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v.

RESUHEN

Con este proyecto

e} lector conozca en qlte
consiste un Sistema de Antena Central, cuáI es un
objetivo y además se explicarán los elementos que Io
constituy€n, su funcionnamiento y disposición en eI
buscamos que

sistema.

Después se mostrará eómo diseilar un Sistema de
Distribución de Antena Central de acuerdo a los
requerimientos topológicos que presente eI easo en
especial.
Se darán a conocer los principales problemas que conlleva

la recepción, transporte y suministro de la señal a los
usuarios.

es eI objetivo principal se definirán los parámetros
más lmportantes para Ia elección comecta de un
amplificador de seffal y por supuesto se seguirá
Como

detalladamente eI diseflo del Amp1ifícador de EF de alta
calidad en sus diferentes etapas constitutivas.

v.1.

INTRODUCCION

El estudio de este proyecto estA dírigido en su parte
inicial a personas quienes deseen diseñar un Sistema de
Distribución de Antena Central completo ya que en éI se
describen todos los elementos que Io componen y los
criterios para su escoelencia e instalación.
Más adelante nos vamos introiduciendo en eI objetivo
principal del proyecto gue es Ia rrealizacibn práctica de
un Amplificador de SeñaI para los Sistemas de Antena
Central

El senbido de este diseno es }lenar el vacio que existe
actualmente en el mercado con relación a estos
anplificadores.
ta mayoria de los amplificadores que se utilizan en el
pals son importados o si no son de producción nacional
eon un bajo nivel de calidad y por supuesto poca
duración. Es por esto que hemos reallaado un diseño
sencillo y de bajo costo que llene los requisitos de
calidad que los sistemas modernos de distribución de
señal exijan.
Esperamos que después de Ia }ectura de este texto queden

aelaradas todas las dudas que aI respectrt puedan existir.
v. i. i.

1.

SISTEMAS DE ANTENA CENTRAT

La mayorla de la gente no se interesa en cómo llegan
Ias señales de radio o televisión a sus aparatos.
Generalmente asumen que no importando la distancia a Ia
cual se coloca el televisor de Ia antena siempre tendrán
buena recepción, pero esto no es verdad.
Cuando muchos televisores son conectados a una antena,
Ia seflal proporcionada por eIIa no será suficiente para
todos ellos aün en áreas de muy buena sefla}.
Una sola antena no puede suplir la totalidad de Ia seffal
para proveeer buena recepción a un gran nümero de
televisores.
Por qué usar u.na sola antena?. Si hay clen televisores

en un solo edificio, saldrla muy caro instalar y
mantener cien antenas separadas. Esto serla pocc'
práctico, además de que la recepclón sufrirLa porque
todas estas antenas sobre un techo probablemente
interactuarlan Ia una con Ia otra.
Para buena recepción en cada uno y todos los televisores
en hoteles, hospitales, esc¡¡elas, conjuntos residenciales
y edificios con muchos aparatos de televisión, "la setla1
de una antena debe ser incrementada considerablemente, y
entonees ser llevada a los aparatos".

ta anterior consideración conlleva aI desarrollo de los
"Sistemas de Antena Central".

I
Por definición, "urr Sistema de Antena Central, €B aquel
en eI cual la energla electroma.gnética es inducida

d.esde

el espacio libre, hacla eI interior de un conjunto de
antena amplificacla a un nivel adecuado de energla y
entonces distribuida a varios aparatos de televisión.
de antena central se compone de dos partes
principales, ellas son: "ta porción final" y "El $istema
de distribución".
Un sistema

La porció:n final consta de 1a "Instalación de Ia antena"
para recibir las señales deseadas y los "Amplificadores"

para irrcrementar las señales a un nivel adecuado.

Aclemhs

la eomponen tambiér.r Ias mallas mezcladora.s, trampas,
y otros elementos que pueden ser requerldos
filtros
dependiendo de ciertas cor¡slderaciones tales como eI
nümero de canales, intensidad de Ia seflal, direcclón de
los transmisores y Ia posible preseneia de interferencia.
Un Sistema de Distribueión bien diseñado es necesario
para garantl-zar que las señales van a ser distribuidas
adecuadamente a todos los aparatos del sistema. tlneas
Troncales, Lineas de Alimentación y Tomas deben ser
escogiclos cuidadosamente para que cada televisor sin
importar l.a distaneia a el amplificador reciba una buena
señal para una óperación satisfactoria.
Consideraeiones tales como 1a escogencia de los
componentes, la elección del cable y Ia correcta
Uni¡rrirhd lulonr¡¡¡ll¡ dc Oct¡a¡[ll
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distribuciórr pfrra tener urra mlnima pérdida en eI cable
son las más important,es a La hora del disef{o del Sistema
de Distribución.
Es muy intportante que el diseflio del $istema de
Distribución sea real.izado primero ya que los
requerimier¡tos que arroje eI diseñc¡ ser&n determir¡antes
para el t.ipo y la cantidad de eqrripo necesario en Ia
porclón f ir¡al
.
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FIGURA 1.

L

TERUT]rAClOll

1.

SISTE}"ÍAS DE ANTENA CENTRAT

PROVEE SENAL PARA TODOS i,OS TELEVISORES
PROVEE SENAL T)E SUFICTENTE II.ITENSIDAT' LItsRE DE DISTORSION
PROVEE AISI,AM]EI{TO EI'ITR.E TELEViSORES
Y MINIMIZA
INTERFERENCIA IIE UN AFARAT(] DEFECTUOSÜ
PROVEE },lAYO}T NI¡MERO T)B CANALES Y MEJOR CALIDAD DE
IMAGINES
PRESERVA LA APARTENCIA A}I(JI-ITTECTONICA DE LOS EDIFICIOS

11

1

.1.

CARACTERISTICAS DE

LA

SENAL'

DURAC¡OTI DE

ult crGLo

¡I

¡l
il

clcLos/sEc. HERfz

il

-i

DESFASAJE

DE SERALES

FIGURA

7

.2.

T2

2.

2.7.

MODULACION

MODUTACION

DE AT'IPLITUD, DE FRECUENCIA

Y D8 FASE

DE AMPEITUD

Cuar¡do una onda portadora de radiof recuencia est,á
modulada por amplitud, ésta varla en urra f orma
Veamos en la f i ¡-ulfa
determfnacla de audiomodulaclón.
siguiente err la cual Ia portadora de alt,a frecuencia y l.a
moduladora de baia frecuerrcia se mue:rtran separaclamer¡te
.

-A-

Mffi

-3-

8E}IAL DE AUDIO OUE YA PORTADORA }IO
8ER APLICADA A LA PORIODULADA

-G-

PORTAOORA TODULADA

TADORA.

FIGURA 2.T

.

Aplicando la portadora a Ia rejilla de un tubo y variando
Iuego eI voltaje de placa del tubo cle acuerdo cc'rr eI

volta.je de modulación, obtenemos err Ia salida la r:,nda
modul.ada por anplitud que se muestra er¡ la f ígura 7.7 -r::.
Las vari.aciorles que se imponen en la onda portr:rticrt:'e
contj.errer¡ la intellgerrcia de 1a onda de audj.,:¡. Ert r:,'jl.í-.
forma la sefial de ]a A-M puede transmitirse s(,bre ic'sr
circujtos de alta frecuencia y el recepto:r. Elrr t='L
recepto:: eI segundo detector convierte las variacic¡rres cle
ampl.itud a s¡.r forma original con 1o cual sor) int,elie jl--'les-,
er¡ l.a bocina.
i

13

tln exan)en cui dadoso de I a f orma de modulaciór¡ , f iS.
2.L.c. , revela qu€: hray ciertas limitaciones a la f uerza
de un vol.ta je en audiomodul ac j ón . Asi . por eiemr lo, no
debe ser demasiado el.evada. Un voltaJe pequef¡o de
modulaciór¡ afecta li.gerame¡t,e la amplitud de Ia onda
portadora y las variaciones resiultan.tes serl¿rn idénticas
a las de la onda de modulación. Esto sígnifica que no ha
ocurrido rrirrguna distorsiór¡ o pérdida de f idelidad '
Aumentar Ia intensidad deI volt,aie cle modulación traerá
como cq,nsecuencia mayores elevaci.ones e indent,aciones en
Ia f orma de onda f inal cle la señal, pero Ia f orma
escencial i del voltaje

de audio se conservará. Sin
embargo cuarrd() eI voltaie de modulación aplicado es
demasLado grande, la portadora se distorcionará
excesivamente,

Un ejenplo de ello

ap¿are(-:e

en Ia figtrr:a 2.2.e.

mAxima modulaciC¡rr sin Oi=¿o¡sidrn, eI voltaje

Fara Ia
modt¡lador

Ia amplitud de
la onda portadora a cero c' elevarla aI dotrle de1 voltaie
rrormal en los picos.
solamente podrá disminuir

mc¡mentaneamente'r

ITPLIÍUD rcDTLADA
DE LA CRESTI

Dl roDu|.lcroll

-¡DE

IEilo!

toop/o

Irl
FIGTIRA

?,

. i.

.

oE tool¿

t4

ahora 1o que comünmente se conoce eomo cien por
cfento de modulación. Todo 1o que sea menor se llana
sub-modulación; todo 1o mayor, sobremodulacibn. De las

Tenemos

dos, es preferible Ia sub-modulación porque aunque
resulta en menos potencla en eI segundo detector, rro
introdrrce distorsiones

.

Por distorsion nos referimos a1 cambio en la forma
onda con respecto a su forma original.

2.2.

de

MODIJTACION DE FRECUENCIA

En F.M. Ia amplitud se mantÍene constante y solamente se

altera }a frecuencia de la portadora. En este caso tanto
Ia amplitud como Ia fase de Ia portadora estan fiias
mientras que La frecuencia <¡scila alrededor de una
poslción central de acuerdo con un voltaJe de modulaclón
de audio. Este proceso es bastante anáIogo aI de
modulación de amplitud, donde Ia amplitud de Ia portadora
aumenta y disminuye alrededor de un voltaje normal medio.
ta aparlencia flslca de una onda que se ha rnodulado por
freeueneia con una onda senoidal se muestra en la figura
2.3.
En eada instante durant,e Ia aplicaclón d.e Ia señaI de Ia

modtrlación, 1a frecuencia de la portadora dependera
directamente de la anplitud de la seilal de audio.

I

1f,

DE IODULTC¡O¡{ DE IUDIO

FIGIJRA

2.3.

