetivo estudiar la Tierra:
superficie, atmósfera y entorno y los demás cuerpos celestes. Estos aparatos
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permitieron que el conocimiento del Universo sea mucho más preciso en la
actualidad.

Satélites de comunicación: Se ubican en la intersección de la tecnología del
espacio y la de las comunicaciones. Constituyen la aplicación espacial más
rentable y, a la vez, más difundida en la actualidad.

Satélites de meteorología: Son aparatos especializados que se dedican
exclusivamente a la observación de la atmósfera en su conjunto.

Satélites de navegación: Desarrollados originalmente con fines militares al
marcar el rumbo de misiles, submarinos, bombarderos y tropas, ahora se usan
como sistemas de posicionamiento global para identificar locaciones terrestres
mediante la triangulación de tres satélites y una unidad receptora manual que
puede señalar el lugar donde ésta se encuentra y obtener así con exactitud las
coordenadas de su localización geográfica.

Satélites de teledetección: Permite localizar recursos naturales, vigilar las
condiciones de salud de los cultivos, el grado de deforestación, el avance de la
contaminación en los mares y un sinfín de características más.

Satélites Militares: Apoyan las operaciones militares de ciertos países, bajo la
premisa de su seguridad nacional.

2.3 DESCRIPCIÓN SATÉLITES DE TELECOMUNICACIONES

En una primera aproximación, un satélite de telecomunicaciones es un repetidor
que recibe una señal y la retransmite con la misma o distinta frecuencia de
portadora.

Los satélites artificiales de comunicaciones son un medio muy apto para emitir
señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden
utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Dado que no hay
problema de visión directa se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de
los GHz que son más inmunes a las interferencias; además, la elevada
direccionalidad de las ondas a estas frecuencias permite "iluminar" zonas
concretas de la Tierra.

El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se puso en órbita en 1962. La
primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo en 1964.
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2.3.1 SATÉLITES GEOESTACIONARIOS

Se les denomina geoestacionarios por la órbita que siguen; ya que el período de
esta coincide exactamente con la de la tierra, lo que hace parecer que estuviera
fijo en el cielo respecto de un observador terrestre.

Figura 2.1: Modelo general de un sistema DBS.

Tienen una trayectoria circular relativa al plano del Ecuador, y se encuentran a
una altura de 35.786,04 Km. de la superficie de la tierra y a 42.000 Km. si se
toma desde el centro.

Esta no es una distancia elegida en forma arbitraria, ya que a esa altura se logra
que la fuerza de atracción de la tierra y la fuerza centrífuga del satélite sean
iguales.

Para mantener el satélite en una posición estable se emplean dos tipos de
señales desde la tierra: las de telemetría y las de control, las cuales corrigen las
pequeñas variaciones en la posición del satélite, evitando así posibles
desvanecimientos (fading) de la señal recibida en tierra.

Los satélites comerciales funcionan en tres bandas de frecuencias, llamadas C,
Ku y Ka.
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La gran mayoría de emisiones de televisión por satélite se realizan en la banda
Ku.

BANDA FRECUENCIA
DESCENDENTE

(GHz)

FRECUENCIA
ASCENDENTE

(GHz)

PROBLEMAS

C 3.7 – 4.2 5.925 – 6.425 Interferencia
Terrestre

Ku 11.7 – 12.2 14.0 – 14.5 Lluvia
Ka 17.7 – 21.7 27.5 – 30.5 Lluvia

Tabla 2.1: Bandas de frecuencia utilizadas por los satélites comerciales

Los satélites trabajando, casi o en la misma frecuencia, deben estar lo
suficientemente separados en el espacio para evitar interferir uno con otro. Hay
un límite realista del número de estructuras satelitales que pueden estar
estacionadas, en un área específica en el espacio.

La separación espacial requerida depende de las siguientes variables:

· Ancho del haz y radiación del lóbulo lateral de la estación terrena y antenas del
satélite.

· Frecuencia de la portadora de RF.
· Técnica de codificación o de modulación usada.
· Límites aceptables de interferencia.
· Potencia de la portadora de transmisión.

Es por esto que la distribución de bandas y espacio en la órbita geoestacionaria
se realiza mediante acuerdos internacionales. Así, en la banda C la distancia
mínima es de dos grados, y en las bandas Ku y la Ka de un grado. Esto limita en
la práctica el número total de satélites que puede haber en toda la órbita
geoestacionaria a 180 en la banda C y a 360 en las bandas Ku y Ka.

Las altas frecuencias con las que se desempeñan los satélites permiten una
elevada direccionalidad, lo que hace posible concentrar las emisiones por satélite
a regiones geográficas muy concretas, hasta de unos pocos cientos de
kilómetros. Esto ayuda a evitar la recepción en zonas no deseadas y reducir la
potencia de emisión necesaria, o bien concentrar el haz para así aumentar la
potencia recibida por el receptor, reduciendo al mismo tiempo el tamaño de la
antena parabólica necesaria.
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2.3.2 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Los satélites cuentan con un conjunto de subsistemas integrados para llevar a
cabo todas sus funciones. Los satélites necesitan energía eléctrica, disipar calor,
corregir su posición y movimiento, mantenerse en equilibrio, ser capaz de regular
su temperatura, ser resistentes al medio en el que se encuentran, y lo más
importante, poder comunicarse con la Tierra.

Cada subsistema es trascendental y su mal funcionamiento podría causar la
inutilidad parcial o total del conjunto, por lo que es importante mencionar cada
uno de ellos para tener una idea más amplia de lo que son los satélites y como
su estructura determinará las funciones que es capaz de realizar.

Figura 2.2: Partes que componen a un satélite con estabilización triaxial.

La estructura de un satélite se divide en dos conjuntos:
 Carga útil  o de comunicaciones (Payload)
 Plataforma
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La carga útil o de comunicaciones está compuesta del subsistema de antenas y
el subsistema de comunicaciones. Su importancia reside en que son las partes
que el dueño del satélite puede modificar de acuerdo al propósito para el que
será destinado el aparato.

Parámetros como potencia, ancho de banda y tipo de comunicación, son
controlados por estos sistemas y dependen del usuario más no del satélite. En
cambio, la plataforma es el conjunto de subsistemas que forman las
características básicas dadas por el fabricante, se podría decir que es la parte
que define al modelo, por lo que se utilizan como una plantilla en la cual serán
incluidas distintas configuraciones de carga útil de acuerdo al uso al que será
destinado. Está conformado por los subsistemas de control térmico, energía
eléctrica, propulsión, posición y orientación, estructural y el subsistema de ras-
treo, telemetría y comando.

Siendo las comunicaciones una parte esencial de este trabajo, es necesario
mencionar en qué consiste la carga útil y cuáles son sus principales funciones de
manera que se explicará por separado cada subsistema ya que, tanto el de
antenas como el de comunicaciones son trascendentales para los enlaces
satelitales que más adelante se presentarán.

2.3.3 CARACTERÍSTICAS SATÉLITE TÚPAC KATARI

El satélite Túpac Katari fue lanzado en el mes de diciembre del año 2013 y
presta sus servicios de retransmisión satelital desde principios del año 2014.

El satélite Túpac Katari es un producto de la Academia China de Tecnología
Espacial CAST, fabricado en torno a la plataforma DHF 4, sobre la que ya se han
construido algo más de una decena de satélites incluyendo varios para clientes
internacionales como Venezuela, Nigeria y Paquistán.

Si bien la tecnología y gran parte de los componentes son manufacturados por
CAST, se incorporan también elementos de fabricación europea y componentes
de industria norteamericana, especialmente en los sistemas de la carga útil.

Detalles técnicos
Posición Orbital: 87.2º W
Transpondedores: 30
Fecha de lanzamiento: Diciembre 2013
Puesta en servicio: Marzo 2014
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Vida Útil estimada: 15 años
Tipo: Satélite de Comunicaciones
Plataforma: DFH-4
Dimensiones: 2360mm×2100mm×3600mm
Tipo de Orbita GEO: Energía de Paneles solares(kw) 10.5 (EOL)
Bandas de los transpondedores: C / Ku / Ka
Modo de Estabilización: Tri-axial
Altitud orbital GEO (Km): 36,000
Mantenimiento de la Precisión: oeste/este ±0.05°(3o) norte/sur ±0.05°(3o)
Precisión del apuntamiento de la Antena: < 0.1°(3o)
Energía de la carga útil (kw): 8
Peso: 5100 Kg.
Vehículo de lanzamiento: LM.3BE

- Foot print satélite Túpac Katari.

Figura 2.3: Foot print de satélite Túpac Katari para la región de Sud
América.
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Figura 2.4: Publicación de prensa características satélite Túpac Katari

2.4 SISTEMA DE TELEVISIÓN SATELITAL

Un sistema satelital para televisión al igual que todo sistema satelital está
dividido en tres partes: la etapa de transmisión, la etapa satelital, y la etapa de
recepción. La etapa de transmisión está conformada principalmente por la fuente
de programación y el centro de radiodifusión. La fuente de programación utiliza
diferentes medios para transmitir el contenido al centro de radiodifusión. El centro
de radiodifusión es el encargado de hacer llegar la señal de televisión al satélite.

La etapa satelital está compuesta únicamente por el satélite. Las señales
recibidas son tratadas y repetidas de regreso a la Tierra. Es por ello que el
satélite se define algunas veces como repetidor punto multipunto. El destino de
las señales puede ser diferente dependiendo de la forma en la que se entregan
los contenidos al usuario.
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Por último, está la etapa de recepción que, como se comentó puede estar
definida de diferente manera. El satélite es capaz de entregar los programas de
televisión directamente a los usuarios DTH o indirectamente por medio de redes
de cable o redes de radiodifusión terrestre.

Figura 2.5: Red convencional de televisión por satélite

2.4.1 REDES DE TELEVISIÓN POR SATÉLITE

2.4.1.1 TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS

Esta etapa del sistema está conformada principalmente por la fuente de
programación y el centro de radiodifusión. Se le llama fuente de programación a
toda red proveedora de canales de TV y está encargada de entregar las señales
de televisión al centro de radiodifusión.

La fuente de programación puede realizar la transmisión de contenidos de tres
diferentes maneras: por medio de un sistema terrestre de microondas con línea
de vista, por medio de fibra óptica y por SNG.
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Hoy en día la transmisión de contenidos por fibra, es utilizada en este medio
principalmente para la entrega de programas grabados dentro de un set de
grabación. SNG se utiliza generalmente cuanto se trata de realizar una cobertura
de algún evento deportivo o noticia en el exterior. En algunos casos se emplea
una estación terrena móvil la cual tiene comunicación con el satélite de backhaul
encargado de retransmitir la información al centro de radiodifusión.

La estación móvil va montada sobre una camioneta, camión o aeronave y es
capaz de proveer servicios de datos, voz y video. Generalmente trabajan en las
bandas de 6/4GHz, 14/12 GHz y
30/20 GHz. Aunque la tendencia es utilizar las bandas de frecuencia altas para
reducir el tamaño del equipo. Estas estaciones móviles tienen la facilidad de
montarse y desmontarse entre 15 y 30 minutos. El tamaño y peso del equipo
permite una práctica transportación sin la necesidad de un gran número de
personas.

El centro de radiodifusión es referido como el Hub o concentrador de todo el
sistema. En este punto se reúnen los contenidos de diferentes fuentes de
televisión. Después de procesar las señales de TV, se realiza la conexión con el
satélite de distribución o satélite de radiodifusión. Además, el centro de
radiodifusión es el encargado de agregar los comerciales y comentarios o datos
al conjunto de programas, así como de realizar una encriptación especial a la
señal para proteger los contenidos de carácter privado y/o prepago.

2.4.1.2 RECEPCIÓN DE CONTENIDOS

La etapa de recepción de contenidos puede realizarse de tres maneras
diferentes: por medio de radiodifusión terrestre, por una operadora de cable o por
recepción directa del usuario.

La primera, se encuentra integrada por varios centros de radiodifusión terrestre,
los cuales reciben la señal satelital y la transmiten hacia los usuarios en las
bandas de VHF y UHF. El usuario final necesita de antenas Yagi direccionales
para recibir la señal de televisión. Este método de recepción el predominante por
años en todo el mundo, desde los inicio de la televisión hasta nuestros días.

En el caso de que se realice mediante una operadora de cable, la etapa de
recepción estará conformada por el centro distribuidor, que contiene el equipo de
recepción de la señal satelital y una red de distribución cableada a lo largo de la
zona para la entrega del contenido.
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Por último, si la recepción se realizara con un sistema DTH el cual es un servicio
únicamente de recepción, cada usuario contará con una antena parabólica
montada en su hogar, permitiendo la recepción individual del servicio.

a) CATV Y RADIODIFUSIÓN TERRESTRE

CATV (Community antena televisión), comúnmente conocido como Cable TV, es
el término utilizado para la distribución de televisión por cable y hace referencia a
la manera en que la red entrega los servicios de televisión a un conjunto de
usuarios a través de un medio de transmisión guiado.

Las redes de televisión por cable, con el incremento de usuarios, están siendo
más extensas y complicadas. Por lo tanto, se optó por la solución de que el
centro de distribución recibiera los canales de programación tanto por satélite
como por la red de radiodifusión local.

El uso de satélites para la recepción de programación en los sistemas de cable
se conoce como televisión por Satélite-Cable. El centro de distribución se
compone de varias estaciones terrenas únicamente receptoras. Estas son
generalmente capaces de tomar señales de entre dos y seis satélites. Para ello,
las estaciones terrenas pueden tener varias antenas parabólicas o una única
antena de múltiples alimentadores, cada uno alineado o dirigido a un satélite
diferente.

Los canales recibidos son distribuidos por medio de una típica red cableada a un
número grande de suscriptores. Es en esta etapa donde se aplica el acceso
condicional a los programas.

En cuanto a la radiodifusión terrestre o radiodifusión local, se tiene una estructura
similar a CATV.

Las señales satelitales son recibidas en un centro de radiodifusión local para
luego ser distribuidas a los subscriptores. Estos centros, como se comentó,
utilizan las bandas de UHF y VHF para la entrega del servicio por medio de
antenas de línea de vista con un alcance de entre 50 y 150 Km.
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b) DTH

Direct-To-Home se refiere a la recepción de televisión satelital directa en los
hogares o ubicación de los suscriptores por medio de sus propias antenas
parabólicas.

En un principio, esta forma de recepción era conocida como TVRO (Television
Receive-Only). Cuyos sistemas eran para la radiodifusión de televisión analógica
y empleaban la banda C de frecuencias, por lo que las antenas receptoras
tendían a ser de gran tamaño (2-6 metros).

Esta fue una de las razones por la que se fuera haciendo menos común este
servicio, además de la inevitable interferencia entre la señal satelital y la
radiación de las microondas terrestres y el cambio inminente de la televisión
analógica a digital.

Cada transpondedor de banda C era capaz de proveer un canal analógico, por lo
que un satélite de 16 transpondedores era capaz de transmitir solamente 16
canales diferentes. Esto obviamente limitaba la cantidad de canales por satélite,
por lo que se optó por implementar motores en las antenas para que permitieran
una rotación o redireccionamiento para sintonizar canales provenientes de otros
satélites.

TVRO surgió en los inicios de los 80s marcando el inicio de DTH. Pero el año
1994 TVRO alcanzó su máximo esplendor y a partir de esa fecha su uso ha
tenido un declive rápido en favor de los sistemas DBS. A pesar de esto, TVRO
sigue existiendo en algunos sitios y su desarrollo en la actualidad está siendo
enfocado en una mejora que permita recibir canales de satélites de banda Ku.

En la actualidad, los servicios de DBS son los más utilizados a nivel mundial. La
primera compañía en implementar el servicio fue SKY Television en el año 1989.
DBS ocupa satélites en las bandas Ku y Ka lo que permite el uso de antenas
parabólicas mucho más pequeñas, del orden de los 50 cm aproximadamente.
Otro beneficio de este sistema, es la capacidad de canal por cada transpondedor
(5-12 canales). Debido a este aumento de capacidad se va reduciendo la
necesidad de utilizar antenas con mecanismos de alineamiento.