AI ir¡iciarse el ciclo de audio Ia frecueneia de
portadora se vera afectada,Iigeramente porque dentro

I

a

de

reglofr el voltaje de modulacibn es pequeiio.
Corrforme el clclo de audio se aproxima a su cresta
positiva, a 90 grados de varlación de frecueneia de Ia
portadora con repecto a st¡ posición media o de reposo,
al.canza también un máximo. Er¡tre 90 y 180 grados dei
ciclc¡ de audio, €I voltaje reefresa a cero y 1a port.ador¿r
demodulada re8:resa a su posición de reposc). Si s+i
esta

cont,inua a 27O grados vemos que el vrrltaie de attdio sigt¡e

avanzando aunque ahora err una dj:rc-.cción rregfativlr.
f recuencia

portadora

tamt,i

L¡¡

érr avarrza er¡ direr.:r:ión

rre¡¡at,iva, como se indica p<,r urra f re:cuencia más ba.ia,

271.1

grados, la frecuencia portaclora alcarraa su punt,o ml-r¡imc'.
De aqul en adelante sigue eI. voltaje de audio hacia
normaL. Esto ocurre a 360 gracios, después se ir¡icj.a ur¡
ciclo rtuevo.
Fara L--onefetar vemos que Lnri varjacicrr¡es de f r(.jcuerr(::ií-r

de
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la portadora conservan una estrecha relaclón con las
variaciones de amplitud, cle voltaie, de modulaciÓn.
aumenta, Ia
Conforme la amplitud de este voltaie
frecuencj.a de la portadora aumenta corresPondientemente,
mientras que cuando la señal de audio cambia de signo y
pasa a Ia polaridad opuesta, Ia frecuencia portadora
deerece.

en La frecuencLa portadora dePende
completament,e del voltaJe de audio actuante y no de su
freeuerrcia. Esto es similar aI easo de A-M en donde los
cambios en la amplltud de la portadora se ven
lnfluenciados solamente por Ia amplltud de Ia seffal de
audio. La frecueneia del voltaie de audio en ambas
formas de modulación, determinan la rapidez con Ia cual
La

variacibn

se verifican los cambios de amplitud o frecuencia pero no

tiene ninguna influencia en Ia magnitud de estos cambios.
Una señal de audio fuerte, a cualquier frecuencia,
causará una desviación de frecuencia muy amPlia del
centro de Ia frecuencia base; una señal de audlo debll o
baja causará una variaclón menor de frecuencia. ta
frecuencla de cada una de estas señales determinará
sola.mente Ia velocidad a Ia cual ocurren los cambios
entre puntos.
En receptores de F-M se necesita algün circuito que dé
una salida grande para una desviaci-ón de frecuencia
también grande de Ia frecuencÍa base y una pequeña salida
para una variación pequeña, este es, eI obieto del

17

detector de F-M o comünmente llamado "Discriminador" ya
que su accibn es discriminar entre las diferentes
frecuencias que l}egan. a su salida.
Reconociendo eI problema de acomodar muchas estaciones en
eI espectro de radio disponible de frecuencias, el F.C.C.
ha decidido que Ia máxima desviación que se puede
permitir en una portadora se limitará a más o menos 75
kc, durante la modulación.
En F-H podemos, si 1o deseamos, llevar Ia portadora mucho
más alla'del llmite definido arbitrarlamente de 75 kc Y
aün no introducir ninguna distorsión, aunque si se
profundiza en su anáIisis se encontrará que el valor de
Además para disninuir los
75 kc es satisfactorio.
efectos de Ia sobreposiclón, sG consldera 25 kc
adicionales como medio de protección entre estaciones que
operan en frecuencias adyacentes. Cada estaclón entonces

tiene asiganada una amplitud de banda de 200 kc. De
estos 200 ke, 150 (+/- ?5) kc .se emPlean Para La
modulaclón y los 50 restantes (.+/- 25) kc funcionan como
guardabandas.

2.3.

MODUTACION DE FASE

Ia inteligeneia Puede imponerse en una
portadora por variación de sus amplltud o su frecueneia.
La ünica propiedad eléctrica que no se ha discutido es 1a
fase de la portadora. Cambiando Ia fase convenientemente
Se ha mostrado que

18

en Ia onda como respuesta de un volta.ie de modulaciórr de
audio, podemos obtene:r Ia misma trar¡sf erencla de
intellgencla tal como hemc-rs visto ocurrir en }os nétodos
prevlos de nodulación.
Una comparaelón es prot¡ablemerrte e-l método más sinple de
atacar eI punto de mc¡dulaciórr de fase. Cor¡sidérense dos
portadas que se est&n transmit,ierrdo aI misno tiemPo ambas
de lgual frecuencia pero con una difererrcia de fase de 45
grados. La dif ererrcj.a de f ase simpl.emente indica que
cuando el voltaje de urra or¡da alcanz.c su cresta o pico en
cualquier lnstante la otra porta<lora está a 45 grados de
su valor pico.
ta figura 2.4. ilustra precisamente esta situación. Er¡
todos los denás aspectos las seffales son equivalentes, si
no se hace nada por alterar esta relación de fase de las
dos portadoras, no se va a oir nada en Ia salida, de un
receptor de modulación rle f ase.

FIGURA

2.4.

Pero supórrgase que la relacj.¿'r¡ de fase se altera corr
ritmo

ya definifls., guizas de aeuerdo con la

frecuencia

de una onda serroi dal

apl ieada.

un

amplit,url y
Apl rquense

1g

estas variaciones a la portadora qt¡e va 45 grados atrás.
La otra portadora se manter¡drá f iia.
Entc¡nces Ia fase de Ia port,adora a Ia cual se está
apli.cando la modulaclón debe moverse Lrajo 1a acciór¡ cle l.a
seffal de audio de 45 grados a 6Cl grados de atraso, ver
figura siguiente.
IODULTbX

E

luDb lruclol

I:LTDX DC;¡IE

IODULAGIOTI DE

tiftE, L l lot

luDlo aPLrcrD

?oil^oor^E

fr-

TELICDITDE

'AtEEXTNE
Llr Dü 9olTADOt
s

.Av-

-A-fry
tj

fiFIGURA

2.5.

Los 60 grados de atraso ocurrirtr¡ cuarlrlo la

s'e?)al

n¡c¡dulación de audio se encuentra err sr¡ pico posit-,iv.r.
misn¡o tiempo que el voltaje

t¡acla cero,

Ai.

de audio decrece cie r::ste picc'

Ia portadora variará,

de 45 grados de atraso,

de

re¡¡resando a su valor

o sea su posición normal. Er¡ el

eiclc¡ rregati-vo en Ia seffal de audio. el atras<¡ de fase

de

1a portadora se mueve en l.a dire:cción r-rpuesta o se¿r hacla

ur¡ valor

menor de 45 gradcrs.

Estc' es optrest,c¡ a
,í

sr¡

Uut'.¡'r,OO¿ Ár¡t,¡lr¿illo d¡
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aumento en fase cuando la sef1al de audio e.staba en Ia

mitad positiva del ciclo.

En el pico negativo la fase de Ia portadora se acerca
hasta 30 grados. Notese que este punto se encuentra
precisamente tan leios abajo del valor normal de 45
grados, como 60 grados se encontraba arrLba de ese valor.
DeI plco negatlvo m&ximo del ciclo hacla cero Ia fase
regresa hasta volver a ser de 45 grados.

Este camblo de fase representa un c1clo completo para eI

voltaJe de modulacibn de audio. Ocurrirá una y otra vez
mientras la señal de modulacibn esté activa.
En un receptor apropiado las variaciones de fase se
comvierten en eI correspondiente sonido de audio, en una
forma muy parecida a Ia que eI receptor de F-M convi.erte
Ia modulación de frecuencia en sonido. En lugar de A-M o'
F-M estamos tratando eon P-M o sea Modulación de Fase.
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Et

3.

DECIBET

Los niveles de senal recibidos en las antenas de
televisión, son generalmente medidos en mierovoltios
(mi1lonésima de un voltio).
Los cálculos en mierovoltios
por e} hecho de tener que
se hacen muy diflciles
Por Io tant,o
multiplicar y dividir por siete dlgitos.
los cálculos en los Sistemas de Antena Central se hacen
en "Decibeles".
El decibel es un déclrno de bel, esto proviene de rtna
fórmula matemática usada por los primeros ingenieros en
telegrafla y telefonla, la cual ha sido adaPtada para
televisión.
Veamos cómo

se realiza Ia deduccibn de la fórmula.

dB = 1oB Pout
Pin

F'l = El

v

Fa=Ea

d,:+dx I = Eatr¿d¡*
o = Salida

Ro

R1

dB = 10

2

2

Iog (Eo /Ro)
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(E1 /RL) = 10

loe (Eo Rl) / (81 Ro)

Todas las "R" = 75 ohmios. Entonces (R1lRo)=1 y log 1=0

Por lo tanto:

dB
dB
dB
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log (E<¡ /EL )
2 x 10 log (Eol81)
20 los (EolEt )
10

Los declbeles se utllizan para los eálcuIos en los
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Sist,emas de Antena Central, Porque son más convenientes

ya que por ser rangos logarltmicos, ellos se Pueden sumar
o restar en vez de ser multiplicados c¡ divididos.
El nümero de deeibeles en los cálculos de Sistema de
Antena Central es generalmente menor de eien.

El decibel no tiene valor absoluto. Solamente nos dice
cuantas veces es más grande o más pequetta una cantidad
con respeeto a un nlvel de referencia establecido. Es
importante aclarar que la relacion entre dB es no lineal,
en otras palabras 40 dB no es solamente eI doble de 20
dB, es mucho más punto. Veamos los siguientes eiemPlos.

20 dB

1 * nivel de referncia
t0 * nivel de referencia

30 dB

32 * nivel de referencia

40

100 * nivel de referencia

10

dB

dB

3.

50 dB

300 * nivel de referneia

60 dB

1000 * nivel de referencia

3.

1

. Et

DECIBEL

MItMITIO

( dBmV )

En Ia indust,ria de los Slstemas de Antena Central el
nivel de referencia cero es aquel nivel en decibeles
equlvalente a 1000 microvc¡Itios, medldos a través de una
lmpedancia de 75 ohmios.

Pr:r los tanto:

NI t

DE BEFERENCIA

0

dBmV

= 1000

uV
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preEunta: Por que se escoglio 1000
microvoltlos? Esto se debe a gue desde los Primeros dias
de Ia televisión se supo que para produclr una imagén
aceptable se requerLa un mLnlmo de señal de 1000
Debido a esto, €rr los
microvoltios en eI televisor.
Sl-stemas de Antena Central .$e encontrarA los dB
representados como dBmV, referenciados a 1000
Aunqrre los televísores
microvoltios o un milivoltio.
modernos operan con menos de 1000 microvoltioa de eanal,
este nlvel provee un margen de seguridad en disefio y es
Nos hacemos urra

usado actualmente.
En todos los $istemas de Antena Central los valores tales

como Ganancia de los Amplificadores, pérdidas en el

cable, pérdidas por inserción y valores de aislamiento
son expresados en dB. Para determinar Ia salida del
amplificador y las pérdidas del sistema, Ios dB se suman
o se restan directamente.
Amplificación

Ganancia

Atenuación

Pérdida

: + dB (Suna)
: - dB (Resta)

dB i.ndica el" canbio de amplitud de señal o nivel

de

seflal.
dBmV

0

indica eI val.or actual de amplitud o nivel de señal.

dBnV

=

1000

av/

=1mV /75

?5 Ohmios
Ohmios

24

Ejemplo: Un amplíficaclor tiene una sefial de entrada de 0
dB (1000 microvoltios) y una ganancia de 50 dB. CuáI es
la cantidad de señal disponble en el ültimo televisor si
el sistema tiene una pérdida de -36 dB?
R: Sefial de entrada
Ganancia del amplificador
Pérdida del sistema
Señal disponible

0dB
50 dB

-36 dB
L4

dBmV

Si observamos en la tabla nümero I cle 1a p&gina 148
eneontraremos que en 1a eolumna de la iaquierda para t4
dBmV coruesponde en la columna derecha un valor de 5000
microvoltios. Por 1o tanto la selial disponible es de
5000 mic¡rovoltios. EI mismo procedimlento se aplica
cuando calculamos las pérdidas del sistema.
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4.

ONDAS ESTACIONARIAS

Sorr causadas por cualquier acciótr que produzca un eambio
de distancia entre dos conduct.ores o cualquier cambio

en

el material o tamatlo del die]éctrico y/o conductores.
Causas especificas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Daño en

el cable.

Bordes cortantes.

Cortes impropios.
Conexiones pobres.
Conecciones incorrectas.

Llneas mal termlnar]ag.

Lineas abiertas.

FiGURA 4. 1.

La nagnitud de las Ondar, E.staci()nat.jas sÉi expresa como
VSI^¡R (Rango de Voltaje de Orrdas Estacic¡r¡ar-ias). EI cual
es eI rango Pico a Vallc¿ de J;¡ seiial ref lei.jada.
81. VSWR se determina por c:I gracio de disc:<¡nt,ir¡uidad o .La
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relación Zo a ZR (o ZL).
VSWR

ZR)
=(Zo/ZL)=(7,o/
Rango de acople
= (Zt + Zo) / (ZL - Zo)
Coef iclerrte de Reflexlorr = (Zl' - Zo) / (ZL + 7o)
perdida de Retorno
= ZO 1og (VSWR + 1) / (VSWR -

Ejemplo: Si tenemos un cable de 75 ohmios terminado
una resistencia de 50 ohmios.
VS!üR

1)

con

=(Zo / ZR) = (75 / 50) = 1.5

acople
=(75 + 50) / (75 - 50) = 5
Coeficlente de reflexión =(75-5O) / (75+50) = (t/5\ = 0.2
PorcentaJe de reflexión =Coef. de ref. * 100
=A.2 * 100 = 2A%
Pérdida de retorno
=2O Iog (1.5 + 1) / (1.5 - 1)
Rango de

=2O

=l

l.og

dB

5
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5.

5.1,

COMPONENTES

DE

tA

PORCION FINAT

Y SUS FUNCIONES

ANTENA

En urr sistema de Antena Central el primer elemento en
recibir la señal es Ia antena. Por Io tanto Ia recepción
de televlslón no puede tener tanta ealidad en ninguno de
los elementos tal como la tiene }a antena, Por esto es
vital que Ia antena sea escogida e instalada con extremo
cuidado.

Algunos sistemas de Antena Central utilizan antenas Para

recibir varios canales. Cuando las estaciones a ser
recibidas provienen de diferentes direeciones o si Ia
senal de una estacion es mucho mas fuerte que otra, debe
usarse una antena para cada canal. EI nümero de canales

que se van a recibir, la dlrección de las estaciones y
los niveles de señal disponible, son aspectos importantes
que se deben tener en cuenta.

5.2.

BATUNS

tienen r:na impedancia de 300 ohmios y la
mayori& de los equipos de un sistema Central de Antena
tienen una impedancia de 75 ohmios. Por 1o tanto 1a
seflal que viene de Ia antena debe ser convertida de un
Muchas antenas
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cable de corrdr¡ctores paralelos de 300 ohmios a un cable
coaxial de 75 ohmios. Elstc¡ iie logr:a con un Transf ormador
Acoplador de 300 a 71, ohmic¡s Ilamado "Balun". Este
acoplador generfalment.e .se ir¡staIa 1o nás cerca posible de
la antena.

TRANSFORUADOR AGOPLADOR

EXTER¡OR (g¡UUX}

BALUN

OCURRE UNA CAIDA DE

LA

FIGTIRA

5. 3.

VOLTAJE 2¿l

POTENCIA PERUAIIECE. IGUAL.

5.1.

PREAMPTIFICADORES

En areas donde l.a seri.cl es

muy deBi l. ,

necesario "Preamplificar" 1a
recepción eon buer¡a c:a1idad.

s€..f¡aL

generalmente es

para corrseguir

Además

una

de incrementar Ia
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algunos preamplificadores funcionan como
Transformadores Acopladores rle 300 a 75 ohmlos. Cuando
se requiere utilizar un preamptificador es importante
una unidad rle baio ruido, Y8 que eI
instalar
preamplificador determina eI nivel de ruido Para todo eI
sistema (contenido de lluvia en Ia imagen).
señal

5.4.

CONVERSORES DE UHF

En muchas de las grandes instalaciones de Antena Central,

Ias señales de UHF son convertidas a VHF en un canal no
ocupado antes de que el.las lleguen a eI amplificador de
di.stribuicion. Esto debido a que los conversores a UHF
convi.erten a un solo canal de VHF, por 1o tanto es
necesario un conversor para cada estaclón de UHF que vaya
a ser recibida. Los conversores de UHF contienen una
malla meacladora 1a cual permite que Ia señales de VHF de
otro conversor o de una antena de VHF sean combinadas en
un solo eable antes del amplificador.
Además de convertir señales de UHF a VHF, estos aparatos
generalmente amplifican las señales que han convertido,
esto debe ser tomado en cuenta cuando se ecualicen los
niveles de señal.
Los conversores de UHF deben ser instalados en interiores
en un alea donde Ia temperatura promedio anual sea
aprr-rximadamente constante.

':

I

:.,'ar

'¡o,jrr
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5.5.

CABTE

Excepto de las pequeilas instalaciones caseras, 1os
Sistemas de Antena Central uti.lizan cable coaxial de 75
ohmios para transportar la señal hacia eI sistema'
EI cable coaxial es una Iinea concentrica de transmisión
el cual cc¡nsta de un conductor central, trn bllndaie y un
é1 cual ocupa e1
medio di.eléetrico como el polietileno,
espacio entre el conductor central y e1 blindaje
exterior.
EI cable coaxial tiene varias ventajas sobre el cable de
conductores paralelos¡.€st€ puede ser llevado a traves de
conduit, soporta mejor Ia interperle, produce menos
interferencia por radiacion y elimina virtualmente Ia
posibilidad de que Ia seilal sea tomada directamente del
conductor.

Los tipos de cable RG 11 6 O.A|Z son recomend.ados para
largas distancias ya que producen más baja perdida.
EI cable tipo RG-59 además de ser más pequeño tiene una
pérdida más al.ta, por esto se recomienda para conectar
Ias lineas de distribución con los tomas indivíduales de
pared.

En instalaciones de tamallrr medio o pequetlo se r:tiliaa eI

cable tipo RG-59 para la totalidad de 1as conexiones.
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5. 5.

1

.

TIPC)S DE CAIILE}] USADOS EN LOS S, A.

C

Linea de condnctores paralelos - "Aire ablert.o'

D

zo. zre (b¡ 2 D/d)

,l

SIN

DIELECTRIGO

Llnea de conduetores paralelos

-r

"Cables gemelos"

,

z;o.276 /vrrr (ZOl¿)

-tVARIOS GRADOS DE CALIDAD

Llnea

de

paralelos

ec¡ncluetc¡res

-

"CaLrJ

es

gemeJ.c,:i

encapsulados"

Zot 2?61ffi(rszof¿)
TATIBIEil DISPONIBLE CON CUBIERTA

Llnea de transmisiórr concentrlca

:0f@+
:
VARIOS TAMANOS Y DIFERENTES

TIFOS DE DIELECTRICOS.

,,cab1e coaxj.a]

zor,r8/Gr roe o/¿)
\/r

e

cr_ráx,,
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Linea de transmision concent,ri
a

Iumirrio

ca

"Cable con cubierta de

"

Zo' 138/vrtbs D/c)

VARIOS TAilANOS, TAIIBIEN
DISPONIBLES CON CHAOUETA.

FIGURA 5.2.

5. 5. 2.

CANACTERISTICAS DEL CABTE

FIGURA 5.3.

Atenuacion y decllve dependen de

1. Tlpo especifico de cable.
2. Ancho de banda y frecuer¡ejr¡s.
3. tongitud del cabl.e.
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TABLA 1.

TABLA DE ATENUACION PARA DISTINTOS TIPOS

DE

CAB LE
CH

R- 59

/ U UA DIELECTRICO

soLtDo

t.l

2.4

3.6

6.O

9.3

RG-59 TYPE FOAM DIEL
CTR. COND. O.O32 DlAlrl
DIEL. Ot¿14 D|AM (1201

o.7

t.8

24

40

6.3

RG-II/U

o.6

r.55

2.O

3.4

5.3

¡.4

2.1

3.8

o.7l

r.o

t.7

2.7

o.6

o8

t4

2.1

o.47

0.62

r.o4

r.56

UA DIELECTRICO

soLtDo
RG-¡I TYPE FOAM DIEL
cTR COND. 0.064 rn
DIEL O.285 DlAl,l.

O.4I2 GABLE CON

o.4

CUBIERTA

DE ALUMINIO

O.5OO CABLE coN CUB¡ERTA

DE ALUMINIO
O.75O CABLE CON CUBIERTA

DE

I

ALUMINIO

o.4
o.7

ENCAPSULADO 3OO

8285

214

- lO3

erc.

CONDUCTORES PARALELOS

8290

ctc.

RG-6U CABLE
CAC

- CABLE

TODOS LOS VALORES

i

t.

tl

1.4

r.8

2.4

4.O

6.3

2.6

z8

36

5.6

2.1

2.6

4.3

6.4

t.9

2.4

3.5

5.5

DE ATENUACION EN dB

2.4

18

POR IOO PIES ESTAN

lt4

5. 5. 3 .

VEL()CII)AI) L}E PROPAGACION

EL EsPAGro

L|BRE

f-t
_J

13E6.-

I

L_

TRAVEZ DEL CABLE

FIGURA 5.4.

La velocidad a Ia cu,al viaJa la señal por eI cat¡le

l¿t

y es gengralmente da<ia
en poreenta.ie, comparada con Ia velocidad en espacic:
abierto (aire).
determina eI tipo de dieléctrico,

5.5.4

.

LINEAS DE TRANSMISION ( PRINCIPIOS BASI

t- ro. o *. E ADo ( L rrEA DE coirDucroREs pARALELos)

DESEALAilCEADO ( LIXEA COIICE¡lrR¡CAl

FIGURA 5.5
I

I
I

I

\

C(JS )
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5. 5.

5,

IMPEDANCIA CARACTERISTICA

ZO

ta capacitancia y Ia inductancia se distribuyen
igualmente, y por lo tanto forman una impedancla
constante, 1a cual tiene que ser igual. en cualquier punto
a lo largo de Ia llnea.
La siguiente expresión nuestra }a relaciorl de
capacitancia en e} cable:
Zo=

_l_
c

Cualquier cambio en la C produce tambien un cambio en Ia
impedaneia caracteristlca 7o.

5.5.6.

RESISTENCIA DE TERMINACION ZR

Las lineas de trarrsmision tiene que ser te:rminadas cort
Lrna reríptxn¡ía
i6¡uai Rn v¿Lnr fl Ia impedancia
caracteriÉtica de Ia linea, o sea ZR = 7'oEsto mantendra' Zo aI final de la linea y disipará las
señales que }leÉuen aI final de Ia linea.
Si ZR no es
igual a ZO, entonces oeurrirarl ref lexiones.

5. 6.

FITTROS

tos filtros

Y

TRAI,ÍPAS

trampas son elementos utillzados

en

1a
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porcioñ

final

muchos sist,emas para

de

f recuencias indeseadas

eIiminar

y suministrar una recelrcibn l.ibre

de lnterferencias.

I¡as tranpas pueden ser fijas o variables; las trampas
fijas son diseñadas para cubrir un rangc, especifico de
frecuencia, tales como FM ó carrales individuales de
televisión.
Las trampas variables ptrederr se:r a.iustadas
para una f reeuencia dada dentro cie su r&rlgc).
Filtros pasa Banda: permiten el pasc, de r¡rr rang:o de
f recuerrcias determinado, mi.ent.¡ras r:eclrrce t' atenua todas
las señales que esten po¡' fuera de este ran6to.
: son f iltros lc,s eual e.s son ut,i 1j zados para
bloquear una frecuencla ir¡deseada. Ia cual se halla muy
Trampas

cerca de Ia frecuencia con que vamos a tratrajar.

Para que una trampa sea efectiva debe tener ur¡ r'Q" muy
alto (debe ser muy selectjva) para que pueder eliminar Ia
frecuencia indeseada sin afectar cie forma alguna la
freeuencia deseada.
FPB - CANAL'' DEJA PASAR
EL CANAL Y iECHAZA LOS

OTROSz-.' CAIIALES.

FILTRO PASA BANDA

RB-CAIIAL 4t RECHAZA EL
CAIIAL ¡T Y DEJA NEAR
TODOS |JOS OTROS

FILTRO PASA BA}IDA

CrnA|¡S.
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T

RATPA Ad USTADA SUAVETETN

TRAUPA AJUSTADA PROilI'TCI¡ADA.