DBS provee al suscriptor de múltiples servicios como una guía completa de
programación, programación en HDTV, programas interactivos, video bajo
demanda, y posibilidad de grabación de programas, entre otros.
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Pero la principal limitante de estos sistemas se encuentra en la restricción del
usuario para mandar información de retorno. Esto es debido al aumento en el
costo y complejidad de los equipos en el hogar de los suscriptores.

2.4.2 HARDWARE EN EL SEGMENTO TERRESTRE

2.4.2.1 ESTACIONES TERRENAS (TRANSMISIÓN Y
RECEPCIÓN)

En la Figura 2.6 (Diagrama de bloques segmento terrestre) se muestra un
diagrama general del segmento terrestre de un sistema satelital. La imagen hace
referencia a un sistema dúplex, muestra bloques tanto de transmisión como de
recepción y ambas partes comparten el sistema de la antena. Es común que los
sistemas terrestres o estaciones terrenas sean simplex, en este caso el sistema
de la antena sería solamente de recepción o de transmisión respectivamente.

El diagrama está dividido en cuatro grupos de bloques principalmente, los
bloques verdes corresponden a la etapa de transmisión, los rojos a la de
recepción y los morados al sistema de la antena bidireccional. Los bloques
amarillos corresponden al conjunto de procesos de la señal en banda base
explicados en los capítulos anteriores, procesos como codificación y corrección
de errores, multiplexación y modulación. Por lo anterior estos bloques solo
quedan mencionados en la figura.
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Figura 2.6: Diagrama de bloques segmento terrestre

2.4.2.2 CONVERTIDOR DE FRECUENCIAS

Los convertidores de frecuencia están presentes tanto en los enlaces
ascendentes como en los descendentes. En la primera etapa están encargados
de trasladar la frecuencia de la señal desde la frecuencia intermedia (70 o 140
MHz generalmente) a la frecuencia de RF del satélite.

En la segunda etapa se realiza el proceso inverso, bajando la frecuencia de RF
hasta la frecuencia intermedia.

En estaciones terrenas de gran tamaño, los convertidores de frecuencia son
equipos o unidades por separado, diseñadas especialmente para mantener
estable el cambio de frecuencia. En el caso de los sistemas DTH, el equipo
requiere de un bajo costo de manufactura e integración con el equipo de RF.

Los principales objetivos de los convertidores de frecuencia son:



22

- Realizar la transformación de frecuencia entre la frecuencia intermedia y la
frecuencia de RF.

- Permiten la selección o el cambio entre transpondedores remplazando la
referencia del oscilador o cristal, o mediante un sintetizador de
frecuencias.

- Proveen una respuesta en frecuencia satisfactoria en términos de reflexión
y retardo de Grupo.

2.4.2.3 AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA O HPA

La potencia de transmisión o de subida necesaria para alcanzar el satélite fluctúa
entre valores mucho más grandes que los de la potencia de recepción. Para
lograr alcanzar dichos valores las estaciones terrenas hacen uso de los HPA.

Se distinguen tres principales tipos de amplificadores de alta potencia: Klystrons,
TWT (Travelling Wave Tube) y amplificadores de estado sólido SSPA (Solid
State Powe Amplifier).

Klystrons.

Los amplificadores de este tipo son esencialmente de banda angosta, 40 MHz
para un amplificador de 6GHz y 80 MHZ para uno de 14 GHZ. Su uso implica el
uso de un amplificador por portadora transmitida, además de la necesidad de
tener un sistema de ajuste mecánico remoto con el cuál se selecciona la
frecuencia de operación central.

Las principales características de los amplificadores Klystron son:

- Alta eficiencia (aproximadamente 39%).
- Sistema de alimentación simple.
- Gran robustez y larga vida útil (entre 30 000 y 40 000 horas).
- Consumo de potencia reducido.
- Sistema de enfriado aire que en lugar de sistemas de enfriamiento a base

de líquidos.

En sus inicios los KPA eran de gran tamaño y costo, por lo que su uso era
limitado a estaciones terrenas grandes. Hoy en día, con las mejoras tecnológicas
el amplificador y el sistema de energía se han reducido a la mitad de tamaño y
costo.



23

En la actualidad los HPA más utilizados en la industria satelital son los TWT
debido al limitante en rango de frecuencias que presentan los KPA.

TWT.

El TWT es un amplificador de banda ancha, prácticamente cubre toda la banda
satelital. Por ello, se ha impuesto como el amplificador ideal para las estaciones
terrenas, esto a partir que los amplificadores permitieron múltiples portadoras
independientes al número de repetidores y frecuencias de las mismas.

La banda ancha que posee el TWT permite flexibilidad en los siguientes
aspectos:

- Cualquier cambio en la frecuencia de portadora es posible sin ningún
mecanismo de ajuste o modificación del sistema, gracias al amplio ancho
de banda que maneja el amplificador.

- Muchas portadores con diferentes frecuencias pueden ser transmitidas
simultáneamente con el mismo HPA.

- Por el punto anterior, la expansión de tráfico de una estación terrena es
posible sin el aumento de TWT.

-
Amplificadores de potencia TWT para 14 GHz o incluso mayores frecuencias
utilizan estructuras con concavidad acoplada y rayos lentos.

Figura 2.7: Tubo de onda progresiva o TWT
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Las estaciones terrenas de gran tamaño necesitan usar más de un amplificador
de potencia ya sea Klystron o TWT conectados en cascada.

En el caso de que se utilicen KPA, la estación requerirá tantos amplificadores
como transmisores, se prefiere el uso de KPA generalmente cuando se desean
transmitir pocas portadoras, en especial portadoras FDMA.

Si se utilizan TWT en la estación terrena, serán necesarios varios amplificadores
para alcanzar la potencia deseada. Además generalmente se utiliza un
amplificador extra “en espera” proporcionando una redundancia 1+1. En el caso
de transmisiones con múltiples portadoras, no es posible utilizar toda la potencia
disponible, pues se presentan efectos grandes de intermodulación y distorsión de
fase.

2.4.2.4 AMPLIFICADORES DE ESTADO SÓLIDO

Estos amplificadores están enfocados principalmente a las estaciones pequeñas
de baja capacidad o portátiles. Gracias a los avances tecnológicos en circuitos y
el desarrollo de transistores de Arseniuro de Galio (GaAs), los amplificadores de
estado sólido desarrollados en la actulidad alcanzan potencias de hasta 1 kW
para banda C , hasta 200 W para banda Ku y 50W para banda Ka. Los
amplificadores de estado sólido son implementados por medio de transistores
FET y HEMT.

2.4.2.5 AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO

Para lograr la recepción de las señales provenientes del satélite, las estaciones
terrenas deben de valerse de receptores de alta sensibilidad, es aquí donde se
emplean los LNA.

La principal característica de los amplificadores que les permite tener alta
sensibilidad es el bajo ruido térmico, el cual dentro de un receptor es
caracterizado por su figura de ruido.

La sensibilidad de una estación terrena está asociada a la relación G/T, en donde
G corresponde a la ganancia de la antena y T al a temperatura de ruido
equivalente del sistema receptor. Los LNA deben de ser ubicados cerca del
diplexor del alimentador de la antena, para evitar pérdidas extras a causa de las
guías de onda o conectores coaxiales empleados. Los amplificadores de bajo
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ruido son de banda ancha, uno solo puede amplificar todas las portadoraas
emergentes de un puerto del diplexor de la antena. Además al igual que los
TWT, generalmente se coloca un amplificador de bajo ruido en “espera” para
obtener una redundancia 1+1.

Los LNA actuales están basados en transistores de bajo costo. Un ejemplo de
ellos son los transistores HEMT, un tipo de transistor FET basado en GaAs, el
cual proporciona un gran ancho de banda, y presenta un buen desempeño en
cuanto a la temperatura de ruido.

2.4.3 SISTEMA DE LA ANTENA

Es importante diferenciar entre los dos tipos de sistemas de antenas que
podemos tener en las en la etapa terrestre, por un lado se encuentran las de las
estaciones terrenas de los centros de radiodifusión, en donde generalmente las
antenas son comunes para la transmisión y la recepción y por otro las antenas
de los sistemas DTH que son antenas de solo recepción.

Las antenas comunes de transmisión y recepción deben de tener la siguiente
configuración:

- El tamaño de las antenas puede ir desde 0.45 a 33 metros.
- Alta ganancia tanto en transmisión como en recepción.
- Bajo nivel de interferencia en la transmisión y de sensibilidad en la

recepción.

El sistema de la antena está compuesto por los siguientes subsistemas:

- El sistema mecánico compuesto del reflector principal, el pedestal y el
motor de alineamiento.

- La fuente principal compuesta por la corneta transmisora, elementos
reflectores y componentes no radiantes (polarizadores, diplexores,
sensores etc.).

Las estaciones terrenas son generalmente clasificadas dependiendo del tamaño
de sus antenas:

- Estaciones grandes: antenas de dimensiones mayores a 15 m.
- Estaciones medianas: antenas de aproximadamente 7m a 15m.
- Estaciones pequeñas: antenas de 3m a 7 m o menos.
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- Micro estaciones: Donde se emplean las VSAT

En la actualidad las antenas mayores a nueve metros en banda Ku ya no son
muy comunes. Las antenas más utilizadas son las antenas que cuenta con un
reflector. Estas a su vez se pueden clasificar de acuerdo a su configuración en
axisimétrica o de offset y de uno o dos reflectores.

TIPOS DE ANTENA

a) Alimentación frontal

En la figura 2.8 se muestra una antena parabólica con alimentación frontal,
donde el eje alimentador o cometa, coinciden con el eje de la parábola, y la
apertura por la que radia está orientada hacia el suelo, esto último presenta el
inconveniente de que la energía radiada por el alimentador que se desperdicia
por el desborde, se refleja al tocar el suelo y puede degradar la calidad de la
señal transmitida.

Figura 2.8: Antena de alimentación frontal

Así mismo, si la antena está recibiendo del satélite los rayos que coinciden sobre
el piso cerca de la antena se reflejan hacia el alimentador, y pueden causar
degradación en la calidad de la señal recibida al sumarse fuera con los rayos
directos que son reflejados por el plato parabólico. El desborde de la radiación
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del alimentador se puede reducir sí se aumenta el diámetro de la antena o sí se
utiliza un alimentador de mayor directividad, pero esto puede convertir a la
antena en demasiado voluminosa, o bien el alimentador y su estructura de
soporte bloquean más el paso libre de las señales con la consecuente
degradación de las mismas. A pesar de tales desventajas incluidas las del
montaje del equipo electrónico inmediatamente atrás del alimentador, esta
antena resulta fácil y económica de construir, se usa casi universalmente en las
estaciones caseras receptoras de televisión, donde la calidad de recepción de las
señales es suficiente puesto que se consume localmente y no es necesario que
pase por etapas adicionales de procesamiento, como si ocurre en telefonía
multicanal o distribución de televisión.

b) Alimentación descentrada

El bloqueo del alimentador, el equipo electrónico y la estructura de soporte se
pueden eliminar si se utiliza una antena parabólica con alimentación
descentrada, la cual se muestra en la figura 2.9.

Figura 2.9: Antena de alimentación descentrada

En este caso, sólo se emplea una sección del plato parabólico y la apertura del
alimentador se gira para que apunte hacia ella, es decir, los ejes de la corneta
(alimentador) y el paraboloide no coinciden, de ahí el nombre de alimentación
descentrada.

Sin embargo, la construcción de toda la estructura reflectora y de soporte es más
costosa que la alimentación frontal, además de que no resuelve el problema del
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desborde por las orillas de la superficie parabólica, de cualquier forma,  este tipo
de antena se utiliza varias estaciones receptoras y transmisores de televisión,
telefonía y datos.

Aunque la geometría de una antena asimétrica o descentrada es más compleja
que la de reflector eximétrico, la eliminación de todos los efectos de bloqueo
implican mejoras importantes en las características de los lóbulos laterales, tanto
en zonas angulares muy cercanas, como en las muy alejadas.

Una ventaja suplementaria de la configuración descentrada es que la influencia
del reflector sobre el alimentador primario puede reducirse a un nivel muy bajo.

c) Alimentación Cassegrain

En la figura 2.10 se muestra la antena Cassegrain, la cual es más eficiente que
cualquiera de los dos tipos ya descritos y su ganancia es mayor, pero su precio
es alto. Se utiliza en la mayor parte de estaciones terrenas transmisoras de
televisión, así como en todas las que transmiten y reciben cantidades muy
grandes de telefonía y datos.

Figura 2.10: Antena  de Cassegrain

Su configuración geométrica involucra a un segundo reflector con superficie
hiperbólica llamado “sobreflector”, y el alimentador o corneta ya no tiene su
apertura orientada hacia el piso, sino hacia arriba, por lo que el ruido no se
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introduce en las señales ya no es generado por reflexiones en la tierra sino
principalmente por emisiones de la atmósfera.

Los ejes de la parábola, el alimentador y la hipérbola coinciden, y el diseño es
equivalente a tener un una antena imaginaria menos cóncava y un alimentador
más alejado de su vértice, de esta forma, la parábola equivale (en realidad la
Cassegrain) captura mejor la energía radiada por la corneta y el desborde se
reduce significativamente.

d) Alimentación Gregoriana.

La óptica Gregoriana utiliza una forma de subreflector que incrementa la
eficiencia de la antena, de este modo resulta en una alta ganancia para un
diámetro de antena dado, la alta ganancia permite el uso de LNA o LNB de bajo
costo, el tipo de subreflector  que se usa es cóncavo. Esta antena se muestra en
la figura 2.11.

Figura 2.11: Antena de alimentación Gregoriana

En realidad este tipo de antena es una variante de la tipo  CASSEGRAIN, sólo
que en este caso su subreflector que es convexo, es sustituido por uno cóncavo,
es este modo el principio de funcionamiento de la antena Gregoriana es el mismo
que se describe anteriormente.
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 Polarización

En este aspecto la antena tendrá que ser de polarización ortogonal lineal, esto es
debido a que el sistema de satélites Mexicanos cuenta con este tipo de
polarización, lo que hace imposible el uso de polarización ortogonal circular.

- Cuadro comparativo entre los tipos de antenas

En la tabla 2.2 se analizan los diferentes tipos de antenas que se pueden usar en
un enlace satelital para ver en forma comparativa las ventajas y desventajas de
cada una presenta.

TIPO DE
ANTENA VENTAJAS DESVENTAJAS

FRONTAL Es fácil y económica de
construir.

Es de baja calidad por la
energía  que se desborda.

OFFSET

El bloqueo del alimentador y
los tirantes de sujeción se
eliminan. Los lóbulos
laterales mejoran. Es de una
sola pieza.

Su geometría es más
complicada, su construcción es
costosa y tiene problemas de
desborde de señal.

CASSEGRAIN

Tiene gran eficiencia y
ganancia elevada, su diseño
es adecuado y tiene menos
problemas por desborde de
energía.

Tiene problemas por bloqueo
del alimentador, subreflector y
tirantes de sujeción, su costo
es elevado y su eficiencia
diminuye.

GREGORIANA

Por la geometría del
subreflector es más eficiente
y de mejor ganancia, es de
bajo costo.

Sufre efectos de bloqueo por el
alimentador, el subreflector y
los tirantes de sujeción del
mismo.

Tabla 2.2: Ventajas y Desventajas de las antenas
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La antena de las estaciones terrenas es una de las piezas más importantes del
sistema de RF ya que proporciona el medio de la transmisión de la portadora
modulada hacia el satélite dentro del espectro de frecuencia para el enlace
ascendente, y por otra parte  recibe también la portadora de RF proveniente del
satélite dentro del espectro de frecuencias del enlace descendente.
Para reducir las dificultades de la operación, el diámetro de la antena debe ser
de 2 a 3 metros de diámetro para la estación terrena transportable y de 3 a 4
metros para la maestra, dimensiones que sugiere el funcionamiento en la banda
de 10 a 15 GHz es el adecuado, y que preferentemente será de una sola pieza
de material ligero y de alta resistencia.
En la tabla 2.3  se presentan las características que deben cumplir las antenas
para el servicio fijo por satélite según, estableciendo el diámetro de 2.4 y 3.7
respectivamente aprobado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT).

TIPO DE
ANTENA

DIAMETRO

(mts)

GANANCIA
(dBi)

G / T

dB / K

PATRON DE
RADIACION POLARIZACION BANDA

OPTIMA

FOCET
(Fibra de
vidrio)

1.8 21.0 Lineal Ku

FOCET
(Fibra de
vidrio)

2.4
Rx  47.5

Tx  49.2
13.6 CCIR 580 Ku

FOCET
(Fibra de
vidrio)

2.4 23.3 Lineal Ku

Offset
(Aluminio) 2.4

Rx  47.7

Tx  49.1
CCIR 580 Lineal Ku

Foco
primario
centrado

3.5 Tx  53.9 28.4 CCIR 580 Lineal C / Ku

Gregory 3.7
Rx  51..5

Tx  52.9
27.1

580 / 465

NORMA FCC
Lineal C / Ku

Alimentador
centrado 3.7 Rx  45.9 CCIR 580 Lineal C
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Tx  49.4

Donde:

Rx= receptor

TX= transmisor

CCIR 580= Norma que rige el patrón de radiación y el cruce de polarización

FCC= Norma  estadounidense  que  rige  el espaciamiento entre dos satélites que operan en la Banda
Ku (ancho del haz).

Tabla 2.3: Características de las antenas para el servicio fijo por satélite

2.4.4 ETAPA DE RECEPCIÓN DE SISTEMAS DTH

Un sistema de recepción individual o DTH (figura 2.12) está formado
principalmente por 3 elementos:

- La antena parabólica, encargada de la recepción de canales provenientes
del satélite.

- El alimentador con el LNB (Low Noise Block), el cual selecciona los
canales con la polarización adecuada, amplifica la señal y la convierte a
las frecuencias intermedias. Recibe la energía del receptor o IRD. Se
observa al LNB por separado en la figura 2.13.

- IRD (Integrated Receiver and Decoder), este componente es el encargado
de sintonizar el canal deseado en la primera frecuencia intermedia, y de
decodificar los programas asociados al paquete de suscripción.

Figura 2.12: etapa de recepción DTH
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Las antenas parabólicas están conformadas por dos elementos, el plato o
superficie reflectora y el alimentador. Las ondas provenientes del satélite son
reflejadas en el plato y recolectadas por el alimentador. Las antenas parabólicas
con construidas de metal y de malla recubierta de material sintético.

El alimentador de la antena además de recolectar las ondas radioeléctricas es
encargado de seleccionar la polarización mediante el control del IRD. Algunos
alimentadores son capaces de soportar dos polarizaciones al mismo tiempo, a lo
que se le conoce como ortomodo, esto se logra con dos salidas independientes o
dos alimentadores.

Las principales antenas parabólicas utilizadas para los sistemas de recepción
DTH son la antena simétrica y la de offset.

Las antenas simétricas son sencillas de diseñar y construir pero presentan
desventajas en cuanto a la eficiencia alcanzada, la cual no supera el 60%,
además de que la posición del alimentador hace que capte ruido proveniente de
la superficie terrestre.

La principal ventaja de las antenas de offset es que el alimentador y LNB son
colocados fuera de la línea de vista del lóbulo principal, permitiendo alcanzar
eficiencias del 70% y 75%.

Los principales parámetros a considerar en la instalación y diseño de antenas
parabólicas son:

- La ganancia máxima de la antena, en sistemas DTH se necesitan valores
mayores a 20 dBi. Los valores de ganancia están fijos y estandarizados
por los proveedores de servicios, basados en las características técnicas
de los satélites empleados.

- El ángulo de abertura o ancho del lóbulo principal a la mitad de potencia o
a -3dB.

- Aislamiento de polarización cruzada.
- Orientación de la antena. Definida por el ángulo de elevación y el acimut.

Las antenas de los sistemas DTH suelen ir montadas de dos maneras diferentes.
La primera de ellas es un montaje fijo, la antena es ajustada con buena exactitud
con los ángulos de elevación y acimut correspondientes, apuntando la antena a
la posición orbital deseada. El otro tipo de montaje utilizado es el montaje polar,
el cual permite movimiento de la antena para poder realizar un seguimiento de la
órbita geoestacionaria que sigue el satélite.
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Por otro lado el LNB se puede considerar como un pre-amplificador de la antena,
cuyas principales funciones son:

- Amplificar las señales que se reciben con un amplificador de bajo ruido.
- Convertir las señales de microondas recibidas a una frecuencia baja o

frecuencia intermedia, la cual es del orden de los 950-2150 MHZ.

Los parámetros fundamentales para el diseño o la elección de un LNB son la
temperatura de ruido la ganancia de conversión y el ruido de fase.

Figura 2.13: Bloque de bajo ruido LNB

El IRD, receptor / decodificador integrado, esa compuesto por el receptor, el
decodificador y la solución propietaria de software y hardware asociada al
proveedor de servicios de TV.

El receptor, es encargado de sintonizar el canal deseado, con la señal en
frecuencia intermedia proveniente del LNB. El sintonizador funciona bajo el
concepto de un receptor superheterodino y permite obtener a la salida la
portadora del canal deseado.

Después la señal es demodulada y descifrada basándose en procesos inversos a
los hechos en la etapa de transmisión. Estos procesos dependen del estándar
utilizado.
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2.4.5 HARDWARE DEL SEGMENTO ESPACIAL

Se han descrito los elementos principales tanto de la etapa de transmisión como
de recepción de un enlace satelital. Sin embargo, gran parte de las
características de las antenas y equipos utilizados para comunicarse de un punto
a otro dependen del repetidor en órbita.

En análisis previos, se observaron algunos de los parámetros necesarios para
considerar a un enlace como factible. De igual forma, hay otros factores
involucrados en un análisis que provienen de los elementos físicos de los
transpondedores.

Para los satélites de comunicaciones tenemos 2 tipos de transpondedores:
transparentes o regenerativos.

El transpondedor es un dispositivo que forma parte del satélite, estos son
capaces de recibir el mensaje, lo desglosa, amplifica y lo transmite al receptor, el
cual hace una serie de ajustes con la polaridad, tiene la capacidad de
transformar el mensaje de digital a analógico y de analógico a digital los satélites
tienen 12 Transponders verticales y 12 horizontales.

Tiene como función principal la de amplificar la señal que recibe de la estación
terrena, cambiar la frecuencia y retransmitirla nuevamente a una o varias
estaciones terrenas, con una cobertura amplia. La función de un transponder es
recoger la señal entrante de la antena receptora, esta señal es amplificada por
un LNB (amplificador de bajo ruido), el que incrementa la señal sin admitir ruido.
A la salida del LNA la señal es pasada a un convertidor de frecuencia que reduce
la señal a su frecuencia descendente. La señal descendente pasa para su
amplificación final a un amplificador de alta potencia (HPA) (usualmente de 5 a
15 watts), el que tiene un tubo de ondas progresivas (TWT) como amplificador de
salida. Una vez concluido el proceso la señal es pasada a la antena descendente
y se realiza el enlace descendente con la estación receptora.

Transponder tipo N: Transponder angosto con un ancho de banda de 36 MHz en
banda C (6/4 GHz).
Transponder tipo W: Transponder ancho de banda de 72 MHz en banda C (6/4
GHz).
Transponder tipo Ku: Transponder de 54 o 108 MHz ancho de banda en banda
Ku (14/12 GHz).
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2.4.5.1 TRANSPONDEDORES TRANSPARENTES

Se aplican procesos de amplificación y filtrado de las señales recibidas sin
modificar de manera lógica el contenido de estas. La potencia de portadora se
amplifica y se convierte a una frecuencia menor. La ganancia en la etapa satelital
varía entre 100 y 130dB, tomando en cuenta que el satélite recibe señales del
orden de picowatts. La potencia es limitada tanto por la capacidad de los
amplificadores, que son por lo general TWTs o SSPAs, como por la capacidad
total de generación de energía del satélite. Debido a estas limitaciones, el ancho
de banda disponible total de la carga útil es dividido en sub-bandas con un
amplificador asociado a ellas.

La cadena de amplificación asociada a cada sub-banda es el transpondedor. El
ancho de banda total del satélite se logra a través de grupos de filtros
denominados multiplexores de entrada y de salida.

Figura 2.14: diagrama de bloques Transpondedor  Transparente o bent-pipe

2.4.5.2 TRANSPONDEDORES REGENERATIVOS

En este tipo de configuraciones, las portadoras del enlace ascendente son
demoduladas, procesadas a bordo y enrutadas hacia el enlace ascendente de
manera inteligente. La frecuencia de bajada se logra mediante la re-modulación
de las señales procesadas en banda base. Con esta disposición se hace más
factible y eficiente el uso de haces puntuales que concentren la potencia en
puntos de interés para los enlaces, pudiendo minimizar los efectos debidos a la
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lluvia. El costo de implementación y complejidad de esta tecnología limita a
muchos operadores en la utilización de estas técnicas.

Figura 2.15: Diagrama de Bloques transpondedor regenerativo.



38

2.5 TÉCNICAS DE ACCESO AL SATÉLITE

Se pueden clasificar de dos formas y estas son:

2.5.1 DE ACUERDO AL DOMINIO

 FDMA (Frequency Division Multiple Access)

Figura 2.16: Principio FDMA

- A cada portadora se le asigna una banda de frecuencias. Deben dejarse
bandas de guarda D entre portadoras para facilitar el filtrado y controlar la
ACI (reduce la eficiencia cuando se aumenta el número de portadoras).

- Puede haber una portadora por estación o varias portadoras por estación.
- Problemas de generación de productos de intermodulación (obliga a

aumentar el BOo al aumentar el número de portadoras y reduce la eficiencia
- Control del nivel de acceso de cada portadora (efecto captura)

 TDMA (Time Division Multiple Access)

- Cada estación transmite una portadora durante una fracción de  tiempo
(ráfaga) del transpondedor que se repite cíclicamente en una trama.

- Al igual que las bandas de guarda del FDMA, el TDMA requiere tiempos de
guarda para separar las transmisiones entre usuarios en la trama. Se
requieren también preámbulos para permitir recuperación de las portadoras y
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sincronización de reloj. Como las  ráfagas provienen de estaciones diversas,
con osciladores no coherentes, los circuitos de recuperación de portadora y
sincronismo deben ser rápidos.

- Las portadoras de las estaciones ocupan todo el ancho de banda del
transpondedor.

- El transpondedor sólo amplifica una portadora en cada instante de tiempo. No
se genera intermodulación y se puede trabajar en saturación, obteniéndose
una PIRE máxima.

- Si no hay sincronización, las ráfagas se solapan en el transpondedor y la
información se pierde.

- Los sistemas TDMA aleatorios sin sincronización, tipo ALOHA, tienen
throughput bajo, pero son muy adecuados cuando el tráfico  no es continuo
sino que se produce a ráfagas.

Figura 2.17: Principio TDMA
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- Generación de ráfagas.

Figura 2.18: Modelo TDMA generación de Rafagas

- Recuperación de mensajes.

Figura 2.19: Modelo TDMA recuperación de mensajes.
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- Necesidad de sincronismo.

Figura 2.20: Necesidad de sincronismo en TDMA

Dos efectos para el sincronismo:
o Retardo en la propagación.
o Efecto Doppler por el movimiento relativo del satélite.

- Jerarquías de sincronización:

A nivel de portadora:

Es necesario recuperar la frecuencia y la fase de la portadora para su
demodulación coherente.

A nivel de bit:

Se necesita determinar el instante óptimo de decisión para detectar los bits y
recuperar el mensaje.

A nivel de ráfaga:

Hay que detectar el comienzo de ráfaga mediante la palabra única para el
posicionamiento correcto de la ráfaga dentro de la trama.

A nivel de trama:

Se usa la ráfaga de referencia para sincronizar el tráfico de las estaciones.
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A nivel de supertrama:

Para permitir, p.e., el cambio de plan de tiempos en un sistema de asignación
bajo demanda.

Figura 2.21: Modelo sincronización TDMA.

BN: Ráfaga transmitida por la estación N-ésima (N=0 para la de referencia)

tRN: comienzo del tiempo local de trama

RN: distancia de la estación N al satélite

τN: retardo entre el comienzo de trama y la ráfaga B

c :  velocidad de la luz

- Estructura de trama.

Figura 2.22: Modelo estructura de trama TDMA.

SOF = Comienzo de trama
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RB = Ráfaga de referencia (indica el comienzo de trama SOF)

TB = Ráfaga de tráfico compuesta de un preámbulo + campo de datos

CBR = Secuencia de bits para recuperación de reloj y portadora

UW  = Palabra única (secuencia para sincronización de comienzo y resolución
de ambigüedad de fase.

SC = Canal de servicio;  TTY, VOW = canales de telefonía y telegrafía entre est.

CDC = Canal de control y retardo para sincronización de la transmisión.

- Recuperación de portadora y tiempo de bit.

La secuencia CBR permite enganchar a la ráfaga de  llegada la frecuencia y fase
de la portadora y el tiempo de bit.

El enganche debe haberse conseguido al finalizar el CBR  y debe mantenerse
durante el tiempo total de la ráfaga.

Figura 2.23: Recuperación de portadora y tiempo de bit.

 CDMA (Code Division Multiple Access/SS)

• Todas las estaciones de la red pueden transmitir continua y simultáneamente
ocupando el mismo ancho de banda.
• Se produce interferencia entre las transmisiones de las diferentes estaciones.
• El receptor resuelve la interferencia identificando la “firma” de cada transmisor.
• La “firma” es un secuencia binaria, llamada código, que se combina con la
información a transmitir por cada transmisor. Debe distinguirse fácilmente de los
demás códigos e incluso de una copia retardada de sí mismo. Los bits del código
se denominan chips.
• Para transmitir el código y la información se requiere más ancho de banda. Por
ello, hablamos de transmisión de espectro ensanchado.
• Las técnicas fundamentalmente usadas son las de secuencia directa DS y la de
salto de frecuencia FH. Otras técnicas que se utilizan son las de salto de tiempo
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TH, uso de sistemas FM con pulsos o señales chirp, y técnicas híbridas: FH +
DS, TH + FH y TH +DS.
• Los sistemas CDMA suelen funcionar de forma síncrona. La sincronización de
la red se simplifica mucho, pero es difícil encontrar  buenos códigos.

- Aplicaciones.

• Comunicaciones militares, para evitar interferencias de banda estrecha y
elevada potencia en la misma banda, o para dificultar la información a escuchas
no deseadas Comunicaciones por Satélite.
• Comunicaciones civiles, al ensanchar en recepción, se cancela la interferencia
procedente de otros satélites si  el ancho de haz es alto (apertura de antena
reducida)
• Evitar o aprovechar el multitrayecto , si el retardo es superior a la duración de
chip

Figura 2.24: Técnicas de acceso FDMA, TDMA y CDMA
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TECNICA VENTAJAS DESVENTAJAS
FDMA  Disponibilidad fija de

canal.
 No requiere control

centralizado.
 Pueden ser

configurados usuario
con diferentes
capacidades.

 Requiere backoff de Inter-
modulacion (Banda de
guarda) para evitar el
traslape; lo cual reduce el
caudal eficaz del
transponder.

 El ancho de banda se
incrementa conforma
aumenta el número de
nodos.

TDMA  Optimiza el ancho de
banda.

 La potencia y ancho de
banda del transponder
es totalmente utilizado.

 Los tiempos de guarda y
encabezado reducen el
caudal eficaz.

 Requiere sincronización
centralizada.