FIGURA

5.7.

5.6.

ATENUADORES

Cuando una o varlas senales se obtienen de una antena

o

de una comblnación de ellas, hay entonces una amplia
variación entre Ia amplitud de las sef¡a1es recibidas. Er¡
este caso, los niveles de seÍial deben ser ecualízaclos
para asi prevenir que }as seiiales más fuertes se
sobrepongan sobre las más detriles.
Esto se obtiene mediante el uso de "atenuadores", Ios
cuales

reducen Ia

senal. er¡trante en

un

rango

predeterminado (numero de dBl.

Los atenuadores pueden ser fijos o variables; Ios fijos
se diseñan para un nivel particular de atenuación, por su
parte los variables pueden ser a.'iustados para reducir Ia
señal en una cantidad deternrir.rada.

í18

ATE}IUADOR A-3

'B

FIGURA 5.?.

5.

8.

}MZCLADORES T)E .9EI'¡AI,ES

Cuando se

utiliza

m8s de ur¡a antena,

Ias seflales de todas

Ias antenas clet¡err ser eombinadas o mezcladas antes de que
lleguen al anrpl ificador de distribución (cuando se
utilizan arnpl.if icadores multitranda). Los mezcladores sor¡
unldades compuestas de cierto numero de filtros PasaBanda, los cuales eubren los canales de la banda ba.ia
(canales 2-6) o los de la banda alta (7-13).
Además de conrtri-rrar las sefiales de varias anterras el
mezclador tambien filtra l.es frecuencias interferentes.
De todos modos. si la frecuencia que esta interfj.riendo
se encuentra muy eerca a las. f recuenci.as deseadas, s€
debe emplear trrra t.ranrpa r-:on r-lrr "4" alto.
Por e.iemplo si los-, ceinal.es 2 y 4 se introdujeran er¡ un
mezclador de t¡ar¡rj¡''r t>;r;iir, y la rjeña1 de.1 carrÉ¡l 3 tanrbj r:n
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PERI'ITIDO

FILTRO PASA.ALTOS

FILTRO PASA-BAJOS

RECHA:ZADO

TRAI,IPAS

FILTRO PASABANDA

DEJA PASAR UII SRUPO
FRECU E tlClAS GOITSECUTIVAS
IIEIIfRAS REGHAZA TODAS

LAS OTRAS.

(

oe ¡¡usre suAvEoPRo¡unc¡am)
EL RAiIGO DE FREGUEiICIAS
AFECTADO DEPENDE DEL A.IUSTE
DE LA TRAUPA.

FILTiO iECHAZABAIIDA
IEGHAZA (o eteru¡) un enuPo
coltsEcuTlvo oE FRECUET{CIAS
IIEiITRAS DE.fA PASIR TODAS LAS
OTRAs.

FIGURA

5.8.

FITTROS TRAMPAS Y

ATENUADOR
REDUCE ¡.TOS IIIVELES
DE SE}IAL DE TODAS

LAS

FRECUE¡IGTAS

POR IgUAL.

ATENUADORES
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estuvíera presente, eI mezclador flltrará Parte de la
interferencia del canal 3, pero si éste tiene una señal
muy fuerte, se tiene que utilizar una trampa de alto "O"
antes que la se?tal llegue al mezclador.

Sí vamos a recibir canales de la banda baia y de la banda
alta Ias seflales de los mezcladores de antena de Ia banda
baja y de Ia banda alta, tienen que ser combinadas en una
Iinea sencilla antes del ampliflcador multibanda. Esto
requiere un separador-mezelador de banda. Esta unidad
asocla cualquier señal de VHF de Ia banda baJa con
eualquier seflal de VHF de la banda alta, €n un cable
coaxial sencillo, proporcionando una señal con un miñino
de interacción.
La unidacl tambien puede ser usada inversamente para
separar señales de VHF de las bandas bajas Y altas
contenidas en un conductor sencilLo.
Cua.ndo

se utiliza una antena multibanda, rto se recomienda

Ia operacion de canales adyaeentes (por eiemplo canales 5
y 6), cuando esto deba hacerse, se recomienda eI uso de
antenas para cada canal.

De todos modos, si es obligatorio usar una antena
multibanda para recibir canales adyacentes, se deben
utilizar trampas para atenuar las portadoras de sonido y
asi prevenir Ia interferencia de canales adyacentes.
Cuando se utilizan las unidades mezcladoras para separar
señales de una antena multicanal en lineas separadas, Ias
sefial.es más fuertes pueden ser atenuadas hasta obtener un
nivel bajo y entonees ser recombinadas abtes de Ia etapa
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de amplificacion.

5.8. 1 .

COI.¡ SPLITTER

FIGURA 5.

/

I{EZCLADOR HIBRIDO

9.

.i
En egte xarÉ xi aieiamiente es la unica dife.r'=ncia

eI nivel de se¡ial "A" en 1 y 2.
Cualquler diferencia de fase entre settales de Ia
frecuencia gue Ileguen a las entradas

errt.r'e,

misma

causararl

"fantasma".

Los nlveJ.es de sehal en la salida estarañ por debajc,
Ios de entrecla
(

spllt -2:

-3

-

0 a -3. 5 dB; split -4: -6.0 ít

-7

.0

ciir

cle

i

[,a üni ca excepc i ón es cuando seff ales c]e i a n i srrr¿r
frecuencia llegar¡ exactamente en fase a Ias elltracj¡rr.r.
entonces se eombinan a un nivel de salida mayo': que l.c,s
niveles individuales de entrada.

i
\
\
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5.8

,2.

CON MEZCTADOR

-

FI

LTF],C)

FIGURA 5. 10.

Lrls niveles de se?lal serán atenuaclas f¡rrieamente por las

pe$didas por

insercion de 1a comt¡inaci.on f iltro-

mezclador.

5.8.3.

CON MUTTIPTEXOR

LAS SEiIALES SERAN ATENUADAS
UNICATENTE POF LAS PERDIDAS POR

t¡rsERcroil.

FIGURA 5. 11.

5.9.

AUPTIFICADORES

Los amplifieadores son aparatos utilizados para
irrcrementar la magnitud de las señales recibidas por Ia
antena, a un nivel que superrj las pehdidas cic*l sistema de
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&I tiempo que proporciona una señal
aceptable para todos los aparatos.
Las caracteristicas del amplificador deben ser escogidas
cuidadosamente, para asl garantizar que eI nivel de
salida sea suficiente para allnentar eI slstema y que la
seffal de entrada más Ia ganancla del anpllficador no
exceda Ia capacidad de salida d.e este. Si esto sucede se
presentará sobrecarga (modulación cruzada) y eI total

dlstribución,

deterioro de la señal.
Es tambíert importante tener en cuenta el ruido que le

va

a introducir el amplificador aI sistema, Yá gue este se
puede pnesentar en forma de lluvia en Ia ímagen. Por Io
tanto Ia amplitud del ruido debe permanecer pequena en
relaciórr con Ia arnplitud de Ia seffal.
Para una instalación más economica, eI amplificador debe
Iocalizarse centralmente con respecto a las lineas de
distribuclón.
Entre más largas sean las lineas de distibucibrr más
costosa sera'Ia lnstalación de1 sistema.
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6.

COMPONENTES

DEt SISTEMA DE DISTRIBUCION Y
$j stema

SUS FUNCIONES

tipico de distribucibn

PORC|OIT

F|IAL

SPLITTER
.CABLE
GOAXIA L

TOTA

TOTA

TOTA

TOTA

FIGURA

6.

1

.

6,1.

SFLTTTERS ( DIVI

SC)F¿ES )

EI cable coaxial gue lleva Ja seflal desde eI amplificador
de distribucion t¡acia los aparatos de television es
llamado "Linea Troncal Principal".
Ocasionalmente los
slstemas de Ant.ena Cent¡ra} operan con una sola linea
pero es más práctico y funcional separar
troncal;
(dlvidtr) Ia sefial err vari.as rir¡eas para su dtstribución
a todos los aparatos;.
I

\
\

4t'

Esto se logra con un Splitt.er Hibrido de 2, Íi

c.¡

4

vi.as,.

En areas de sefral fuerte es importante utilizar
Splitters-Meacladores los cuales garantizan una truena
para f Iu jos de corriente
ir¡versa,
restriccic¡n
minlmizando }a posibilidad de reingreso de l.as señales,

slstema

causarrdo

eI efecto llamado "fantasma" ó

a.l

"imagen

doble".

E.ñl

¡

p¡nt.

FIGURA 6.2.
SPLlTTERÉ]

2 YOLÍ.

(¡¡¡ClZ. a. OO5!f

DIVISION

DE SENALES

$lMETRICOS:

Dividen las señales

en

trt.ir

AF,IMETRICOS:

Divi den las

eli

llF.rI'+.

r1.e

F

iguales.
SPLITTETTS

desigual es.
I

se?i¡¡

I es

í:i'i
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ricune 6.3.

Los f iltros mi xt,os separan una señaI de
un ancho de t¡anda determi.nado, en sal ida-s

entrada de
seneillas de earrales.

IIULTIPLEXOR

BANDA AL

FIGURA

6.4.

MULTIPTEXOR: Separa hEndas ¡Jx

6.2.

dii*z-*nt.*p f r.xrt*.nriar.

TOMAS

El. toma es el medio pc;r el eual .ee djsl;rjbuye la sefial

de

las lineas de distribució¡r a }os aparat.os de televisión,
además provee suficieente aislamiento errtre televisores
para prevenir la interferencia de uno con el c¡t.ro.
Cada aparato en un sist,ema de Antena Central detre reeibir
aproximadamente Ia misma eant,idad de sefi¿.rl , pe-lro hay más
seffal disponible en las lineas de distribución para l.os
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t.c-:Ir,:visores más cercanos aI amplificaclor que en los

televisores que se encuentran ¡nAs lejc,s de es:t.e.
Fls por Io anterior que detremos trt,i I iaar Tomas de
Aislamiento Variable, los cuales puederr ser ajustados
paJfa regular eI porcentaJe de sefiai. gue va a ser tomado
cle Ia linea de distribución para asi 'entregar t¡na sefíal
trerlanceada.

FIGURA

6.5.

Propósito

-' Derivar una pequetla cantidad de ser¡al de e1 cable.
- Aisl.ar al receptor de televisión de l.a lj.r¡e¡r v de lc.¡s
otros televisores.
IXSERCION O PERDIDA DE PASO
SEIIALES TV

_t_

SEI'IALES TV

-L-t-

AISLATIEilTO

lg .
ERL

YoLTAJE CABLE
YOLTAJE T TRAV
RL

.)

POTETICIAL DE
INTERFERENTE

,ñr

TIiIITIZADA

POR EL VALOR DE AISLATIEIITO
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6. 2. 1 .

FIGURA

CARACTERiSTICAS DE

tOS

TOI'4AS

6.7.

EI valor de R (AisI.) y de RL determinan l,a magnitucl de
la discontinuidad en D y con ello Ia magnltud de la señal
refleJada en eI punto D (VSI{R -

VOTTAGE STANDING

WAVE

RATIO).

Los valores de aj.slamientos escogidos (ver tabla)

:ior.l

prácticos entre eI desacople tolerable y Ia
cantldad de señal requerida en la entrada del t.elevi*or.
EI efecto de desaeople de los tomas en la linea pc,rjr3e,
ser acumrrlativo y por Io tanto eI nümero de tomas en 1¿r
I irrea debe ser I imitacio ( 1 5 , máx. 20 )
compromisos

.