CDMA  Transmite a baja
potencia.

 Uso de vanales fijos
(no centralizado)

 Inmunidad a las
interferencias.

 Requiere gran ancho de
banda.

 Existe un número limitado
de códigos ortogonales.

 Trabaja eficientemente
solo con velocidades
preselecionadas.

Tabla 2.4. Comparación Técnicas de acceso FDMA, TDMA y CDMA

2.5.2 DE ACUERDO AL TIPO DE ASIGNACIÓN

- PAMA (Permanent Assignment Multiple Access)

Permanentemente asignado de Acceso Múltiple (PAMA) es una de las dos
técnicas principales que se utilizan para asignar canales a los usuarios.

En PAMA, cada usuario se le asigna un canal fijo, con independencia de si se
utiliza o no. Esto es muy ineficiente como los canales están asignados a los
usuarios, incluso cuando no hay ningún requisito.

Por lo tanto, la mayoría de los sistemas de acceso múltiple a hacer uso de la
asignación por demanda de acceso múltiple (DAMA), donde los canales
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disponibles se asignan a los usuarios sobre una base "tal y como se
requiere".

PAMA también se conoce como Acceso Múltiple fija asignada (FAMA)

- DAMA (Demand Assignment Multiple Access)

La demanda Asignado Acceso Múltiple (DAMA) es una tecnología utilizada
para asignar un canal para los clientes que no necesitan utilizar
constantemente. DAMA sistemas asignan canales de comunicación sobre la
base de las solicitudes emitidas desde el terminal de usuario a un sistema de
control de la red. Cuando el circuito ya no está en uso, los canales se
devuelven a la piscina central para la reasignación a otros usuarios.

Los canales son típicamente un par de frecuencias portadoras (una para
transmitir y otra para recibir), pero pueden ser otros recursos de ancho de
banda fijo, como los intervalos de tiempo en un plan de TDMA explosión o
incluso física línea del partido canales. Una vez que un canal se asigna a un
par de nodos dado, no está disponible para otros usuarios en la red hasta
que se termine la sesión.

Permite la utilización de un canal (radio o de banda base de
frecuencia, ranura de tiempo , etc.) por muchos usuarios secuencialmente en
diferentes momentos. Esta tecnología es útil principalmente con redes
utilizadas escasamente de clientes transitorios, en oposición a PAMA
( permanentemente asignado de Acceso Múltiple ). Mediante el uso de la
tecnología DAMA el número de nodos separados que pueden utilizar un
grupo limitado de circuitos se puede aumentar en gran medida a costa de ya
no ser capaz de proporcionar un acceso simultáneo de todos los posibles
pares de nodos. Una red DAMA cinco canales sólo puede tener cinco
conversaciones simultáneas, pero podría tener cualquier número de
nodos. Una red PAMA de cinco canales apoya permanentemente cinco
conversaciones simultáneas, con la propiedad de canal restante con sus
nodos asignados permanentemente, incluso cuando está inactiva.

DAMA y PAMA se refieren únicamente a la asignación de canales / recurso y
no deben ser confundidos con los de acceso
múltiple / multiplexación métodos
(como FDMAfrecuencias, TDMA ranuras, CDMA códigos, u otras) destinadas
a dividir un solo canal de comunicación en múltiples canales virtuales. Estos
sistemas normalmente utilizan protocolos de asignación de recursos que
permiten una más rápida (aunque a menudo menos determinista,
considere colisiones CDMA de la asignación) casi en tiempo real del ancho
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de banda basada en la demanda y la prioridad de datos. Sin embargo, en
canales de acceso múltiple escasamente asignados, DAMA se puede usar
para asignar los recursos de canal virtual individuales proporcionados por el
canal de acceso múltiple. Esto es más común en entornos que se utilicen
suficientemente baja densidad que no hay necesidad de añadir complejidad
sólo para recuperar "brecha" conversación períodos de inactividad.

DAMA es ampliamente utilizado en las comunicaciones por satélite ,
especialmente en VSAT sistemas. Es muy eficaz en entornos que comprende
varios usuarios cada uno que tiene un bajo a moderado perfil de uso.

DAMA menudo se utiliza en entornos militares, debido a la relativa
simplicidad de aplicación, la facilidad de modelado, y el hecho de que los
perfiles de uso militar son un ajuste muy bueno. En militar SATCOM , que
tiene la ventaja adicional de que puede funcionar en un tubo doblado medio
ambiente, por lo tanto no requiere la seguridad o la coordinación de hardware
especial en el satélite. Esto permite que las estaciones maestra y esclava de
tierra puedan actualizar repetidamente para cambiar o mejorar la seguridad y
la compresión sin necesidad de un reemplazo satélite caro.

2.6 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL VÍA SATÉLITE

Desde el inicio de los sistemas de televisión, el desarrollo de estándares se ha
dado bajo la influencia de potencias tecnológicas en bloques geográficos
diferentes. En la actualidad, existen 3 estándares principales:

 DVB (Digital Video Broadcasting): Es una organización encabezada por países
del bloque europeo que en el caso de la televisión digital por satélite (DVB-S y
DVB-S2), se puede considerar como el estándar de facto. DVB está compuesto
por más de 270 empresas e instituciones de todo el mundo.

 ATSC (Advanced Television System Committee): Es el grupo que se encarga
del desarrollo de estándares de televisión digital en Estados Unidos. En el caso
de radiodifusión de televisión digital terrestre, ha sido adoptado por países
vecinos como Canadá, México y algunos países de Centroamérica influenciados
por este bloque. En cuanto a los servicios de televisión por satélite se han
desarrollado bajo la sombra de los estándares DVB por lo que no son
comerciales.

 ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting): Es el estándar japonés para
televisión y radio digitales. Su penetración ha aumentado debido a la adopción
de Brasil, provocando que varios países de América del Sur repliquen la
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tendencia formando un tercer bloque geográfico. Potencias tecnológicas como
China y Corea del Sur han incursionado en el desarrollo de estándares propios
bajo la premisa de disminuir los costos de implementación que aumentan
principalmente por el uso de patentes.

Un fenómeno habitual que ocurre con el desarrollo de nuevas tecnologías es que
la tecnología o estándar que se desarrolla primero se convierte en el modelo a
seguir para las implementaciones posteriores. En el caso específico de la
televisión digital, con el surgimiento del conjunto de normas MPEG-2 se creó una
tendencia para que los desarrolladores de contenidos audiovisuales basaran sus
implementaciones en este estándar. La adopción de MPEG-2 permite hasta
cierto punto compatibilidad entre los contenidos y aumenta el intercambio de
información. Los consorcios DVB, ATSC e ISDB transportan sus contenidos a
través flujos de transporte MPEG-2.

En el caso de MPEG-4, las mejoras están orientadas más a la codificación y
transporte de la información y no precisamente en el formato de las tramas. Los
estándares de televisión digital definen dos capas: la capa física y la capa de
enlace (referidas al modelo OSI) en un sistema de distribución. Es por ello que
las diferencias de implementación entre los tres sistemas son principalmente en
el tipo de modulación utilizada, de acuerdo a las características del canal de
transmisión. Las explicaciones que aquí se den en referencia al formato de los
datos aplican para sistemas de distribución por satélite, terrestre y por cable,
tomado en cuenta algunas consideraciones.

2.6.1 MÚLTIPLEX MPEG

Hay dos aplicaciones básicas para el múltiplex de MPEG: grabación y
transmisión. Cada aplicación tiene diferentes requerimientos. Es por eso que los
datos se codifican por capas. En el caso de MPEG-2 hay 2 capas, una de
compresión y codificación del audio y video llamada VCL (Video Coding Layer) y
la segunda de transporte o (Transport Layer). Para el MPEG-4 se agregó una
capa intermedia denominada capa de abstracción de red o NAL (Network
Abstraction Layer) que permite definir de una mejor manera el empaquetado de
la información dependiendo de la red en que se transporte a las señales, como
se muestra en la Figura 2.25.
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Figura 2.25: Diferencia entre MPEG-2 Y MPEG-4

Los codificadores de audio y video de la capa VCL entregan a su salida cadenas
de datos denominadas ES (Elementary Streams) que constituyen el contenido
comprimido. Cada cadena elemental acarrea identificadores de qué tipo de datos
son transportados.

Las cadenas de datos con la información así como otras cadenas con
información privada se combinan de manera organizada y fragmentada formando
paquetes elementales denominados PES (Primary Elementary Stream o
Packetized Elementary Stream). Cada PES transporta un encabezado con una
serie de datos de control que identifican al tipo de datos transportados, la
longitud del paquete y el orden de éste, principalmente. Por lo tanto no se tiene
un tamaño de paquete PES fijo.

En el estándar MPEG-2 describe dos formas diferentes de multiplexar los PES
de acuerdo al tipo de aplicación final del flujo de datos. Estas aplicaciones son la
trama de programa (Program Stream) y la trama de transporte (Transport
Stream). En la figura 2.26 se representa un esquema del procesador en banda
base del estándar MPEG-2.
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Figura 2.26: Estructura del procesador en banda base del estándar MPEG-2

La trama de programa es aquella cuyo destino es un medio prácticamente libre
de errores (BER <10-10) como son los dispositivos de almacenamiento masivo.

La trama o paquete de transporte (figura 2.27) es aquella que, como su nombre
lo indica, va dirigida
a la transmisión de los contenidos generalmente a través de largas distancias.
Por lo tanto es susceptible a una cantidad de errores relativamente alta (BER>
10-4). El largo del paquete de transporte está ajustado a 188 bytes para la
transmisión de televisión con un encabezado de 4 bytes (carga útil: hasta 184
bytes). Opcionalmente, se puede agregar otro campo intermedio denominado
campo de adaptación (Adaptation Field) cuyo tamaño es variable junto con el de
la carga útil.
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Figura 2.27: Paquete de transporte MPEG-TS

El PES tiene que ser dividido de tal manera que se ajuste a la longitud de la
carga útil de la trama de transporte. El campo AF es necesario cuando los
paquetes PES nos son múltiplos de 184 bytes y son necesarios bytes de relleno.

La trama de transporte MPEG-2 incluye información adicional de control dentro
de la carga útil, común para todos los programas, que está constituida por la
tabla PSI (Program Specific Information). El PSI acarrea información de la
asociación de los programas con su posición en la trama de transporte, del
acceso condicional para televisión de paga, etc.

Para el caso de MPEG-4 la capa de compresión contiene tres tipos de
descriptores diferentes: de objetos,  de escenas y de movimiento. Después de
esta etapa se encuentra la capa de adaptación NAL encargada de sincronizar
estos datos y multiplexarlos de acuerdo al formato contenedor en el que serán
transmitidos (figura 2.28). Por ello, los contenidos almacenados con los formatos
MPEG-4 pueden viajar a través de tramas TS (como MPEG-2), paquetes IP,
celdas ATM, H223, DAB, entre otros.
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Figura 2.28: Esquema general de codificación de video en MPEG-4

2.6.2 DVB-S

DVB-S es la primera especificación de televisión por satélite aprobada por el
ETSI con la denominación ETSI EN 300 421 [10] en el año de 1993. En este
estándar se definen las características de la radiodifusión de televisión digital y
datos a través de satélite FSS o BSS para la banda Ku. Permitiendo la
transmisión de varios programas de calidad estándar o HDTV a través de un
múltiplex basado en la especificación MPEG-2.

Los códecs de audio y video que se definieron para este estándar fueron:

- MPEG-2 Parte 2 para video.
- MPEG-2 Parte 3 para audio o Dolby AC-3.
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El proceso en banda base es el mismo para los estándares de transmisión por
cable y terrestres de DVB, DVB-C y DVB-T respectivamente.

Adicionalmente a las tablas PSI, propias de MPEG-2, en este estándar se
definen las tablas DVB-SI
(DVB-Service Information) que contienen información sobre los programas que
viajan en otros repetidores e incluso que viajan en otras redes. La información
transmitida en estas tablas permite que los suscriptores reciban la guía de
programas electrónica.

La información de las tablas DVB-SI, entre otras cosas, permite la organización
de los contenidos por temas, contener descripciones de los programas, hora y
fecha de las transmisiones, etc. Un ejemplo de aplicación de la información de
las tablas DVB-SI se puede observar en el menú interactivo que cuentan algunos
sistemas de televisión (figura 2.29).

Figura 2.29: Menú interactivo del sistema SKY

Otro aspecto importante que toma en cuenta el estándar DVB-S y es parte
trascendental en los demás sistemas de televisión digital por satélite es el acceso
condicional. La gran mayoría de programas de televisión a través de satélite son
de pago debido a que esta es la manera de recuperar la inversión en la
transmisión y arrendamiento del segmento satelital. Por ello es necesario
controlar el acceso a los contenidos por parte de los suscriptores a través de una
tabla del PSI (Conditional Access Table) que define un algoritmo único de acceso
a los datos. Este algoritmo contiene los siguientes elementos:
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- Algoritmo de aleatorización de contenidos (scrambling). Entrega de llaves
electrónicas necesarias para recuperar el contenido en el receptor.

- Sistema de gestión de suscripción o abonado (Suscriber Management
Service). En este algoritmo se almacena la información pertinente a los
suscriptores como el tipo de servicio contratado, canales autorizados, etc.

- Sistema de autorización de suscriptor (Suscriber Authorization System). Es
un sistema de cifrado para las llaves de acceso a los contenidos.

Los parámetros de acceso condicional son propietarios de los proveedores de
servicios y la descripción de la implementación no es de acceso público para
evitar mal uso de los contenidos.

Figura 2.30: Diagrama a Bloques de transmisión para DVB-S.

2.6.3 DVB-S2

Los estándares de televisión por satélite han seguido una tendencia que engloba
características de sus predecesores. Tal es el caso de DVB-DSNG con DVB-S.
Pero la principal limitación de estos sistemas está dada por la eficiencia de los
códigos de protección contra errores en el canal y el algoritmo de compresión de
los contenidos audiovisuales.

Las investigaciones en el campo de las comunicaciones digitales,
particularmente en el área de técnicas de corrección de errores, impulsaron
nuevas innovaciones tecnológicas. Como resultado de esto, se lograron ofrecer
servicios de mayor capacidad que llevaron a la DVB a definir en 2003 el estándar
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DVB-S2  como la segunda generación de servicios por satélite. El estándar
nuevo ya no está orientado totalmente a la radiodifusión de TV por satélite, sino
que se desarrolló de acuerdo a las tendencias de convergencia en los servicios
audiovisuales y de datos.

Existen 3 aplicaciones diferentes para DVB-S2:

- Radiodifusión de televisión SDTV y HDTV.
- Servicios interactivos, incluyendo acceso a internet, para aplicaciones de

consumo.
- Distribución de contenidos de datos y servicio Internet.

Para lograr cubrir todas las áreas de aplicación para los que fue diseñado, DVB-
S2 está estructurado como un conjunto de herramientas en el que se utilizan
solamente las destinadas a un fin específico. Los conceptos claves de operación
son una mejora en el desempeño a la transmisión con respecto a sus
predecesores, flexibilidad de implementación y un receptor más complejo.
Hablando en números, la ganancia en eficiencia con relación a los estándares
DVB-S y DVB-DSNG para la transmisión de un canal de TV es del 30%. Esto se
consigue gracias a la utilización de técnicas adaptivas tanto en la codificación
como en la modulación.

En el caso del video, DVB-S2 puede manejar múltiples formatos de tramas de
transporte, ya sean tramas de transporte MPEG o paquetes encapsulados en
celdas ATM.

La generación de la señal en este estándar está basada principalmente en dos
niveles de encapsulamiento de los datos:
- BBFRAME. Trama generada en el nivel de banda base, en la cual se

transportan en conjunto con los datos una variedad de bits de señalización
que configuran al receptor de acuerdo a la aplicación que se difunda.

- PLFRAME. Trama generada en el nivel físico de los datos, en la que se
transportan unos pocos bits de señalización altamente protegidos bajo un
esquema de modulación muy robusto (BPSK). Con esto se logra una
sincronización alta y señalización al nivel de la capa física. En la carga útil, la
modulación depende del tipo de datos transmitidos.

El diagrama a bloques funcional de un transmisor DVB-S2 es mucho más
complejo que la primera generación. En la figura 2.31 se representa un diagrama
de DVB-S2.
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Figura 2.31: Diagrama de bloques de transmisión para DVB-S2

Podemos englobar al esquema del transmisor en 4 bloques principales:

- Modo, y adaptación de trama: En este parte, se reciben las señales de
datos (en el caso de MPEG-2 o MPEG-4, tramas TS) que son encapsuladas
y multiplexadas  en un BBFRAME.
Como parte de la señalización del BBFRAME, se indica el tipo del contenido
transportado (paquetes o flujo continuo) y el tipo de codificación (adaptiva o
continua). Finalmente se hace un proceso de aleatorización para distribuir la
energía de la señal. En el caso de enlaces unidireccionales no es posible
variar la tasa de codificación. Debido a esto, cuando se transmite con fines de
broadcast la tasa permanece constante.

- Codificador de FEC: En esta etapa se aplica redundancia al BBFRAME
mediante una serie de códigos concatenados. Esta es una de las claves del
desempeño del estándar DVB-S2.

Dependiendo de si la codificación es adaptiva o continua, se aplica un código
interno basado en códigos LDPC. El código externo es del tipo BCH y del mismo
tamaño que el bloque de código interno. La capacidad de corrección es variable.

El codificador FEC genera bloques variables (FECFRAME) de tamaño entre 16
200 y 64 800 bits dependiendo de la capacidad de la información para soportar
retardos. Las tasas de código que se pueden configurar son variables del tipo de
modulación ocupada. Estas son:

 QPSK: 1 4 , 1 3 , 2 5 , 1 2 , 3 5 , 2 3 , 3 4 , 4 5 , 5 6 , 8 9 9 10.
 8PSK: 3 5 , 2 3 , 3 4 , 4 5 , 5 6 , 8 9 9 10.
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 16APSK: 2 3 , 5 4 , 4 5 , 5 6 , 8 9 9 10.
 32APSK: 3 4 , 4 5 , 5 6 , 8 9 9 10.

Si la opción de codificación adaptiva está activa, el código de protección puede
variar entre una trama y otra. Para el caso de video codificado bajo las normas
de MPEG, se requiere una BER de 10-7 para asegurar una buena recepción.

- Mapeo de bits en constelaciones: En esta etapa, nuevamente se
distribuyen los datos y se modulan de acuerdo a la información que contenga
el encabezado del FECFRAME. Si se especifica que la modulación es
adaptiva, el esquema de modulación varía con el tiempo.

En el caso de una señal de video para radiodifusión, se utilizan los esquemas
QPSK y 8PSK.
Nuevamente, en el caso de señales transmitidas de manera unidireccional, el
esquema de modulación permanecerá constante. Tal es el caso de
broadcast.

Cuando se utiliza DVB-S2 en aplicaciones de video profesional (como
DSNG), se pueden aplicar los esquemas 16APSK y 32APSK, cuya eficiencia
espectral es mucho mayor pero es necesario utilizar el transpondedor en una
región de mayor linealidad en la transmisión.

- Entramado PL: En esta parte de la transmisión, se divide la información en
secuencias  regulares de tramas. Cada trama tiene como inicio un
encabezado de aproximadamente 90 símbolos, dependiendo del esquema de
modulación, en el que se especifica el tipo de modulación de la carga útil,
además de que se agregan bits de sincronía y señalización, permitiendo a los
receptores recobrar de mejor manera la fase de referencia de la portadora.
Los datos de los encabezados están protegidos por un poderoso código
entrelazado conocido como “Red-Muller de primer orden”. La trama resultante
de este bloque es conocida como PLFRAME

- Modulación: En esta etapa se traslada el espectro del PLFRAME a RF,
pasando por un proceso previo de filtrado de Nyquist. En este caso, se
definen en el estándar valores de roll-off de a=0.20, 0.25  o 0.35 dependiendo
de las restricciones de ancho de banda.
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2.6.4 ISDB-S

ISDB (IntegratedServices Digital Broadcasting) fue creado en Japón para la
transmisión de radio y televisión digital. Está sustentado por la organización
conocida como ARIB (Association of Radio Industries and Businesses), que creo
diferentes estándares libres representados en la figura 2.32

Figura 2.32: Diagrama de bloques de los diferentes estándares
denominados como ISDB.

2.6.5 COMPARATIVA ENTRE ESTÁNDARES PRINCIPALES

De acuerdo a lo estudiado, en televisión por satélite de servicio  fijo o de
radiodifusión existen 3 estándares implementados a gran escala. En la tabla de
la figura 2.5 se resumen las características principales de estos.

PARÁMETR
O

DVB-S DVB-S2 ISDB-S

Códec de
video

MPEG-2 MPEG-2, MPEG-4 MPEG-2

Códec de
audio

MPEG-1 Capa 2
Dolby AC-3 (como
dato de programa)

AAC, AC-3, MPEG-1 MPEG-2 AAC

Multiplexaje MPEG Transport
Stream

MPEG Transport Stream,
ATM, IP

MPEG
Transport
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Stream
Tamaño de
paquetes de
transporte

188 bytes Variable dependiendo
del multiplexaje

188 bytes

Código
externo

RS(188,204,8) BCH variable RS(188,204,8
)

Código
interno

Convolucional (FEC:1 2 , 2 3 , 3 4 , 5 6 , 7 8
)

LDPC(FEC:1 4 , 1 3 , 2 5 , 1 2 , 3 5 , 2 33 4 , 4 5 , 5 6 , 8 9 , 9 10)
8PSK: Trellis
QPSK, BPSK:
Convolucional

.
Ancho de
banda del

transpondedo
r

Hasta 54 MHz Variable 27 MHz o 36
MHz

Roll-Off 0.35 (coseno
elevado)

0.20,0.25,0.35 (coseno
elevado)

0.35(coseno
elevado)

Esquema de
modulación

QPSK,
BPSK(opcional)

QPSK, 8PSK, 16APSK o
32APSK

BPSK, QPSK,
TC8PSK

Taza de
símbolos

1 a 45 Ms/s
(promedio)

Variable 28.86 Ms/s

Tabla 2.5: Comparativa de DVB-S, DVB-S2 e ISDB-S

2.7 MODULACIÓN 8PSK

El número de bits agrupados a la entrada del modulador se puede incrementar
para obtener la PSK de 8 fases (8-PSK), que es una técnica de modulación M-
aria en la que M=8.

Existen 8 fases posibles de salidas, para este caso se consideran a los bits en
grupos de 3, llamados tribits.

Figura 2.33: Descripción de los bits involucrados



60

Los bits Q e I son los datos de entrada, C es un bit de control y Cnegado es el
valor de C complementado.

Modulador 8-PSK.

Figura 2.34: Modulador 8-PSK

La corriente de bits llegan al divisor de bits, donde se convierten en una salida
paralela de tres canales, en canal I (en fase), el canal Q (en cuadratura) y el
canal C (control).

Los bits de los canales I y C entran al convertidor del canal I y los bits de Q y C
negado entran al convertidor del canal Q.

El bit Q y I determinan la polaridad de la señal analógica de salida

Mientras que el bit C determina su magnitud

- Señal modulada en 8-PSK

La figura 2.35 muestra las ocho combinaciones de fases que se obtienen a la
salida del modulador 8-PSK. Observe que la amplitud es constante.

lógico"0"1

lógico"1"1




V

V

lógico"0"541,0

lógico"1"307,1




V

V
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Figura 2.35: Combinaciones de Fase modulador 8-PSK.

Como se ha observado se tienen 8 posibles fasores como respuesta a los 3 bits
de entrada.

Cada fasor estará desfasado uno del otro en: 360º ÷ 8 = 45º

Es importante dicha separación para evitar que por ruido en las amplitudes se
pueda desviar una fase hacia otra y producir un error.

Se ve que la separación angular entre los fasores adyacentes es de 45°

Figura 2.36: Diagrama Fasorial 8-PSK
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Figura 2.37: Constelación 8-PSK

Entrada binaria Fase de Salida

de 8-PSKQ I C

0 0 0 -112,5
0 0 1 -157,5
0 1 0 -67,5
0 1 1 -22,5
1 0 0 +112,5
1 0 1 +157,5
1 1 0 +67,5
1 1 1 +22,5

Tabla 2.6: Fasores modulación digital 8-PSK

Características de 8-PSK:

1. Tiene 8 fasores separados 45º entre ellos.
2. La amplitud de los fasores es constante.
3. Posee un proceso de conversión de nivel antes de la modulación
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4. Posee un bit de control que controla la magnitud de la salida del conversor
de nivel.

5. Los bits Q e I controlan el signo del nivel de salida.
6. Cada evento de salida representa 3 bits.
7. El flujo de datos por las ramas Q, I y C es igual a fb/3.

- El diagrama de bloques para un demodulador 8-PSK.

Figura 2.38: Diagrama Demodulador 8-PSK

F
P
B

Señal
8-PSK

Divisor de
Potencia

Recuperador
de Portadora

X

X

CAD

CAD

Q I

90°

Canal I

Canal Q

C

I

Q

C
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CAPITULO III

INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1RELEVAMIENTO DE LA RED

3.1.1 ANTECEDENTES SISTEMA SATELITAL TuVes

Tú Ves S.A, también conocido como TuVes HD es un proveedor internacional
de Televisión satelital en alta definición que transmite cientos de señales
digitales, con sede principal en Santiago de Chile y clientes en
toda Sudamérica y Centroamérica.

Posee dos unidades de negocio; mayorista, cuyo principal objetivo es generar
alianzas con compañías de telecomunicaciones y cableoperadores a través
del DTH marca blanca; y otra minorista, donde se ofrece televisión satelital
directamente al cliente.

Su oficina corporativa se encuentra en Santiago (Chile) y su Telepuerto, uno de
los más avanzados del continente, está en la comuna de Curacaví. El inicio de
sus actividades se remonta al año 2009 específicamente en el territorio chileno.
Desde ahí, ha crecido su influencia, hasta llegar a los 8 países en los que
actualmente tiene operaciones.

En el ámbito minorista, compite principalmente contra DirecTV, Claro
TV, Movistar TV y Entel TV HD.

TuVes HD utiliza los servicios del satélite canadiense, Telstar 12. Este es un
satélite geoestacionario, de Banda Ku con cobertura desde el área septentrional
de la península del Labrador hasta Coyhaique,sumado a toda Europa.
Este satélitetiene la habilidad de proveer comunicación trans-atlántica y de norte
a sur.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS SISTEMA TU VES HD

Los Set-top boxes utilizados por TuVes HD operan bajo el estándar DVB-
S2, MPEG-4, USB 2.0, además de salidas , sumado a salidas HDMI, RCA y
conexión de puerto IP.
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Loader Version: 10005
Sofware Version: 00.43M-S
DataBase Version: 03020103
S/W Date: Feb-24-2011

Figura 3.1: Logotipo Sistema TuVes

3.1.3 CONFIGURACIÓN DE SISTEMA TUVES PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y             PUESTA EN MARCHA

Modo de ingreso para realizar la descarga de software de actualización
para el STB el cual será reconocido por la red una vez configurado y
autenticado.

Figura 3.2: Información STB (Decodificador)
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Figura 3.3: Selección del satélite y tranponder

Figura 3.4: Características físicas decodificador INTEK.

Circuito interno de decodificador Intek con el cual funciona el sistema TuVes
satelital HD; el cual consta de las siguientes bloques
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- Bloque energía; consta de circuito tanque conversor AC/DC,
rectificadores,  filtros y reguladores.

- Bloque de autentificación; donde básicamente contiene el lector de
tarjetas de autentificación para reconocimiento en el sistema satelital
TuVes.

- Bloque de control; donde se establecen todos los procesos de control,
manipulación, gestión del decodificador INTEK.

Figura 3.5: Vista circuital interna de decodificador INTEK.

3.1.4 CARACTERÍSTICAS SATÉLITE TELSTAR 12

TuVes HD utiliza los servicios del satélite canadiense, Telstar 12. Este es un
satélite geoestacionario, de Banda Ku con cobertura desde el área septentrional
de la península del Labrador hasta Coyhaique, sumado a toda Europa.
Este satélite tiene la habilidad de proveer comunicación trans-atlántica y de norte
a sur.
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- Foot Print Satelite Telstar 12.

Figura 3.6: Fooot print de satélite Telstar 12 para la Región de Sud América.

Frecuencia LNB para captar TELSTAR 12

LNB Universal banda KU debe cumplir las siguientes características mínimas:

Ganancia: 65dB
Figura a ruido: <0.5dB

Figura 3.7: Forma de Polarización LNB
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Transponders TELSTAR 12 destinados para Televisión Satelital.

11709 V 3195
11710 H 6750
11713 V 2798
11720 H 6600
11743 V 3308

3.2 ANTECEDENTES ECONÓMICOS

Figura 3.8: Oferta comercial TuVes HD.



70

- Grilla de canales ofertados por Tuves.

Figura 3.9: Grilla de canales disponible

3.3 DIMENSIONAMIENTO

El sistema de televisión Satelital  Entel TV fue dimensionado con el objeto de
realizar el uso eficiente del ancho de banda del satélite Túpac Katari
contempla las siguientes características:

- Cobertura Urbana y Rural.
- Alta calidad en servicio.
- Grilla de canales SD (standard definition) y HD (High definition).
- El sistema se encuentra limitado a oferta al cliente un máximo de 4

decodificadores ya sea en sistema HD o SD.
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Figura 3.10: Arquitectura general de la Red Entel TV.

Dimensionamiento de Ancho de banda Transponders TV satelital ENTEL
Banda Ku.

Los transponders destinados por ENTEL para el servicio de Televisión Satelital
son 5 y se detallan a continuación con su respectiva grilla de canales contenidos
en cada transponder.

Transponder 11520, polarización vertical y S/R 30000.
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Tabla 3.1: Desglose Transponder 11520 V Satélite Túpac Katari
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Transponder 11560,  polarización Vertical y S/R 30000.
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Tabla 3.2: Desglose Transponder 11560 V Satélite Túpac Katari
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Transponder 11600,  polarización Vertical y S/R 30000.
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Tabla 3.3: Desglose Transponder 11600 V Satélite Túpac Katari
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Transponder 11640,  polarización Vertical y S/R 30000.
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Tabla 3.4: Desglose Transponder 11640 V Satélite Túpac Katari
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Transponder 11670,  polarización Vertical y S/R 30000.
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Tabla 3.5: Desglose Transponder 11670 V Satélite Túpac Katari

3.4  CÁLCULOS PARA RECEPCIÓN DTH

Calculo direccionamiento antena para recepción de televisión satelital.

Para determinar los cálculos de direccionamiento de la antena para un enlace
satelital (Satélite de órbita Geoestacionaria) es necesario tomar en cuenta tres
aspectos para la evaluación del enlace:

 Distancia entre la antena receptora y el satélite.
Para determinar esta distancia es necesaria, en primer lugar, es necesario definir
la variable B, describa en la ecuación (1).= − (1)= ( )= ó ( )= ó ( )
De la anterior es posible determinar la distacnia descrita por la ecuación (2)

= ℎ + 2 ( + ℎ )(1 − cos( )cos( )) (2)
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= ( )ℎ === ó ( )
 Angulo azimut de la antena receptora al satélite.

Este angulo define la dirección horizontal que debe tomar la antena para tener
comunicación con el satélite. Está denominada por la ecuación. (3)= ( )1 − ( ) (3)

 Angulo de elevación de la antena.