Por Io tant,<r:
Pérdldas por j.r¡*err-:j a;n = Señal tomada + Setial ref
EJemplo;

Da,J.:,s

i

7,r-¡

c.qtrle

RiAi

sl.

i
I

I

\

ZR

470 ohmios

75 ohmios

ft1,

;

)

76 ohmlos Deterni.¡re

=

7,<¡

75 ohmios

I r:.iar'l¿r

VSIWR
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RTenD=
WB=

(RAis1.+RL)xZo (470+7i.')t
R(AisI

Zo
RTotal

FIGURA

5

:66

47 O+7 5+'7 5

)+RL+Zo
75
66

=

1,14

6.8.
vAtoRES I'IPICC,S

AISt
(DB)

Rl,82
3f.¡0 oh¡n

t2
L7
23
30

6.2.2.

DE AIg.,LAMIENTO

TIPOS BASICOS DE

180
470
820
2240

T'OMA.g

---Tt \,tl- r
I

J-I

-rr-

FIRGURA

6.9.

CA¡L.

7

5

R
rrhrn

22ú
47

Ct

10()0

220ü

Otrmir¡s
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6.2.2.1. TIPtr CAFACITIVO
El

valor de la reactancia capacitiva (Xc) de C determina

el. aislanrientc¡.

Este valor tle aisilamiento variá con la frecuencia.
podrla fornar r¡n¿1 trampa con 1a cantidad adeeuada
Inducl.,anr:i¡r ( L,/C)

Se

de

.

R AISL

L:T
G

FIGURA

6

6.?.2.2.
E-1.

DC.

10.

TIPO RESISTIVO

val.or cle la rtlrji:':t,encia determina eI aisl.auíento

petfm¿rneee L-:(rf¡.51¿1¡-,1¡ COrr €l CambiO

de

que

frecueneia.

EI

F'ropc)sjt.c) de C IrC es el bloqueo DC.

i
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FIGURA

5.11.,,

6.2.2.3 . TIPO DE ACOFLAMIENTC) INVEITSO
La toma de

vo

lta.ie

se logra

por reduccion

el

autotransf orma¿ior.

R de 75 Ohm j r-,s prc'vee el acoplamient,r> lnverso
representa l.n carga cronstant.e ¿r fr¡entes de entrada
conectadas, camadas. et,c. ) .

(2
no

Á?

6. 2. 3.

AGRUPAMIENTO DE TOMA!;

ZL

zo

zt' !ÉÉ.'@!!'6!'tr66
345+ ?ó 620
vswR

' f9'
' 39
zL 66

t"tgs

?5J}

I

=

á¿o*
f

ul :

:l

zu"

W,'3@1"548-59
347.6
27i¿.5+?ó

vswR

"39'
zL

1,,^

r

vsvfR

?6

r 39'19¡

zL 5l

FIGURA 6.T2.

1.2?

69

zL'14'!E'
¡82 +

JL

?ó

6!
2á?

l.¡l¡53¿1.¡12
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6.3.

TIPOS DE TOMAS SEGUN SU UTITIZACION

Existen dos tipos de tomas de rrso más comür¡:
pared y EI toma de salida de Iinea.

6.3.1.

EI toma

de

TOMA DE PARED

Es el tipo

rnás

utilizado en 1os sistemas de Antena

Central.
Es empleado de Ia misma manera que se emplea un

toma

E las construcciones modernas, la
linea de distribulción se extiende por medlo de tuberias
en el interior de las paredes, y el toma se monta en una
caja standard de toma eléctrico, debidamente empotrada.
En los erlif icios existentes donde no es posible
introducir eI cableado en Ia pared éste se debe extender
por eI piso o por Ia superflcie de la pared; eI toma es
instalado entonces en una caja espeeial que lo proteie de
posible gc¡lpes o desconexiones.
Hay tres tipos de tomas de pared disponibles, el de
salida de 300 oh¡nios, el de salida de 75 ohmios y eI de

electrico

de A.C.

salida dual.
El tipo de toma que se debe usar depende de dos factores,
eI numero de salidas que se requieren por salon y la
lntensidad de Ia seffal en eI área. Generalmente
recomienda el uso del toma con salida de 75 ohmios con
transf ormadc¡r acoplador.

se
un
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En Areas de seña1 f t¡erte el cat¡l,s de eonductores gemelos

de 300 ohmios tiende a obt,er¡er las sellales directamente
del aire Io que puede causar fantasma e interferencl"a.
Este problema no se presenta euando se utillza el cable
coaxial de ?5 ol¡mios.
Algunos sistemas requeriran un toma combinado para toma
television y Ft'{, es en est,e <:aso cuando se emplean los
tomas duales de ittrf-I,/7t¡ Crltnij.r:tr, I¡ñ ÉEcrlltrfr dÉ 7tr CrltfilCrO
es utllizada para television y Ia 300 ohmios para Ft{.

a

@

o

TV

FIGURA 6.13.

6.3.2.

TO}IA I.)E SALIDA DE LINEA

Es empleado en áticc¡s y en sit,ios interiores.

Cada toma

de este tipo provee de uno a euatro salidas las cual.es
llevan las sr::flales a un tel.evi sor. Estas salidas se
pueden conectar directament.e al aparato y aI
transformador acc¡plador, o Fruerlen ser llevadas a un t,oma
de pared cle cerr¡ tler::it¡e]e:s.
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Este tipo de tomas se utillzan il¡as
escuelas, hospitales, moteles, etc.
prlnclpal sé ext,iende por deba.io de un
Iineas de allnentación sa.len cle Ia parte

comünrnente

en

donde el cable
corredor y las

lnferior de cada

cuarto.

FIGURA 6.14

6.4.

.

,i

TAP DE PRESION

utlliza en exteriores dor¡de lss lineas de dist.ribuclün
están tendidas enLre postes, o por deba-io de los
saLl entes de los apartanent.os, y en otros sJ stemas
Se

externos.

FIGURA 6.15.
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6.

5.

ACOPTADOR DIRECCIONAT

Su circuiterla

ineorpora un diseno que asegura

un

excelente acoplamiento de imPedancias en todos los
termlnales, alta segurldad de acoPlamLento (+/- un
deelbel) y baJa pérdlda por insereión. El Acoplador
Dlreecional proporclona una atenuaclón de 40 a 60
declbeles para señales que salen de la llnea y retornan
debldo a algün daño o desconexi.ón.

Esto ellmlna vlrtualmente todos los problemas tales

como

lmagen doble y reflexlones causantes de ruldo,
dLstorsión, de fase y sobrecarga.
El Acoplad.or Direccional esüá disponible en configuraci.ón
de toma de linea con una, dos o cuatro salidas de llnea y
con dlferentes valores de aislamiento.
Los Acopladores Direecionales están tamblén dlsPonibles
salida sencilla de 75 ohnios.
cableado baJo tierra y para largas

como tomas de pared con una

Cuando se utiliza

Iineas troncales de cable coaxial de chaqueta de aluminio
se recomiendan los Acopladores Direccionales l{ultitomas.

5?

TABTA 2.

VATORES DE PERDIT)A

Y

AISLAMIENTCI PATTA DIVERSC,S

ETEMENTOS

SYMBOL

lNsERllotu
IIIODEL IOSS

lNsEntlolÚ

lsoLATloN

SYNBOL

VALUE

ÍErt.r. rr.2
?r.3.72.3

vu,'z..

--€,

-@-

3.5 óB

6.5d8
3.s,b.EdB

.gdB
.EdB

-Fh- ?tzr
{h- ,r2a

.9

dB

l0 ttB

tt?t
7r2?
7123

.5rt3
.3 dB
.2 óA

15'18

S-E ü-

=É-

.2dB
t.sóB

ttSr

.

I

__i

?t35
tti6
tr3t
?f38

t5dB

l

25.ta

dB
t.gd3
¡ó3

rod8

¡dB

25óB

3.2

tS.tB
20r,9

UHF,VHF LINE TAPOFFS

f-wAY{itL- ?22?

r.odB

4

WAtL TAPOF;S

l?tl3

zrrar3t.
,3r3.7314

.3.r8

23tt¿

t3r.

r¡'AY-{iil- ?5r5
zsrs
-til?517
t5t8

rz.te

t3l- ?519
id,- 7'rzo
É- T:¡zr

tt

.
l.s.t8

r

3.2 dB

.g.rE
.a dB

..dB
-2 ata
.2 ó¿

.6dB
.3.r8
t.8rrE
.grtB

tzdB

-+

,23r
,232

-€-

7?3?

¡ dB

23 dB

(I;

?106
7to5

3.sdB

r2da

$

?ro.

.2

l.sdB

l?.tB

o

?lO3
?ro?
trol
?t3o

.2.r8
.3d8
.a óB
'E.lB

?.wAY{

''wAY

h

f?- ??3s
¡4

lltF
rt

7236

+ll-

723,

a+

¡dB

?tdB

ttda

?3.t8

"O-.18 ITALL OUTLETS

-[|

?3rr.

?-irz

.5cB

G

t?.tB

dB
-9.r8
¡dB
.a d3
.?da
26A
'2 da

r'5

rrrL
E-.------rzo
E

r?dB

25"8

.9.r8
.?tlB

?3r3.

,sot
7gO2
?503
?5oa
?ll5
?5S
?sot

lodB

zo t

20 ttB

OI RGCTIO\AL OUTOOOR MTJLf IIAPS

?sdB

.GdB ''
.a.tB
.26s

il- zr32
-t f- rrsr
-S zrsr

..WAY

-{F

lsdB

zra

Jdb- ?r3o
?.WAY

UHF.'T'HF

roó8

vAtuE--

zrzo

DIREC'IONAL COUPLER LINE TAPO;FS

l.wAY

lsoLAf log\
.

D¡RT,CIIONAL GOUPLER YSATL TAPOÍ FS

---..

S?LITTERS

IICDEL5 _ LOjSS

t'E

l"tB
t7'18
20 dB

z3dB

26d¡
zg tt¿

t dB

l4d3
l? óB
20.t8

¿rsE
?6

t'9

29 dB

PRESSURE TAFOFfS

A'

tt
ü

Z

dB
.r DB

.t

dg

'o"E
35d8
30

"B
?5

'lB'

20dB

l,

dB

t?c8

f'8

6.6.

7f\ A Sfr()

TITANSF'OR},IADORES ACOPTADORES

OHMIg5

Det¡i.clo a que la impedancia caract.er'lp,l'jc.'a cle la sei5al

en

las Iineas de distribución der un sistema de antena
central es de 75 ohmlos y la mayorla de televisores
requieren 300 ohnrlos, Ia seffal tiene que ser transformacla
de 75 a 300 ohmios. Algunas veces est,o se logra cc'n un
toma de pared de 300 ohmios, Pero cuando se empl.ean

Tc,más

de Sa1ida de Linea, Tomas de Presion, Acopladores
DireccLonales y Tomas de Pared de 75 ohmlos, s€ debe
util.lzar un Transformador Acoplaclo¡r de 75 a 300 ohmios er¡
el aparato de televlsion .
'i

?ÜJLGOII.

oüt.rltv.
AUIEIITO

\-r¡J

LA

touA

DE

WLTA.IE RELACIOT

POTETICIA

h2

PEi*AIIECE ¡3UIL

FIGURA 6.16.

E.ienplo:

Demostrar que Potencia de Salida = Potencia de Entrad¡¡
2
E

Pen = F--Ti
I

I
I

\

4
=
7

F,)

= 0.053

!{

5e

PsaI =

6.7.

E

16

300

= 0.053

I{

SEPARADORES DE BANDA

Los separaclores de banda se t¡san en t(rdos los canales

los Sistemas de Antena Cet¡tral para -separar
Ia senal. rje UHF de Ia senal de VHF, anteF, de qrre est.as
(UHF/VHF) de

lleguen al t.elevisor. A diferencia de lo-q .TjPLITTERS, lc'¡s
cuales dividen la señal lgualnente, , 1os sc+pera<iores dr.
.l

banda contier¡en una clrculterla la cual separa una tranda
de Ia otra. Además de separadoresi de banda UHF/VHF
tanblén hay separadores de VHF/FM para sistemas que
trabaJen cor¡ este tlpo de sellales.

GRAFICA 6.1?.

6.8.
EI
I

t
I

I

I

TERMINADOTIES

f

i.nal de eada cable de distribuci.ó¡r de '(t,

c'hni os¡ debe
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ser terminado con una resistencia de 75 ohnios Para
preveni.r que las señales se realimenten en la linea y
eausen eI efecto de doble imagen en los televisores.
Estas resistencias son Ilamadas "termlnadores",
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T.

7.T.

EI, SISTEMA DE DISTRIBUCION

DISENO DE LA DISTRIBUCION

Debido a que Ias pérdldas del Slstema de Dlstrlbuclón,
las frecuenclas especlflcas que se van a reeiblr (canales
de VHF v/o UIIF) y lsa dlrecclbn de los transmlsores
determinan los requerlmlentos de Ia porclón flnal, él
sistema de dlstribución debe ser diseñado primero.
EI primer paso en dlseñar un Slstema de Antena Central es
obtener los planos del edificlo, o en su defecto un
bosquejo de Ia estructura y asi marcar Ia locallzaclón de
Ios tomas necesarLos para televislón, y as1 tanbién Ia
Iocallzaclón eentral para el ampllflcador.
Después se tlene que decidlr sl f¡e va a hacer una
distribuclón horizontal o vertical de loE eables;
generalmente si eI edlficlo es más alto que ancho, eI
tendido de cables debe hacerse vertical.
St eI ediflcio
es más ancho que alto resulta más econónlco tender los
cables horlzontalmente. Lo próxlno a deüerminar es Ia
cantidad de cable de distribución necesarlo para llegar a
cada televlsor del sistema.
$e debe evitar clomo rea posible lor tramar largne; derr
üramos de 400 ples son prefertbles a un solo tramo de 800
pies. tos tramos de cable deben ser tan rectos como sea
posible¡ sé deben evitar los zLg'zag, y los tramos en
curva. Una vez ha sido deterrninada Ia distribuclón del
cable, s€ debe marcar Ia locallzación de cada tona y cada
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itter.
EI tramo mas largo de cable o el que tenga el
nümero de splitters y de tomas, sé debe utiliaar
spl

mayor

para

El
ealcular las pérdidas del slstema de distribución.
otrJeto U: escoger Ia rama con mayor pérdlda (en dB) se
debe a que las pérdidas totales del slste¡na de
dlstrlbución son iguales a las pérdldas de Ia rama
mencionada.

tlene duda de cual rana tiene la pérdida mayor
es mejor calcular Ia pérdida en varias ramas Para
encontrar Ia nrás alta.
En general hay cuatro tlpos de pérdlda que se deben tener
en cuenta y ellas son: Pérd1da en eI cable, Pérdlda en
los splitters, Pérdldas por insercLón, Pórdidas por
Cuando se

aislamiento.

7.2.

PERDIDA EN

EL CABTE

A nedida que Ia selial viaja a través de1 cable coaxlal,
esta va teniendo cierta pérdida. Esta pérdlda depende
dos factores: eI tipo de cable utilizado y Ia frecuencia
de Ia señal transportada.
Las pérdidas son mayores cuando se trabaja con altas
frecuencias. Por eJemplo, Ia pérdida más grande ocurre
en el canal trece en un slstema VHE o en eI canal ochenta
y tres en un si.stema de VHFr/UHF.
La tabla 1 de atenuación en eI cable nos nuestra las
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pérdldas en dB por cada 100 pies de varios tiPos de cable
eoaxlal.

7.3.

PERDIDA EN tOS SPTITTERS

se Lnserta un splltter de dos vLas en Ia linea, la
seiial VHF y/o UIIF en cada salida será aproxlmadamente 3'5
Sl insertamos un
dB menos que Ia sellal principal.

Cuando

splltter de 4 vias en la linea prlncipal la sellal en cada
rama es 6,5 dB menos que Ia linea princlpal.
Por 1o tanto la señal envlada a cada rama de1 sistema
será igual a Ia señal de entrada de1 splltter menos Ia
pérdlda de éI. Entonces tenemos para la entradar de 30
dB en un splitter

de dos vias,

una setlal de salida de

3,5 dB de pérdida de splltter,
cada rama del slstema.
dB menos

7.4.

o sea 26,5 dB

30

a

PERDIDA POR INSERCION

Un toma lnsertado en un sistema de dlstrlbuclón origina
una pérdlda de señal. La cantldad de esta perdlda es
eonoclda como "Pérdida por Insercibn " de la unidad
lnsertada. La pérdlda por inserci-ón de cada toma en la
Iinea debe ser sustraida. Por eJemplo, sl tenemos 10
tomas en Ia linea, y cada tona tiene una pérdlda por
inserción de 0,5 db, Ia pérdida total por inserción sera
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de5

db.

VATORES DE AISTAMIENTO Y PERDIDAS POR INSERCION
PARA TOMAS DE PARED

23 db aislanlento
1? dB alslamiento
12 dB alslamlento

7.5.

0,3

dB

pérdida por inserción
por inserción
por inserclón

O,'l dB pérdida
0, I dB ¡¡érd1da

PERDIDA POR AIStAI.ÍIENTO

Cada toma tamblen reduce

de la llnea,

o atenuá Ia settal que ha

tomado

€n un nünero espeelfleo de dB Para Prevenlr

Ia lnterferencla de un televlsor con eI otro. Por
eJemplo, sl hay 25 dB de sefia1 Ia en Llnea y se lnserta
un toma con 23 dB de alslamlento, Ia settal disponlble en
eI tonra serA de 2 dB.
se eonputan las pérdldas totales del slstema de
dlstrlbueLón se recomienda tomar el valor de pérdlda Por
aLslamlento del ültimo toma ünLca¡nente. Por razones de
economla es mejor utlllzar eI valor más baio de
alslamiento, por eJemplo 12 dB nos deJa presente que eI

Cuando

toma debe ser capaz de alinentar eI televisor
nlnimo de 0 dBmV o 1000 uV.

con

un
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.6,

VALORES DE

IOS

TOI'IAS

Cuando se selecciona el valor de los tomas eI obieto es
que e1los suministren un minimo de 1.000 micovoltios Por
canal (0 dBmV) a cada televisor en eI sistema, y proveer

suflciente aislamiento en cada televisor para Prevenir
interferencias.
Más de 1.000 mlerovoltlos en un televLsor no dattará la
recepcLón, pero ninguno debe recfblr Denos de este nlvel
de seilal por eanal. En areas de señal fuerte donde hay la
poslbilldad de obtención dlrecta de ésta, Puede ser
neeesario suministrar 2.000 microvoltlos a cada torna,
Muchos ingenieros diseñan sus slstemas Para proveer 10
dBnV de señal a cada toma, pero Io correcto es utllizar 0
dBmV en cada uno de ellos.
Entre más alüo es eI valor de asilamlento de el toma, más
bajo es su perdida por insereLón, por 1o tanto tomas de
gran valor representan ¡nenor pérdida total Por Lnserción.
La pérdida por incercLón de un torna es pequtla conparada
con su valor de aislamlento, pero las pérdldas por
inserción de cada toma en Ia linea deben ser sumadas Para
La
obtener la pérdlda total. por insercLón en esa llnea.
pérdlda total por aislamLento para Ia llnea completa Ia
deüermlna unlcamente eI ultlmo toma de la llnea.

utl.Iizan tomas de preslón ó tomas de salida de
Iinea, s€ debe consl.derar Ia pérdida en eI cable entre la
salida del toma y el aparato de televisión.
Cuando se
usan tomas de pared Ia distancia entre la sallda de1 toma

Cuando se

ti6

Yel televisor es Eteneralmente tan corta que Ia perdida
en el cable para este tramo puede ser despreciada.

7.7

.

CALCIIIO DE tOS VAIJORE.S DE AISTAI{IENTO

A eorrtinuaci.ón tenemos r¡n ejemplo de un sistema der
distribucibn sencillo de VHF eon pérdldas calculadas pasio
por paso.
Nuestrc¡ interés es determinar Los requerimientos de Ia

porc.ión final y los valores de alslamiento de cada toma.
Para propbsitos de lfustración henos escogido un sistena

con dos ramas iguales, eada una ti ene val.ores de
En un slstema con ramas
aislamiento ldénticos.
desiguales los requerl.mientos de Ia porción firral se
basan en Ia rama con müs pérdidas.
ATPLIFICADOR

IPLITTER

TOTA

:¡lo

TOTA

GRAFICA ?.1

SISTEI.IA DE DISTRIBT'CION DE VHF
I
t
I

I
I

6?

Nuestro primer paso es determlnar las pcrdldas totales
del slstema, las cuales son una combfnaclón de pérdidas
incurrLdas a trates de1 cable, splltter, lnsercfón y
alslamiento. En Ia tabla nünero 2 se muestran valores
tlpicos de pérdldas para varlas plezas de equlpo.

- Pérdtda en el cable:

Asuniendo en

éste eJenplo que

tenemos un eable coaxlal de 82 canales eon baJa Pérdida,
el eual presenta una pérdida de aproxlmadamente 4,2 dB

por cada

100

ples, en el eanal 13.

SeEun

la Stafica

tenemos:

70 ples de cable a el primer toma
40 ples de cable a el segundo toma
30 ples de cable a el. tercer toma
25 pies de cable a eI cuarto toma
35 ples de eable a el quinto toma
200 pies de cable total a través de la rama
2OO ples de cable con 4,2 dB de atenuación por

100 pies

nos dá:

4,2 dB * 2 osea un total de 8,4

dB

de pérdlda en el

cable.

- Pérdida en el Splltter:
El splltter
utillzado tlene una pérd1da de 3,5 dB.

de dos vlas

- Pérdlda por lnserclün: Tenenos clneo tomas en nuestra
rana, VE que üenemos que estimar las pérdldas utillaamos
eI valor de aislamiento medloi LT dB con una pérdlda por
inserclón de 0,? dB por tona: 5 tomas tt 0,7 dB = 3,5 dB.
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- Aislaniento: Para propósitos
un valor de aislamlentode Lz
nuestra rama.

de

economia, urtllizaremos

dB

por el toma final

en

Las pérldas de nuestro sLstema son las sigulent,es:

Aislamlento

8,4
3,5
3,5

12,0

dB
dB
dB
dB

Tota1 pérdldas en eI sl,stema

27,4

dB

Pérdlda en el cable
Pérdlda en eI splltter
Pérdlda por inseclbn

Por Io tanto:
La porcion final tlene que suplir al menos 28 dB de senal

para sobrepasar las pérl.das del sLstema y proporeionar

un

mlnlno de 0 dB a eI üIt1mo receptor de televlslón en Ia

Iinea.
Nota:
Es generalmente buene prática para segulr,
consLderar un preomedio de 6 dB adiclonales cuando se
selecclona eI ampllflcador para el slstema. De todos
¡nodos nosotros no lncluimos los 6 dB extras cuando
calculamos los valores de aislamiento.
Ahora que hemos determinado los requerl-mientos de Ia
porclón final, }¡E podemos deüer¡nLnar los valores de
aislamlento para eada tona, teniendo en cuenta que ead.a
aparato en Ia linea debe recibir al menos 1.000 uV ó 0
'
de sefial de entrada.

dB

regla general cuando se seleccionan los vaLores de
alslamlento debemos usal eI valor más alto posible, para
asi.'mantener las petdidas por lnserción en el mlñimo.
Corno
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Por ejemplo cuando las seffales de entrada sean más
fuertes que 23 dB, utllizamos e3 dB de alslamiento en eI
toma; cuando las seltales son menores que 23 dB pero
mayores de t7 dB, utilizamos t7 dB de valor de
alslamiento y asi' suceslvamente.
Ahora continuaremos a través del sistema paso por paso
desde eI amplificador de dlstribuclón

hasta eI

toma

final.
- ArnpltfLcador de DistribucLon: Ya que las pérdldas del
sistema son 27,4 dB, nosotros basaremos nuestros calculos

en Ia suposición de que usaremos un apllflcador de 30 dB
con una se?tal de entrada de 0 dBmV Io cual provee
suflclente seltal para sobrepasar las pérdldas del
slstena.