Es de gran importancia ya que define la trayectoria oblicua a través de la
atmosfera de la tierra y será el criterio fundamental en la evaluación de las
degradaciones de la atmosfera. La ecuación (4) determina el Angulo de
elevación de la antena.= + ℎ 1 − ( ) ( ) (4)
ZONA OCCIDENTAL (LA PAZ, ORURO Y POTOSI)

Datos para el cálculo del enlace satelital en la zona occidental se toma
como punto referencial la ciudad de La Paz.

 Cálculo Distancia entre la antena receptora y el satélite.= 87. 2= 68. 20 = −= 87. 2 − 68.20= 19 0′

Por lo tanto la distancia al satélite será:=?ℎ = 35784.04= 6378.14= 16 30′

= (ℎ ) + 2 ( + ℎ )(1 − ( ) ( ))
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= (35784.04) + 2 ∗ 6378.14(6378.14 + 35784.04)(1 − (19 0′ ) (16 30′))
= (35784.04) + 12756.28 ∗ (42162.18)(1 − 0.9075)= (35784.04) + 49749513.0147= 36472.55

 Angulo azimut de la antena receptora al satélite.= ( )1 − ( )= ( 19 0′)1 − (19 0′) 16 30′= 50.8167= 309.18
 Angulo de elevación de la antena.= + ℎ 1 − ( ) ( )
= 6378.14 + 35784.0436472.55 1 − (19 0′ ) (16 30′)

= 60.77
ZONA ORIENTAL (SANTA CRUZ, BENI Y PANDO)

Datos para el cálculo del enlace satelital en la zona occidental se toma
como punto referencial la ciudad de Santa Cruz .

 Cálculo Distancia entre la antena receptora y el satélite.= 87. 2= 63. 10 = −= 87. 2 − 63.10= 24 01′

Por lo tanto la distancia al satélite será:=?
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ℎ = 35784.04= 6378.14= 17 47′

= (ℎ ) + 2 ( + ℎ )(1 − ( ) ( ))
= (35784.04) + 2 ∗ 6378.14(6378.14 + 35784.04)(1 − (24 01′ ) (17 47′))

= (35784.04) + 12756.28 ∗ (42162.18)(1 − 0.8713)= (35784.04) + 49749513.0147= 36738.49
 Angulo azimut de la antena receptora al satélite.= ( )1 − ( )= ( 24 01′)1 − (24 01′) 17 47= 56.0= 304.18
 Angulo de elevación de la antena.= + ℎ 1 − ( ) ( )
= 6378.14 + 35784.0436738.49 1 − (24 01′ ) (17 47′)

= 55.72
ZONA CENTRAL (COCHABAMBA, CHUQUISACA Y TARIJA)

Datos para el cálculo del enlace satelital en la zona occidental se toma
como punto referencial la ciudad de La Cochabamba.

 Cálculo Distancia entre la antena receptora y el satélite.= 87. 2= 66. 13
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= −= 87. 2 − 66.13= 20 89′

Por lo tanto la distancia al satélite será:=?ℎ = 35784.04= 6378.14= 17 41′

= (ℎ ) + 2 ( + ℎ )(1 − ( ) ( ))
= (35784.04) + 2 ∗ 6378.14(6378.14 + 35784.04)(1 − (20 89′ ) (17 41′))

= (35784.04) + 12756.28 ∗ (42162.18)(1 − 0.9075)= (35784.04) + 49749513.0147= 36126.66
 Angulo azimut de la antena receptora al satélite.= (20.89)1 − ( )= (20 89′)1 − (20 89′) 17 41′= 51.87= 308.13
 Angulo de elevación de la antena.= + ℎ 1 − ( ) ( )
= 6378.14 + 35784.0436126.66 1 − (20 89′ ) (17 41)

= 63.13
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3.5 TOPOLOGÍA DE RED

En cuanto a la topología utilizada la red está basada en topología estrella por
las recomendaciones ITU para sistemas BSS (Broadcasting Satellite Service)

Figura 3.11: Topología de red de televisión Satelital ENTEL TV

3.6 EQUIPAMIENTO

3.6.1  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El Servicio Satelital Directo DTH es un servicio de distribución de señales
audiovisuales y datos directamente a los abonados desde satélites
geoestacionarios. El servicio de Televisión Satelital DTH que ofrece ENTEL.S.A.,
consiste en la recepción de señal de televisión satelital en las instalaciones del
cliente, proveniente de la cabecera digital de Entel. Esta señal emitida por la
cabecera de Entel TV hacia el satélite Tupac Katari (TKSAT-1) es recepcionada,
procesada y luego transmitida al usuario final a través de la antena parabólica
instalada en su domicilio.

Posteriormente, esta señal es decodificada y desencriptada por el Set Top Box
para brindar señal de audio y video al televisor del cliente.

Es servicio ENTEL TV presenta las siguientes características:

 Cobertura Total: Al ser un servicio de acceso satelital, tiene presencia
geográfica en todo el territorio nacional tanto en áreas rurales como
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urbanas, sin embargo es necesaria la cobertura del servicio Móvil de
Entelpara poder dar el alta del servicio.

 Alta Calidad de imagen: Canales en formato digital SD (Definición
estándar) similar a un DVD y HD (Alta Definición) que permite obtener el
máximo nivel de resolución, contraste y brillo en la imagen, para lo cual se
requiere contar con un televisor LCD o plasma y cable HDMI.

 El mejor contenido:Señales Internacionales de renombre como ser: HBO,
FOX, DISCOVERY, DISNEY - ESPN, AMC, TURNER, TELEVISA,
VIACOM, TyC, ETC y las Redes Nacionales más importantes.

 Señales de Audio Digital y Radios: el servicio tiene 15 canales de música
digital variada de distintos estilos. Además somos los únicos que permiten
al usuario sintonizar a través de su decodificador 12 señales de radios
nacionales.

 Programación para Adultos: Se tiene a disposición de nuestros abonados
paquetes adicionales de ADULTOS (Venus y Playboy)

 Control de Padres: El usuario puede establecer y definir la programación a
la cual acceden sus hijos, bloqueando aquellos canales cuyo contenido
considere innecesario por programa, horario y canal.

 PVR: El Personal Video Recorderes un dispositivo interactivo de
grabación de la programación en formato digital para que no te pierdas tus
programas favoritos. Graba, pausa, retrocede y adelanta tus programas
favoritos.

 EPG (Guía de Programación Electrónica):Permite consultar la
programación de todos los canales, la cual se despliega en la pantalla del
televisor del usuario, brindándole el beneficio de conocer el horario y una
breve descripción del contenido del programa, así como la opción de
agendarlos programas de su preferencia.

3.6.2 EQUIPAMIENTO  TELEPUERTO Y HUB SATELITAL PARA
ENTEL TV
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Figura 3.12: Descripción en bloques Telepuerto HUB para la televisión
satelital

DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO DENTRO EL HUB

La marca elegida para cumplir con (DTH)   es Harmonic para la Television
satelital de Entel y entregará 124 SD MPEG-4 AVC, 20 HD MPEG-4 AVC, y 30
canales de radio.

Figura 3.13: Imagen corporativa
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Un líder en soluciones de Video para, cable, satélite, telcos, terrestre e
inalámbricos. Empresa pionera en desarrollo de standards de video y soluciones
versátiles y escalables.

a) Codificación  y Multiplicación.

Figura 3.14: Electra 8000 Codificador universal de MPEG-2 SD/HD y MPEG-4
AVC

La serie Electra™ 8000 permite la codificación para retransmisión de ancho de
banda reducido y alta calidad. Los codificadores Electra 8000, que incluyen
capacidades de múltiples canales, servicios, perfiles, estándares y resoluciones
para aplicaciones de retransmisión por cable, satélite, IPTV y terrestres, ofrecen
ventajas técnicas y de costo sin precedentes en un diseño compacto y con un
consumo energético eficiente.

Su compatibilidad con MPEG-2 o MPEG-4 AVC (H.264) en formato SD y HD,
incluidos 1080psf a 23,98 y su preparación en hardware para 1080p50/60 y 3D
permite a los codificadores Electra 8000 configurarse para una variedad de
aplicaciones. Implementación de nuevos formatos HD y 3D. Rentabilización de
contenido SD y equipos heredados. Mejora de la distribución y la calidad de
IPTV. Aumento de la capacidad de canales para satélite. Obtención de un
rendimiento de compresión de vídeo para cable inigualable.

Principales características

 Su diseño de alta densidad y uso eficiente de energía reduce los costes
operativos y ofrece un valor excepcional por canal.

 Una segunda salida disponible permite el streaming de canales de diversas
resoluciones desde baja resolución para imagen en imagen (PIP), o HD
para IPTV o TV en diferido.

 El convertidor integrado disponible a frecuencias superiores/inferiores con
calidad de retransmisión facilita la distribución de nuevos servicios como HD
y difusión simultánea móvil mientras garantiza la continuidad del negocio de
MPEG-2 SD.
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 Su capacidad para ofrecer opciones bajo licencia según sea necesario
permite a los operadores ampliar su infraestructura de manera eficiente y
previsible.

 Preparado para formato compatible con fotogramas 3DTV.
 Certificado para Microsoft® Mediaroom™

b) Modulación

Figura 3.15: SMD 9200 Modulador de DVB-S/S2 profesional

El modulador profesional SMD 9200 de Harmonic constituye una solución
económica para una gran variedad de aplicaciones de distribución por satélite
DVB-S/S2. El chasis posee dos compartimentos, que admiten una variedad de
configuraciones, incluidos dos moduladores de MPEG independientes para
aplicaciones densas o alimentación BUC a CC para soluciones portátiles. La
compatibilidad de múltiples secuencias con Modulación y codificación variable
(VCM) garantiza la disponibilidad del SMD 9200 para el futuro de la modulación
S2.

Principales características

 Chasis de dos compartimentos compatible con una variedad de opciones.

 Capacidad de modular de una a seis secuencias de transporte en un solo
portador.
 Salidas de banda L e IF.
 Panel frontal e interfaz GUI basada en la Web para facilitar la configuración.
 Compatible con NMX Digital Service Manager.
 Fuentes de alimentación dobles redundantes.
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c) DMS (Sistema de gestión de distribución de video)

Figura 3.16: Distribution Management System

El sistema de gestión de distribución de vídeo DMS™ de Harmonic ofrece
herramientas de control para grandes conjuntos de
IRD ProView™ 7000 y ProView™ 7100 de Harmonic. Esta solución basada en
software permite gestionar de manera flexible la dirección, los derechos y la
autorización de dispositivos o grupos, además del control inalámbrico (OTA)
dentro de la banda de los elementos de la red de distribución de contenido
(CDN). Resulta idóneo para aplicaciones como distribución de contenido a
operadores, afiliados y proveedores de servicio y para la distribución de servicios
de TV terrestre digital.

DMS permite retransmitir contenido de vídeo seguro a través de redes IP y
satélite, ayudando a los proveedores de contenido ofrecerlo únicamente a los
destinatarios autorizados. Basándose en estándares como DVB SimulCrypt,
DMS proporciona control de derechos individuales o de grupo con cualquier
sistema de acceso condicional (CA) basado en DVB. El descifrado en los
receptores ProView 7000 y 7100 se basa en módulos DVB-CI.

Principales características

 Se integra con las soluciones de codificación de señal DVB para la
distribución segura de contenido.

 Cambio de programas regionales y control de bloqueo.
 Facilita el mantenimiento con agrupación de dispositivos y operaciones

masivas.
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 Actualizaciones de firmware OTA de dispositivos sencillos o grupos de
dispositivos.

 El programador de eventos integrado permite un funcionamiento
automatizado.

d) HPA Maestra: Redundante de 1250 Watts marca Advantech.

Figura 3.17: Amplificador de Alta Potencia

- Alta densidad de potencia en un paquete compacto, robusto, resistente a
la intemperie.

- Ultralinear TM , diseñado para operaciones múltiples portadoras.
- Alto Rendimiento de GaN Tecnología SSPA al aire libre modular concepto

de diseño.
- Alta confiabilidad, alta linealidad, construido en redundancia.

e) Antena Maestra

Figura 3.18: Antena Maestra (Viasat)
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8016A modelo es una estación terrena 11,3 metros  proporciona un rendimiento
superior mediante el uso de precisión tramo formado paneles reflectores y un
doble en forma de Alimentación Cassegrain.

Corrugado bocinas de alimentación cónicas garantizan una excelente ganancia
de la antena y el rendimiento de los lóbulos laterales. Cuarenta y ocho paneles
de aluminio de alta resistencia son lo suficientemente durable para soportar la
manipulación brusca y una gama de medio ambiente condiciones. Paneles de
antena se montan en armazones radiales unidos a un concentrador central.

El cubo también proporciona un recinto de protección para equipos electrónicos
sensibles. El acero estructural de alta resistencia montaje emplea una geometría
de elevación-sobre-acimut para facilitar que apunta a cualquier satélite en la
órbita visible arco. Tieso, una construcción robusta de la montura ofrece
precisión de puntería para un funcionamiento continuo, incluso bajo condiciones
adversas de viento.

El Modelo 8016A incluye una montura torquetube con continuos 120 ° de
cobertura de azimut motorizado en tres sectores superpuestos.

Figura 3.19: Descripción Generación de señal hacia el satélite
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3.6.3 EQUIPAMIENTO PARA RECEPCIÓN DTH

Los requerimientos técnicos óptimos para el servicio de Entel TV satelital
son:

a) Antena y LNB:

Constituyen los elementos de recepción de la señal satelital por lo tanto debe ser
instalada en algún punto externo del domicilio del cliente que tenga línea de vista
al satélite.

- Antena Satelital. De acuerdo a características del satélite Túpac Katari y
según muestra el foot print, el  Diámetro de antena Mínimo será de 60 cm.
Del tipo Offset.

Figura 3.20: Antena Offset completa
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Figura 3.21: Accesorios correspondientes a la antena Offset de 60cm, para
empotre en lugar fijo.

Figura 3.22: Accesorios correspondientes a antena Offset de 60 cm.
Accesorios del reflector



96

LNB. Las características mínimas. Ganancia de 65 db y Figura de Ruido <5 db

Figura 3.23: Características de operación de un LNB

Figura 3.24: Diagrama de Bloques LNB

Figura 3.25: Polarización LNB para satélite Túpac Katari con respecto a
Horizonte
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Figura 3.26: Posiciones apropiadas para el plantado de la base de antena

- Datos para realizar el alineado con el satélite TPK-1 Túpac Katari.

Posición orbital TKSAT-1 (87.2°)
Orientación con respecto al norte 310° o 50° Noroeste
Elevación 40°-45° (debe realizar la búsqueda del transponder en este rango)
Polarización. Vertical
Symbol rate. 30.000 Ms/s
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Figura 3.27: Forma Física de LNB (twin) dos salidas.

b) Smart Card (SC):

El servicio funciona a través de la provisión de un chip inteligente (similar al del
teléfono celular) el cual se introduce dentro del decodificador, este elemento
permite gestionar todas las solicitudes del cliente (como ser: cambio de plan,
adición de señales Premium, servicio de pay per view, cortes o rehabilitaciones,
etc.) de forma automática y en línea. Asimismo la tarjeta inteligente permite
brindar un nivel de seguridad al servicio del cliente impidiendo que el mismo
pueda ser hackeado o pirateado por terceros.

Figura 3.28: Smart Card para control de servicio
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c) Set Top Box o Decodificador (STB):

Es el elemento que permite desencriptar y decodificar la señal recibida. El equipo
decodificador para tecnología DTH permite manejar señales en formato digital
con calidad de imagen estándar y de alta definición, sonido Dolby Digital,
adicionalmente el tipo de decodificador con el que trabajaremos tiene todas las
interfaces posibles para poder conectar cualquier tipo de televisor que tenga el
abonado (desde televisores analógicos en blanco y negro hasta digitales y LCD).

Figura 3.29: Kit completo a ser provisto al abonado.