Et amplificador envia 30 dB de señal a el splitter de dos
vias, Io cual Lncurre en una pérdida de 3,5 dB.
30,0

3,5

dB
dB

26,5 dB --> para ser enviados a cada rama del sistena.
Nota: Para los casos donde es neeesario locallzar eI

ampllficador a 'una distancla consLderable del splitter,
Ia perdida en eI cable de eI amplifieador aI splltter
debe ser calculada.
- Primer toma: El splitter envia 26,5 dB de setlal a eI
sistema. Esta señal tiene que pasar a través de 70 pies
de cable para llegar al priner toma.
70 pies de cable a 4,2 dB de pérdida por 100 ples, lgual
a 2,9 dB de pérdida en eI cable.
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5 dB setfal de entrada
2,9
dB pérdida en el cable
23,6 dB entrada a el primer toma,
Ahora, usando un valor de aLslamlento de 23 dB en eI
primer toma, deducimos eI aisLamlento de Ia settal de
entrada para determlnar Ia señal qu€ esta slendo
26,

allmentada aI televlsor.

6 dB seflal de entrada
23,A dB valor de alslamiento

23,

6 dB settal alimentada al televlsor
Para conocer Ia seltal de entrada a eI segundo toma
Tenemos 23 dB de entrada a el primer toma, menos 0'3
por pérdida de lnserción del toma;
0,

dB

23,6 dB entrada aI toma
0,3 dB pérdlda por insercibn
23,3 dB nivel de settal en Ia salida de1 primer toma
Al¡ora tene¡nos que calcular Ia pérdlda de la settal al
pasar por eI cable hacla el segundo toma.
La settal tiene que pasar a través de un cable de 40 Pies

a 0,4 dB de pérdlda en el cable por 10 ples lgual. a 1,7
dB.

23,3 dB seltal de sallda del prlmer tona
t,7 dB pérdlda en el eable
21,6 dB settal de entrada a el segundo toma

- Segundo üomai Ahora tenemos 2!,6 dB de señal
allmentada aI segundo toma.
Esto nos dice que debernos utilizar un tona de t7 dB de
aislamlento, con una pérdlda por lnseclón de 0,7 dB.

7t

Para determlnar Ia señal que va alimentar aI televlsor
del segundo toma.
Tenemos entonces 21,6 dB que llegan a el toma, menos L7
dB de valor de alslamlento
2t,6 dB sellal de entrada
17,0 dB aislamlento
3,6 dB que allmentan al televlsor
Para determlnar Ia señal que va a llegar a eI tercer toma

2L,6 dB que llegan a el segundo toma menos 0,7
de pérdlda por inserclón.
Tenemos

dB

21,6 dB entrada a eI toma
O,7 dB pérdtda por inserción

20,I dB señal de sallda del t'oma
Ahora tenernos que determlnar las pérdldas de Ia setlal
cuando pasa por eI cable hacia eI tercer toma.
Tenemos entonces 20,9 dB de setlal que sale de eI toma y
pasa a través de 30 pies de cable a eI tona nünero tres.
30 pies de cable a 0,4 dB de pérdlda por 10 pies lgual a
1,3 dB por pérdida en eI cable.
20,9 dB señal de sallda del segundo toma
1,3 dB pérdlda en el. cable
19,6 dB señal alimentada a e} tercer toma
Tercer üoma: Ahora tenemos 19,6 dB de setlal en la
entrada del toma, permitLendonos ütlllzar un valor de
aislamiento de 17 dB con una pérdlda por lnsercLón de 0,7
dB.

Para deterrnlnar Ia seffal que va allmentar a el

de eI tercer toma:

televlsor
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19,6 dB entrada
17,0 dB aislamiento

2,6 dB de settal alimentada a eI televisor (por
de nuestro mLnlmo de 0 dB).
Para deterrninar

encima

la seffal de entrada que va ser enviada aI

cuarto tona:
Tenemos 19,6 dB de sellal que vlene de1 tercer toma, con
una pérdLda por insercLón de 0,? dB.
19,6 dB entrada
0,7 dB pérdlda por inserción
18,9 dB seflal de salida del toma
Ahora tenemos que calcular l.as pérdldas en eI cable de Ia

senal que sale de1 tercer toma en su camino hacla eI
cuarto:
La señal tiene que pasar a través de 26 pies de cable
25 ples de cable a 0,4 dB por 10 pies t¡ual a 1'0 dB por
pérdLda en eI cable.

18,9 dB sellal
1,0 dB pérdlda en el cable
17,9 dB seltal de enürada a el cuarüo toma
Cuarto toma: Tenemos 17,9 db de sellal de entrada a el

tona, lo cual requiere el uso de t? dB de alslamlento en
eI toma. Lo que tlene una pérdlda por lnserción de 0,7
dB.

Para deternlnar Ia seft'al que va alimentar a1 televlsor

17,9 dB señal de entrada
-17,0 dB aislamiento

0,9 dB de setlal que se alimenta al televl.sor
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Para deüermlnar la sefial que va allmentar aI qulnto toma:

vlnlendo del cuarto toma, menos 0,7 dB de
pérdlda por inserción;
17,9 dB entrada aI toma
0,7 dB pérdida por lnserclón
17,2 dB de señal que sale del cuarto toma
Ahora para determlnar las pérdldas en el cable de la
seña1 cuando pasa hacla el quinto toma:
Tenemos 17,9 dB

t7,2 dB vinlendo del toma, Pasando a través de 35
pies de cable para llegar aI qulnto toma.
A 4 dB de pérdida por 10 pies, esto nos da 1,5 dB de
Tenemos

pérdida en eI cable.

t7,2 dB de sellal a Ia sallda del cuarto toma
1,5 dB pérdida en el eable
15,7 dB señal de entrada a el quinto toma.
- Qulnto toma: Ahora tenemos 15,7 dB de sellal que va ser
allnentada a eI quinto toma, regueriendo eI uso de 12 dB
de aislamiento.
Para determinar Ia señal que va llegar aI televLsor

15,7 dB señal de entrada
12,0 dB alslamlento

3,7 dB de setlal allmentada aI televisor
Ya que Ia otra rama del sistema tlene el mismo nümero de
tomas y las mlsmas longltudes de cab1e, esta es una
imagen de la rarna que hemos calculado y pueden ser
aplleados los mlsmos valores de alslaml,ento.
Cuando planeamos nuestro sistema, debemos estar seguros

i4
cie incl.ui.r un te¡rmi.nador en eI f irrrrl de las

ramas,

mnr¡tener eI aeople de impedancias. EI sistema e¡t,a

para
aholi¿l

completo.
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STSTEMA DE DISTRIEUCION gIMPT.E IJE
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8.

8.1.

DISENO DE

tA

PORCION FINAT

PORCION FINAT

Una vea ha sido diseñado el slstema de distrlbueldn
podemos proceder a disetlar Ia cabeaa flnal.
Hablendo
calculado 1as pérdldas del sistema de dlstrbuclón
recordemos que la sallda del ampllficador debe lgualar o
exceder un nümero de dB por cada canal. Además debemos
saber cual es¡ la entrada a eI ampllficador antes de
detenrlnar su sallda.
EI prtmer paso para diseltar la Porclbn Flnal es ecoger la
antena o el conjunto de aatene¡ adeauadaa, yB qutr l¡r
señales recibldas en ellas, determlnaran gue conponentes
son necesarl.os para eI procesamlento de Ia setlal y que
arnpllflcador debe ser utlllzado.

8.2.

SELECCION DE

tA

ANTENA

Prlmero que todo es necesario determlnar eI nümero de
canales y Ia dlreccfón de Ia que provlenen. Sl todos los
eanales provienen de Ia misma dirección y la inüensidad
de la seffal es aproximada¡rente lgual en cada canal, puede
ut'lllzarse una antena "multicanal". Si las señales
provLenen de diferentes dlrecclones o sl Ia sefial de un
canal es nucho más fuerte que otrar s€ requerJ.ran antenas
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para un solo canal (Yasis)
La instalaclon de Ia antena debe proveer una setlal de al
menos 1.000 mLcrovoltios de seltal de LmaEen por canal

(con una buena señaL de sonldo) €n Ia entrada del
amplf.f icador.

En aleas de setlal fuerte este nivel puede ser obtenldo

faótlmente. Stn embargo en areas de sellal debtl puede
ser necesario agrupar varlas antenas para asl' reclbir
Aunque se puede utlllaar un
señal suflclente.
preampllflcador se preflere agrupar antenas antes que
preampllfLcar ya que suminfstra InlcLalnente una señal
más pura a eI sistema. Se puede utllizar un medLdor de
intensldad de campo para determinar los nlveles de señal
exactos.

En lugares donde Ia senal recibida es deÉil, la
Iocalizaclorl de la antena es generalnente erltlca. Vemos
que colocando dos antenas a solo 75 pies de distancia, sé
puede producLr lecturas completamente dlferentes.
La altura de la antena tambien origlna grandes
diferencias en lecturas de Ia señaI. Aunque las seffales
generalnente llegan más fuertes a grandes altitudes, esto
no slempre se cunple, y por 1o tanto en lugares de setlal
debll Ia altura oütlna para Ia antena debe ser
determlnada por medlo de pruebas.
La slgulente tabla muestra que euando los niveles de
seffal son baJos, un pequeño lncremento en mlcrovoltios
slgnlflca
un Lncremento relativamente en dB.
Por
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eJemplo, una antena Ia cual lnerementa la senal de 125 a
500 microvoltios; esto representa un incremento de 12 dB:
125 mlcrovoltlos
175 microvoltlos
250 microvoltlos
350 microvoltlos
500 microvoltlos

-18 dB
-15 dB
-72 dB

-9

dB

200 microvoltios
.000 ml.crovoltios
1.400 microvoLtios
2.000 mlcrovoltios
1

-3

dB

0dB
3dB
6dB

6 dB

En muehas situaciones podria ser más sJmllle y más
económlco utillzar ur¡a antena multieanal. sin embargo
desde que los nl.veles de señal varién, lo más protrable es
que rrecesitemos una antena para cada canal.

La intensidad de Ia." setlal no es la ünica consi.deraeión
que debemos tener en cuenta, tamblen influyen en Ia
y
recepción ciertos obstaculos naturales o artificiales
dlversos tipos de lnterferencias las cuales veremos
adelante.

8.3.

MODELOS MAS COMUNES DE ANTENAS

FIGURA

8.1.

mas
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8. 3,

1

. LA ANTENA YAGI

I¡a antena Yagi es una de las antenas de VHF más popul areri
que hay, especialmente para suburblos eercanos, debido

a

que su gananeia es t¡astante alta con nümero relativamer¡t,e

pequeilo de elementos. Los dos elementos con forma

de

dlpolo son elementos activos, mientras que ]os otrc,s
incluyen tres "directores" en Ia parte delantera y un
"reflector" atr&s para meJorar la captaclon de señales.
Las antenas de VHF para un solo canal generalmente sc,n cie
tlpo Yagi.

FIGURA

8.3.2.

8.2.

ANTENA YAGI PARA UHF

El comple.Jo diseño ( 12 elementos activos . 72 directo¡res :,
reflectores) delata que este modelo es para areas
marginales donde se captan señales muy deÉ,iles. El
pequeflo tamano de los elementos indica es solo para FUA.
Pero su diseito es basieamente igual al del. rnodelo Yaej dr:
VHF anterior.
I

7g

FIGURA 8.