Figura 3.30: Set Top Box Entel Tv
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Figura 3.31: Vista posterior Set Top Box

Figura 3.32: Vista frontal Set Top Box

d) Sistema de acceso condicional CAS:

Sistema que permite administrar él envió de comandos de habilitación y des
habilitación de los STB y tarjetas asociados a un paquete comercial.
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Figura 3.33: Sistema de Gestión Entel Tv (Omitatus)

3.7 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA  DTH ENTEL
TV

3.7.1  IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN

El técnico tendrá a su disposición el siguiente material para la instalación:

a) Herramientas:

- Multímetro
- Medidor de señal (satfinder)
- Inclinómetro
- Brújula
- Pela cables
- Grimpeador para conector F (RG-6)
- Cable extensor de energía eléctrica
- Taladro
- Juego de brocas para madera, metal y concreto
- Juego de llaves de boca y ojo
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- Juego de destornilladores
- Juego de alicates
- Juego de llaves Dado
- Martillo
- Caja de herramientas
- Escalera tipo tijera
- Escalera telescópica

Herramienta Descripción Herramienta Descripción

MULTIMETRO

Será usado para
mediciones de
tensión, corriente y
continuidad

MEDIDOR DE
NIVEL DE
SEÑAL
SATELITAL
(ANALOGICO)

Sera utilizado
para medición
en etapa de
alineación al
satélite.

INCLINOMETRO

Sera utilizado para
colocar la antena a la
elevación
correspondiente para
la alineación al
satélite.

BRUJULA

Nos
proporcionara la
dirección y
ubicación
georeferencial al
satélite.
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PELA CABLES

Es utilizado para
preparación del cable
de la antena hacia el
decodificador y nos
proporciona un corte
simétrico para evitar
perdidas.

GRIMPEADOR

Permitirá el
sellado de los
conectores F al
cable coaxial.

PASA CABLES

Serán utilizados para
pasar el cable coaxial
a través de tuberías
internas previstas en
cada domicilio.

JUEGO DE
LLAVES

Será utilizado
para el armado
y sujeción de la
antena.

JUEGO DE
DESTORNILLADOR
ES

Será utilizado para el
armado y sujeción de
la antena.

JUEGO DE
ALICATES

Será utilizado
para el armado
y sujeción de la
antena.

TALADRO
PERCUTOR Será
utilizado para la
sujeción de la base
de la antena a una
base firme.

JUEGO DE
BROCAS
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MARTILLO

CAJA DE
HERRAMIENTA
S

ESCALERA TIPO
TIJERA

Sera utilizado para
trabajos en alturas
media hasta 3 m

ESCALERA
TELESCOPICA

Sera utilizado
para trabajos en
alturas mayores
entre 5 a 8
metros

Tabla 3.6: Elementos necesarios para la instalación

b) Implementos de Seguridad

- Guantes
- Lentes de protección
- Arnés de seguridad
- Botas
- Casco
- Chaleco
- Poncho de agua
- Cinturón de herramientas
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Figura 3.34: Implementos de seguridad indispensable para realizar Trabajos
en instalación de TV Satelital

c) Insumos requeridos para la instalación

- Cable coaxial RG6 (standard shield)
- Conectores F (snap and seal)
- Grampas para cable coaxial
- Cinturoncillos de plástico de 10cm
- Cinta aislante
- Cinta vulcanizante
- Silicona

INSUMO DESCRIPCIÓN INSUMO DESCRIPCIÓN

CABLE COAXIAL
RG6 (STANDARD
SHIELD)

CONECTORES F
(SNAP AND
SEAL)
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GRAMPAS PARA
CABLE COAXIAL
Para sujeción del
cable coaxial.

CINTURONCILLO
S DE PLÁSTICO
DE 10CM
Para sujeción de
cable coaxial en
antena.

CINTA AISLANTE/
VULCANIZANTE

Sellado de
conectores en
intersección con
LNB

SOLICONA

Sellado de
conectores en
intersección con
LNB

Tabla 3.7: Insumos para instalación

3.7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO
ENTEL TV

Para la instalación del equipo de Televisión Satelital, el personal técnico deberá
realizar un Reconocimiento de la infraestructura del domicilio del cliente y realizar
la instalación según Corresponda. Se debe tomar en cuenta los siguientes
puntos técnicos:

a) Factibilidad de instalación de la antena parabólica

Establecer línea de vista con el satélite TKSAT-1 (Posición orbital 87.2°) usando
instrumentos de orientación.
Definir en conjunto con el cliente la posición de instalación de la antena
parabólica, asegurando que esta quede en lugares accesibles y no expuesto a
roces de agentes externos. Asegurar que a futuro no existan problemas de
recepción de señal, ya sea por el crecimiento de follaje o la construcción de
edificaciones.
Fijación de la base de antena a una superficie sólida, utilizando todos los pernos.
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- Armado de antena.

Figura 3.35: Set de Antena completo

- Fijación del mástil a la base de antena.

Figura 3.36: Fijación mástil a base de antena.

- Verificar fijación del soporte LNB.

Figura 3.37: Fijación de LNB a soporte.
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- Fijación de la base del plato al mástil.

Figura 3.38: Antena armada con todos sus componentes.

- Verificar elevación (TKSAT-1 colocar a 40°) y variar de acuerdo a la región
donde se ubica el DTH ver Tabla 3.8: Elevación al satélite Túpac Katari
según la región de instalación.

- Verificar azimut, orientación referencia norte (TKSAT-1, orientación con
respecto al norte 310° o 50° Noroeste)

- Verificar posición de rotación LNB, impacto en selección de polaridad.
Mirando de frente a la antena, el cuerpo del LNB debe marcar de 7 a 9 en
un reloj imaginario.

- Asegurar la calidad de la señal recibida mediante el uso de equipo para
mediciones satelitales (SAT FINDER).

Figura 3.39: Prospección para línea de vista a satélite.
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Figura 3.40: Antena armada lista para operar

b) Orientación de la Antena Parabólica

- Azimut, Posicionar el plato en plano horizontal respecto del norte. Medir
en grados, para ello se requiere de la brújula. Este valor está establecido
en base a la localización de longitud y latitud de la zona donde uno realice
la instalación de la antena offset para banda Ku. (TKSAT-1, orientación
con respecto al norte 310° o 50° Noroeste).
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Figura 3.41: Azimut referencial hacia el Túpac Katari

- Elevación, es la inclinación en la que llega el haz de señal del satélite
hasta la antena parabólica. Medir en grados, para ello se requiere del
Inclinómetro, para efectuar el alineamiento de la antena. Este valor está
establecido en base a la localización de la longitud y latitud de la zona
donde uno realice la instalación de la antena. (TKSAT-1 entre 40° y 45°)

Figura 3.42: Determinación de elevación para alineación al satélite
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TABLA ELEVACION AL SATELITE TUPAC KATARI POR CIUDADES

CIUDAD ELEVACIÓN
LA PAZ 40°
ORURO 40.1°
POTOSI 40.1°
CHUQUISACA 40°
COCHABAMBA 39.9°
SANTA CRUZ 39.8°
TARIJA 39.8°
BENI 39.7°
PANDO 39.7°

Tabla. 3.8: Elevación al satélite Túpac Katari según la región de instalación

- Polarización, rotar el LNB respecto a la vertical del suelo. Para el servicio
de Entel TV el satélite TKSAT-1 usa polarización vertical.

Figura 3.43: Polarización de LNB
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Figura 3.44: Vista de antenas alineadas al Túpac Katari

c) Factibilidad Instalación Cable coaxial RG6, multiswitch y conectores
F

Figura 3.45: Datos técnicos cable RG-6
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- Verificar el estado de los lugares donde se fijará el cable (instalación a la
vista)

- Establecer en conjunto con el cliente, el estado de los marcos de puertas
y ventanas, junquillo o guardapolvos por donde se realizará el tendido de
cable coaxial, registrando en el campo de observaciones el acta de
Recepción Final el o los deterioros que se encuentren, la firma del Cliente
deberá ratificar la conformidad al respecto.

- Asegurar que la fijación del cable no se realice en muros que se observen
en mal estado (marcos de puertas y ventanas sueltos o quebrados)
estructuras con grietas, pintura suelta (muros con pintura descascarada),
muros con recubrimientos sueltos (cemento, pasta de muro, yeso, etc.) o
presenten movilidad estructural.

- Confección de conectores F (Snap and Seal): uso de herramienta
adecuada, largos de pines, cuidados foam y malla.

- Fijación del cable: uso de elementos para cable coaxial RG-6, grampas o
- Pegamentos Cuidar radios mínimos de curvatura: (7 cm)
- En caso de colocar multiswitch y utilizar menos salidas de las requeridas,

utilizar cargas de 75 ohms en las salidas no conectadas.
-

Figura 3.46: Forma Física Spliter de 4 salidas en frecuencia de 5-2400
Mhz
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Figura 3.47: Modo de sujeción de cable coaxial

Figura 3.48: Acomodado y sujeción de cable coaxial y splitter

d) Factibilidad para la instalación del set top box

- Asegurar que el lugar de instalación del set top box permita un
asentamiento correcto del equipo, es decir, tenga una superficie igual o
mayor al tamaño del set top box, sin desniveles o que presente
inestabilidad, a fin de evitar caídas

- Asegurar que el lugar de instalación permita una ventilación expedita, no
se recomienda ubicar el set top box al interior de muebles con puertas que
eviten la disipación del calor normal emitido por equipos electrónicos.
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- Asegurar que el set top box no recibirá calor directo del sol u otras fuentes
al interior de la habitación donde se instalará

- Asegurar que el enchufe que suministra la energía eléctrica al set top box,
se encuentra en buenas condiciones.

Figura 3.49: Parte Trasera Decodificador Kaon

e) Verificación condiciones de los equipos del cliente

- Solicitar al cliente que realice las siguientes pruebas básicas con los
equipos a conectar con el set top box.

- Encender y/o apagar los equipos que se conectarán con el decodificador
(TV, video, DVD, etc.)

- Subir y/o bajar volumen
- Cambiar de modos de video (video 1, 2, etc.) o canales
- Verificar el correcto estado de la interfaz de conexión (entradas RCA o

entrada RF).
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Figura 3.50: Forma de conexión Set top box a televisor con entrada RCA o
HDMI

f) Requisitos de Seguridad

Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes:
- La separación entre el cable coaxial y otros servicios será, como mínimo,

de 10 cm para trazados paralelos y de 3 cm para cruces.
- Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las

conducciones del cable coaxial por encima de las de otro tipo.
- De 20 cm como mínimo en el caso de cruzamientos con canalizaciones de

gas y agua.
- En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de

humo, el cable coaxial se establecerá de forma que no puedan alcanzar
una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas
por una distancia conveniente.

- La red de cable coaxial se dispondrán de manera que en cualquier
momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes
averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente el cable deteriorado.

- Las redes de cable coaxial se identificarán con los extremos de cada cable
identificados por colores de forma que se pueda proceder en todo
momento a reparaciones, transformaciones, ampliaciones, retiros, etc.

- Cuando la identificación pueda resultar difícil, se establecerá, un plan de
etiquetas o señales que permita dicha identificación.

- Las redes de telecomunicación son elementos radiantes de señales de
diferente frecuencia e intensidad y también son susceptibles de recoger
aquellas radiaciones que sean generadas a su alrededor. El efecto de las
radiaciones electromagnéticas puede tener, en ciertos casos, una gran
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importancia ya que pueden afectar seriamente a las señales que se
transmiten por los cables. El sistema general de tierra del inmueble debe
tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω respecto de la
tierra lejana.

- El sistema de puesta a tierra en cada lugar de instalación constará
esencialmente de un anillo interior y cerrado de cobre, en el cual se
encuentra intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y
sólida, dedicada a servir como terminal de tierra. Este terminal será
fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado
directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o más
puntos. A él se conectará el conductor de protección y los demás
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente,
como, por ejemplo, los dispositivos de protección contra sobretensiones.

g) Configuración del Decodificador

Para la puesta en marcha del decodificador se deberán seguir el siguiente
proceso:

- Una vez encontrada la señal correspondiente del Satélite Túpac Katari se
debe dejar en los máximos parámetros posibles, luego proseguir a la
actualización del decodificador mediante el sistema OTA.
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Figura 3.51: Descarga de Software para actualización de
decodificador

- Una vez actualizado el STB se procede a verificar los parámetros en el
Transponder correspondiente.

- A continuación se deberá verificar la señal correspondiente en cada uno
de los transponders.

Figura 3.52: Verificación Transponders Entel Tv
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- Una vez completado lo anterior debemos realizar la busque de los canales
correspondientes.

Figura 3.53: Escaneo de canales Entel Tv

Una vez establecido los procedimientos anteriores ahora queda insertar la
Tarjeta al decodificador y esperar la señal correspondiente.

h)  Activación del servicio.

Una vez instalada toda la infra estructura Out door antena y cableado, se
procede a activar el servicio mediante el proceso de PAREO que consiste en
emparejar los números de serie de la tarjeta y el decodificador asignados en el
sistema al cliente. Esto será útil para control de pagos control por extravió etc.

Se procederá de la siguiente manera:

Establecer la llamada al número 800104488 línea asignada a personal técnico,
donde un operador de call center atenderá la llamada y se le brindara datos del
cliente así como datos técnicos tales como números de serie de tarjetas y
decodificador además del nivel de señal obtenido en la alineación al satélite el
cual debe ser mayor a 8.5 dB en calidad mayor a 51% en intensidad.
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Figura 3.54: Pareo de STB

i)  Verificación del servicio

Una vez concluido con la activación  se realizará la aceptación  del servicio con
el cliente realizando una verificación de los canales de TV Satelital y posterior
firma de la OT (Orden de Trabajo) que será respaldo tanto para el cliente como el
técnico asignado.
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Figura 3.55: Verificación de canales Entel Tv

Figura 3.56: Formato de OT (Orden de Trabajo)
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3.7.3 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

- La presente norma de Seguridad y Salud establece las previsiones
respecto a prevención de riesgos de accidentes profesionales y de daños
a terceros, que pudieran derivarse de las unidades de obra previstas para
la ejecución de esta actividad.

- En este Estudio Básico de Seguridad y Salud se identifican las situaciones
potenciales de riesgo más típicas en la instalación de equipos de
recepción satelital de riesgo potencial derivado de los trabajos de
ejecución. Por su singularidad deben extremarse las medidas de
prevención.

- Situaciones potenciales de riesgos profesionales y de daños a terceros:
- Prisas.
- Distracción.
- Caídas, tropiezos.
- Desconocimiento del Código de Circulación.
- Conducción temeraria.
- Ingestión de alcohol.
- Ingestión de medicamentos.
- Ingestión de sustancias alucinógenas.
- Medios de locomoción en malas condiciones.
- Fumar durante la conducción.
- Utilizar el teléfono móvil durante la conducción.
- No utilización del cinturón de seguridad.
- No utilización del casco protector en motocicletas.
- No utilización de herramientas adecuadas.
- No utilización de equipo de seguridad.
- Caídas de escalera o plataformas.
- Atención a la extensión de escaleras.
- Peldaños de escalera defectuosos.
- Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos.
- Caídas de puntos altos.
- Caída de la carga transportada.
- Caídas de material y rebotes.
- Proyección de partículas.
- Golpes, tropiezos.
- Atropellos, choques con otros vehículos.
- Quemaduras.
- Cortes, pinchazos.
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- Picaduras de insectos, arácnidos, reptiles, etc.
- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas.
- Malas condiciones meteorológicas.
- Ambiente excesivamente ruidoso.
- Generación excesiva de polvo.
- Incendios y explosiones.
- Gases tóxicos.
- Líquidos inflamables.
- Aguas residuales.
- Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.).
- Paredes de fijación deteriorada o poco sólida.
- Desplome y/o caída de maquinaria y/o herramientas.
- Apertura de hoyos.
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
- Desprendimiento y corrimiento de tierras.
- Desplome y/o caída de las paredes de contención de pozos y zancas.
- Desplome y/o caída de edificaciones vecinas.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobretensiones de origen atmosférico. Días de tormentas.
- Tensión de paso y tensión de contacto.

3.7.4 OBSERVACIONES

a) Muros estructurales construidos en hormigón armado, tipo pandereta
estucado (ladrillo de lado) o albañilería fiscal de soga (ladrillo botado),
ladrillo princesa (asegurar las 4 fijaciones en la cantera).

b) En caso de no existir una superficie que asegure la fijación de la antena, el
Técnico solicitará y/o asesorará al cliente para que instale la superficie
adecuada (de madera o fierro, dependiendo de la ubicación). Esta
superficie debe permitir que la base quede totalmente empotrada en ella,
asegurando una correcta fijación, la antena NO se debe cimbrar.

c) Asegurar que en edificios, los muros donde se instalará la antena sean
parte estructural de este, que no presenten deterioro, solicitando
previamente la autorización del Cliente y la administración del edificio.

d) Como segunda alternativa para edificios se recomienda instalar en el muro
interior del balcón que sirve de baranda (muros que cumplan las
condiciones descritas anteriormente), previa autorización del cliente.
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Asegurar que la antena tenga la máxima cobertura (noreste) y no quede
expuesta a roce o al paso de las personas

e) En última instancia, se recomienda instalar en azoteas de edificios cuya
superficie sea lisa, de construcción solida (lozas de hormigón armado) y
que permitan la cobertura máxima de la antena. Además se debe
asegurar que los shaft de cableado tengan conexión entre la azotea y el
domicilio del cliente o que la azotea permita tender el cable hacia el
interior de dichos shaft asegurando de no dañar la impermeabilidad o la
construcción del edificio. (Opcional)
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE COSTOS.

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO SOCIAL

Antes de realizar un análisis económico es necesario realizar una comparación
entre servicios en cuanto a lo técnico y social, que son factores importantes para
entender el análisis económico.

ITEM DECRIPCIÓN TuVes Entel Tv

1

Cobertura

Cobertura global, uso
de satélite Telstar 12.
Por  razones
administrativas y
operativas la mayor
atención del servicio
se concentra en el
área urbana.

Cobertura global, uso de
Satélite Túpac Katari con
huella satelital en toda
Bolivia Urbana y Rural;
por lo que no se requiere
de características
técnicas muy cerradas,
pero se encuentras
dispuestas por ENTEL
S.A. Disponibilidad de
logística en todo el
territorio nacional.

2

Antena Para cumplir con los
requerimientos
técnicos es necesario
el uso de  Antenas de
diámetros mayores a
70 cm.

En cuanto a la antena se
realizo el
dimensionamiento bajo
el siguiente detalle:
Antenas 55 cm diámetro
y antenas 65 cm como
máximo sujetas al uso
de terminales y área
geográfica

3 LNB LNB de características
técnicas específicas
con ganancia mayor a
65 dB y C/N menor a
0.55 dB.

El LNB a utilizar tiene las
siguientes características
técnicas Ganancia
mayor a 65 dB y C/N
menor a 0.65 dB.
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4
Cantidad máxima de

decodificadores
El servicio se
encuentra restringido a
2 decodificadores por
abonado esto por
garantizar la calidad
de imagen.

El servicio se encuentra
dimensionado para
soportar hasta 4
decodificadores en
topología estrella.

5
Distancia Máxima

antena decodificador
Para la predisposición
del cable RG-6 pureza
95% un máximo de 20
m

Para la predisposición
del cable RG-6 pureza
95% un máximo de
hasta 30 m

6
Línea de vista al

satélite.

Se utiliza una antena
tipo Offset igual a 22.5
y la elevación hacia el
satélite con respecto al
horizontes es 30.5, por
lo que la antena se
deberá apuntar a un
ángulo de 8° , por
tanto para que exista
un apuntamiento
eficiente y de gran
calidad es necesario
que a un ángulo de
30.5° se encuentre
despejado. Existe el
problema de
obstrucción con
edificios, arboles e
incluso parte de la
geografía (cerros etc).

Se utiliza una antena
tipo Offset igual a 22.5 y
la línea de vista hacia el
satélite con respecto al
horizontes es 62.5, por lo
que la antena se deberá
apuntar a un ángulo de
40° , por tanto para que
exista un apuntamiento
eficiente y de gran
calidad es necesario que
a un ángulo de 62.5° se
encuentre despejado. No
existen dificultades con
la línea de vista ya que
se tiene una elevación
amplia.

7 Sistema de Gestión/
Tiempo de habilitación

del servicio.

El sistema de gestión
se encuentra en Chile
por lo que se hace
difícil la habilitación del
servicio una vez
terminado la
instalación, esto se lo
hace en las próximas

El sistema de gestión se
encuentra en Bolivia  por
lo que se hace sencilla la
habilitación del servicio
una vez terminado la
instalación y el cliente
queda conforme y
disfrutando del  paquete
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48 o 72 horas. contratado.

8 Garantía y Repuestos

Los equipos
decodificadores INTEK
tienen  garantía de 1
año calendario a partir
de la firma de contrato.
En caso de existir
problemas con
decodificador se da
asistencia en un
máximo de  10 días
rural y 5 días urbanos.

Los equipos
decodificadores KAON
tienen  garantía de 1 año
calendario a partir de la
firma de contrato. En
caso de existir
problemas con
decodificador se da
asistencia en un máximo
de 3 días urbano y 5
días rural.

Tabla 4.1: Análisis Técnico social

Para realizar el análisis  Económico y justificar de manera clara los beneficios de
la migración del uso del sistema TuVes a Entel Tv se toman en cuenta los
siguientes aspectos.

4.2 COSTOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y
MATERIALES

ITEM DECRIPCIÓN TuVes Entel Tv

OBSERVACIÓN MONTO
(Bs)

OBSERVACIÓN MONTO
(Bs)

1
Kit de instalación

1 antena 70 cm y
accesorios, LNB
65 dB,
1decodificador
INTEK, ,  20 m
cable de
instalación RG-6.

449 1 antena 65 cm y
accesorios, LNB
65 dB,
1decodificador
KAON,  30 m
cable para
instalación RG-6.

299

2
Costo por
instalación

Instalación de
antena y 1
decodificador

100 Instalación de
antena y la
cantidad de
decodificadores
adquiridas por el

150
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cliente.

3 Decodificador
adicional

Previo pago de
costo de
instalación.

250 Previo pago de
costo de
instalación.

200

4 Mensualidad
Adicional por
decodificador.

Mensualidad por
decodificador
adicional

0 Mensualidad por
decodificador
adicional

25

5 Venta tarjeta
Smart Card

Costo de
reposición de
tarjeta cuando
excede la
garantía de 1
año.

150 Costo de
reposición de
tarjeta cuando
excede la
garantía de 1
año.

110

Tabla 4.2: Análisis de costos asociados a la instalación y equipamiento

Conclusiones:

- Entel Tv cuenta con precio más bajo en cuanto al equipamiento, esto
debido a que el requerimiento técnico para la recepción son menores por
el uso del satélite Túpac Katari.

4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO GRILLA DE CANALES

ITEM DECRIPCIÓN TuVes Entel Tv

CANALES PRE
CIO
(Bs)

CANALES PRE
CIO
(Bs)

1 PAQUETE A (ELEMENTAL) 88 83

2 PAQUETE B  (ESPECIAL) 120 155

3 COMPLETO HD 107  SD
14 HD

175 122 SD
20 HD

183

4
PAQUETES ESPECIALES FOX

5  SD 69 5 SD 49

5
PAQUETES ESPECIALES HBO

4  SD 69 4  SD 49



129

6
PAQUETES ESPECIALES
GOLDEN PREMIER

2  SD 29 2  SD 29

7
PAQUETES ESPECIALES
ADULTOS

1  SD 42 2  SD 49

Tabla 4.3: Análisis comparativo Grilla de canales

Conclusiones:

- En cuanto a la grilla de canales el sistema Tu Ves HD solo cuenta con el
plan HD, en contra posición el sistema Entel Tv cuenta con Tres paquetes
lo que hace más atractivo y pueda llegar a zonas rurales muy alejadas.

- En cuanto al paquete principal HD existen  6  HD canales adicionales en la
grilla de Entel Tv.

4.3.1 ESCENARIO 1: INSTALACIÓN ÁREA URBANA

Para una instalación en área urbana se desea contratar los servicios de TV
satelital y se realizara  una cotización de ambas empresas ENTEL TV y Tu Ves.
Los requerimientos son los siguientes:

- Una instalación con paquete HD
- Paquete especial FOX.
- 2 decodificadores.

ITEM DECRIPCIÓN TuVes
Costo en
Boliviano

s (Bs)

Entel Tv
Costo en

Bolivianos
(Bs)

1 Kit de instalación 449 299

2 Costo por instalación 200 150

3 Decodificador adicional 399 199

4 Completo HD 175 183

5 Paquetes Especiales FOX 69 49

6 Mensualidad Adicional por decodificador. 0 25
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TOTAL 1292 905

Tabla 4.4: Análisis comparativo de instalación en Área Urbana
Conclusiones:

- Se determina que hay una diferencia de 87 Bs anual a favor de ENTEL Tv.
- La grilla ofrecida por Entel TV contiene 15 canales SD adicionales y 6 HD.
- Para disfrutar del servicio de televisión satelital HD se debe contar con

televisor de última generación.
- En cuanto a lo técnico para obtener buena recepción de los canales HD

en el sistema Tu Ves es necesario buen clima con lluvias moderadas. Sin
embargo en el sistema Entel Tv por la huella existente del satélite Túpac
Katari funciona incluso con lluvias moderadas y fuertes.

4.3.2 ESCENARIO 2: INSTALACIÓN ÁREA RURAL

Para una instalación en área urbana se desea contratar los servicios de TV
satelital y se realizara un análisis y comparación entre ambas empresas ENTEL
TV y Tu Ves. Los requerimientos son los siguientes:

- Una instalación con paquete Elemental.
- 2 decodificadores.

ITEM DECRIPCIÓN TuVes
Costo en

Bolivianos
(Bs)

Entel Tv
Costo en

Bolivianos
(Bs)

1 Kit de instalación 449 299

2 Costo por instalación 200 150

3 Decodificador adicional 399 199

4 Paquete Elemental 175 83

5 Mensualidad Adicional por decodificador. 0 25

TOTAL 1223 756

Tabla 4.5: Análisis comparativo de instalación en Área Rural
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Conclusiones:

- En cuanto al costo total el sistema Tu Ves no cuenta con un plan opcional
solo el HD por lo que no tiene incidencia en el área rural por el alto costo y
los requerimientos técnicos.

- La grilla ofrecida por Entel TV en el plan Elemental tiene gran acogida en
el área rural y peri urbana por el bajo costo y el paquete de canales
bastante llamativo para el cliente.

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL USO DE ESPECTRO

Consideraciones Económicas:

Satélite
Precio por MHz en $us

Telstar 12 3600
Túpac Katari 2808

Tabla 4.6: Costo por uso espectral en el Satélite
Conclusiones:

- En cuanto a los costos de uso de Satélite el servicio Entel TV por el uso
del satélite Túpac Katari ahorrara el 22%.

- Entel contrato cerca de 800 MHz para sus distintos servicios satelitales y
el uso del satélite representa para la empresa un ahorro  significativo.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 VENTAJAS DE LA TELEVISIÓN DIRECTA POR SATÉLITE

•  Cobertura inmediata. La puesta en operación de un sistema de difusión directa
por satélite permite la operación del sistema apenas el satélite entra en
operación, ya que no requiere infraestructura terrestre.

•  Costo menor que la implementación de una red terrenal de la misma cobertura.
Como hemos visto, un haz de la antena transmisora del satélite puede cubrir
íntegramente un país. Lograr la misma cobertura con un sistema terrenal de
televisión tiene un costo mucho mayor.

•  Permite la transmisión de Televisión de Alta Definición (TVAD). En el mismo
ancho de banda de un canal analógico se puede introducir, con compresión
digital, un canal de TVAD.

•  Permite la transmisión de Televisión Multiprograma de televisión convencional.
En el mismo ancho de banda de un canal analógico, se puede transmitir de
cuatro a seis canales convencionales. Con ello se puede conseguir un número
significativo de coberturas nacionales y descargar las actuales redes de
cobertura nacional, proporcionando mayor espectro a las estaciones locales o
regionales.

•  Posibilidad  de llegar a lugares muy remotos, económicamente difíciles de
alcanzar con otros medios de comunicación.

5.2 DESVENTAJAS DE LA DIFUSIÓN DIRECTA POR SATÉLITE

•  Costo adicional en los receptores. Estos requieren de una pequeña antena
parabólica (60 a 80 cm) y un convertidor. Estos accesorios no son necesarios
para la televisión terrenal.

•  Imposibilidad de coberturas locales o regionales. Por su propia característica
de radiación, este sistema es para cobertura nacional. Para cobertura local o
regional tienen que usarse sistemas terrenales.
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•  Carencia de una norma mundial de decodificadores para la televisión digital
multiprograma. Los sistemas multiprogramas en actual funcionamiento, operan
con diferentes sistemas de códigos, por lo cual se necesitan diferentes
decodificadores según sea el sistema utilizado. La UIT ya ha aprobado
recomendaciones para normalizar un único decodificador a nivel mundial, tal
como se ha logrado para la televisión digital, con lo cual se conseguiría reducir
los costos del equipo receptor.
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ANEXO A

GRILLA DE PAQUETES ENTEL TV





ANEXO B

HOJA TÈCNICA SATELITE TUPAC KATARI



ANEXO B1. Transponders Satélite Túpac  Katari en banda Ku.











ANEXO C

DATASHEET DECODIFICADOR ENTEL TV

KAON M 155 N

Features & Differentiators

+ SCPC and MCPC receivable from C/Ku band Satellite.
+ Support Blind scanning .
+ Automatic PAL/NTSC conversion.
+ 5,000 channels TV and Radio programmable.
+ Support Finger Print.
+ Program reservation from EPG.
+ Support screen Freeze mode
+ Fast channel zapping
+ Multiple Languages (English, French, German, Russian, Arabic, Portuguese, Turkish, Spanish,
Polish, Italian,etc..)
+ Program reservation recording from EPG (optional)

Specification
+ DVB S tuner embedded
+ Support dolby + ( downmix 5.1 ch to 2 ch)
+ Embedded Advanced Security CAS
+ Fully support to 7 days EPG (Now/Next, 7 days, Enhance EPG, search/reminder event)
+ Various channel editing functions (Favorite, Move, Lock, Rename and sort)
+ Recognize Max 4 partitions HDD or USB stick (optional)
+ External PVR Support (optional)
+ Support Time shift (optional)
+ Support Multimedia Function (optional)
+ Support MP3 / OGG (optional)
+ Support JPEG / BMP (optional)
Accessories
+ RCU with Batteries
+ User Manual
+ External Power Adapter
Dimension
200mm x 40mm x 140mm



ANEXO D

CARACTERISTICAS TÈCNICAS SET TOP BOX PARA SU
FUNCIONAMOENTO EN LA RED DE ENTEL TV. (ESTRACTO LICITACIÒN

PÙBLICA)





ANEXO E

Descripción: Estación Terrena Machuma, Gestión y operación de Satélite
Túpac Katari.



ANEXO F

CAMPAÑAS DE INSTALACION MASIVAS DE TELEVISION SATELITAL
ENTEL TV.

Descripción: Brigada Instalación Entel Tv Altiplano de La Paz

Descripción: Brigada de instalación Norte Paceño.



Descripción: Brigada de instalación Potosi-Oruro

Descripción: Brigada de instalación Cochabamba.



Descripción: Desplazamiento brigada a regiones alejadas.

Descripción: Desplazamiento a pie de brigada para la instalación de Entel Tv.



ANEXO G

HOJAS DE DATOS

ANEXO G1: CODIFICADOR









ANEXO G2: MODULADOR





ANEXO G3: SISTEMA DE GESTIÓN DE DISYRIBUCIÓN.







ANEXO G4: HPA MAESTRA.





ANEXO G5: ANTENA MAESTRA.