8.3.3.

YAGI DE ETEMENTOS ACTIVOS

SOTAMENTE

Esta variación de la antena Yagi. para VHF y FM en
Lugares en donde se eaptan se?tales f uertes, cuent,a soJo
con elementos activos y con ningun dlrector o reflector.
Esto Ie proporciona más ganancia que el modelo de Ia
antena Yagi. comün, aunque menos capacldad dlreccional.
La capaeidad direccional que tlene provjene de la forma V
en que están disprrestos sus¡ elementos (eI extremo abierto
esth orientado hacia la estacibrr).

lubnom0

0c¡[o

8¡Uiorüo

8tl

FIGURA 8.4.

8.3.4.

ANTENA TOGARITMICA PARA TODOS

IOS

CANAtE,S

Este modelo lleva eI nombre que tiene, debido a que el
espaciamiento entre sus elementos activos eon forma de

V

vania logaritmicament,e. En realidad, se compone de d,rs
antenas en una: Las piezas en forma de "arbc'l de
navidad" en Ia parte delantera forman otra secrcion
logaritrnica para settales de UHF, ml.ent,ras que Jos discc's
en eI frente son dlrectores de

VHF.

Contiene muchos elementos activos, aunque nirrgufi
¡reflector o director. Los modelos para todos los ean¿rles
generalmente requieren urr "dlvisor" en eL aparatc¡ para
guiar las seña1es a las terminales de antenas VHF y IJHF.
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FIGURA

8.3.5.

8.5.

MODETOS PARA ANEAS DE SENATES DEBITES

Si observamos su diseño conprobamos que es Ia combinae.lón
de los dos modelos vlstos anterlormente. Este ha siclo
concebido para lugares donde se captan señales detliles de

VHF y UHF', ya que su ganancla es alta y su afigulo
recepcioñ es angosto.

reflectores nl. directores, debido a que
lnterferirián con la captaclón de señales de UHF.

No contiene

FIGI]I{A 8.6.

de
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8. 3.

6.

CONJUNTO PARA UNA GANANCIA MAXI}ÍA

En lugares donde las señal.es son sumamente debil.es se
pueden usar con.f untos eomo este para aumentar la
ganancia. EI modelo que se muestra viene asi'de fabrlca
pero se ptrederr crear conJuntos semejante.-' corr ant,ena:¡
comunes. Los }¡equefios element,os cle UHF se f nstaiar¡ entre
secciones <te VHF.

FIGURA

8.4

.

8.?.

FoftMA TIPICA DE UNA ANTENA BIT,IRECCI0NAL

ACOPTAMIENTO t)E ANTENAS

Muchos t,elevident.es t.ienen la opinior¡ de que si cor¡

r)na

antena se obtiene una recepcl"ón buena, con dos antenas

se

logrará una recepeión dos veces meJor, Io que no es
exacto.
En realidad clos antenas correetanente
interacopladas o interconect,adas proporcionaran más o
menos una y media veees eI voltaje de sefial obtenido con
una sola ant.ena. Fara dobl.ar el. voltaje. si es que esto
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se desea, s€ tendrian que instalar en tal caso euatro
antenas Lnteracopladas.
A1Éunos üécnicos toman una antena cónica de poco

precio

y

Ia lnteracoplan para obtener una ampllflcaclón mayor.
SIn embargo, por Io general resulta más senclllo y más
enplear una antena sencilla de alta
eflclente
que eI empleo de dos unidades
ampllftcaclón,
Lnteracopladas, yE que eI acopla.miento no es un problema
de facll soluclón, y hablando en térmlnos g€nerales se Ie
recomlenda sóIo como soluclón a problemas esPeclflcos.

Haciendo caso omiso de Ia ampllfieación más a1ta, las

antenas del tipo interacoplado, ademAs de Ia ventaJa de
Ia amplfficacl-on, tlenen las cualldades de reducLr los
sigufentes fenomenos:

tas recepcl.ones de lmágenes "f antasma".
El debllltanlento de Ias sellales proeedentes
estaclones transmlsoras leJanas.
Las vlbraciones que provlenen de paso de avloneE.

fnterferencla de cocanales.
fnterferencla por canales adyacentes.
Interferencias provocadas por eI honbre

mlsno.

de
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8.5.

ESPACIAMIENTO DE ANTENAS
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8.6.

INTERFERENCIAS

$on senales indeseadas las cuaLes s6 alÉun modo
dlficultan Ia recepclón o Ia dlstrlbuclón de las señaLes
deseadas.

8.6.

1

.

RUrDO

Consiste en settales periodlcas las cuales se Presentan
prácttcanente a 1o largo de toáo el espect'ro utillzable
de frecuenclas.

tas fuentes de ruido son muchas y Ia cantldad de ruido
cpartrdlr Bflr e*rlqufer #r¡ette dePende de muohae
condlciones como son atmosferleas, tenrperatura, ancho de
banda, etc.
En la pantalla del televisor eI ruldo es bastante
evl,dente (se prenta en forma de nieve); por Io tanto los
aetuales niveles de setlal üienen que Euperar muchas veees
los nlveles 'de ruido antes de que este sea vislble.
Esta condicfón es expresada como la Relación Señal-Ruldo
(s/N).

La S/N que ha resultado del análfsls de varias inagenes
degradadas ha sido establecida por Ia TASO (Televlsion
Allocation Study OrganLzation) segun 1a Elgulente tabla:
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GITAD()S DE IMAGEN

!

z

Excelente
Fina

3

Pasable

I
I
i
I
|

1

4

5

Marginal

Inferior

RET,ACION

160: 1
5Q:1
22:7
14:1

7:1

S/N i
I
I
I
I
I
I

I
I
I

RANGO DE

44
34
27
23
17

tener en cuents:
- EI ruido no puede ser removido de Ia seflal..
La relación señal-ruido S/N de Ia sefial de una ar¡tena
puede ser meJorada solamente con una antena de más

Debemos

cal idad

.

- Para tener una ,baja relaclón S/N en la antena se
requf.ere de que esta sea lnstalada en un na3tiI
utlliaar un preamplificador de baJo ruido.
Los ampllficadores eontribuyen con ruido equivalente
su ruido lnherent,e.

a

¡IIVEL DE SERAL

FIGURA 8.10.

8. 6.

2.

RELAC]ON SENAT-RUIDO

RADIACIC,N

Generalmente

Ft:- eelr,geda lfr-rr urre alte

r¡xf¡ei

d*

.'-al i da.

8E

los cables de salida, malas conexLones,
tierras deflclentess b üanblen proximtdad de los cables
de entrada y sallda. La radiaclón se maniflesta como
Puede ser
occllaclones e interferencia de RI'.

poco blindaJe de

soluclonada utlllzando cable de doble bllndaJe,
aterrlzando La carcaza del anpllflcador o utlllaando una
caja a prueba de radlación para el anterlor.
Inteferenela por llneas de alto voltaJe; Es causada Por
radiaclón de una linea de alto voltaJe cercana a Ia
antena, aparecLendo Ia imagen en forma de pulsos de alta
intesidad. Para ml,nimizar este tipo de lnterferencia, la
antena debe eolocarse 10 mes leJos poElble de la llnea de
alta tensiün, a una distancia minima de 25 a 30 pies,
para evitar que Ia setlal sea tomada dlrecüamente por e]
cable de conductores paralelos.
Tanblen se contrarresta utlllzando un flltro pasa alüos a
Ia entrada del ampllflcador y un flltro pasa baJos en Ia
Ilnea de allmenüaelón AC.

8.6.3.

INTERFERENCIA POR MOTORES (IGNICION-AVISOS DE NEON)

Es causada por malos contactos, switches carbonizados,
relés defectuosos, escobillas gastadas, etc. los sirttomas
son llneas discontinuas y plcos de gran intensidad en la
imagen.

Se soluciona reorientando las antenalrr incrementando los

niveles de seaal, utl,lizando cable bllndado o mediante eI
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uso de

8.6.4.

flltros.

FANTASMA (TO}IA DIRECTA DE SENATES REFTEJADAS)

EI efecto de imagen doble o fantasma se produee por las
ondas portadoras de senales refleJadas, que llegan a la
ántena por rutas diferentes Junto con las ondas de
transnrislon dlrecta, solo que con unas pequefliSimas
fracclones de segundo de atraso.
Este tlpo de Lnterferencia puede ser mlnl¡nizada con eL
uso de antenas de alta dlrectlvldad o medlante eI
agrupamiento ya sea horizonüal o vertLcal de antenas.

8.6.5.

INTERE'ERENCIA POR CANATES ADYACENTES

Es causada por sellales fuertes de un canal que se
sobreponen sobre las sellales debiles de un canal
adyacente en la mLsma banda produciendo eI efecto llamado
"Espina de Pescado".

Esta interferencia puede ser elimlnada uttllzando una
antena o un grupo de antenas Yagis mes potentes, para
incrementar Ia seflal debil o tambleñ nedlante eI uso de
atenuadores o trampas para reducir Ia lmagen y eI sonldo
de Ia setlal más
fuerte.

g0

8.6.6.

INTERE'ERENCIA ENTRE CANALES IGUATES (COCANALES)

Es causada por dos estacLones dLferentes ciudades
transnitlendo a Ia misma frecuencia.
En ocaslones una setlal p.uede entrar sorpresivamente a
determinado receptor, aun procediendo de dlstancias
excepclonalmente grandes.

frecuencia esüas señales, eü€ proceden de una mlsma
frecuencla son más debiles que las del canal que en
son 1o
realldad _se desea captar, pero aun asl,
suficlentemente intensas para aparecer en Ia pantalla de
Con

televlsión.
Este tlpo de Lnterferencia puede ser soluclonada
utillzando una antena de alta ampllflcación que tendrá
que ser orientada con especlal cuLdado, o sJ- esto no
funciona se deberá instalar
una antena doble
Inüeracoplada, aJustarldola a la dlstancia correcta para
eliminar las cLtadas Lnterferencias.

8.7.

RECEPCION DE UHF

La escogencia de una antena para UHF depende de los
mlsmos factores que determlnan Ia escogencla de una
antena para VHF, por ejemplo, los eanales que se van a
reciblr y Ia locallzaclón de los transmisores. Para
reciblr señales de UHF generaLmente se requl.ere el uso de
una antena de más alta ganancia debldo a que las pérdidas
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en las lineas son mayores con frecuencias UHF. Como con
VHF, se puede utiÍlzar un preamplificador sl fuera
necesarl,o.

8.

8.

ftUCnpCrON DE Ft'l

En algunos easos cuando se utlllaa

una antena de ancho de

banda sucede quc se reciben seffales de FM junto con las
En caso de que las estaclones de FM no
de televtslón.
transmltan en Ia mlsma dlrecclón que las estaciones de
televislofi, o sl las seffales de F'M son más fuertes (o
debiles) que las señales de televlsLón entonces debemos
Tanbleñ se
utlllzar una antena separada para Ft{.
requlere el uso de una antena especlal cuando todas las
señales de televlsion aean reeibldas por antenas
monocanal.
Con una antena separeda para FM,

las setlales de Elt pueden
ser preamplificadas o atenuadas a un nlvel llgeramente
Lnferíor aI de las sellales de televlslón antes de que
lleguen al amplifLcador.
r¡

8.9.

ECUATIZACION DE tOS NIVETES DE SENAT EN

tA

ENTRADA

El nivel de Ia seffal de cada canal en la entrada del
ampllflcador de dlstribución debe ser aproxlmadamente
lgual para asi proporcionar una calidad de recepcLón
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unlforne,

Arnpllas varLaciones entre las señales pueden resultar en
sobrecarga de un canal y seffal insufLciente en otro. tos
niveles de señal pueden ser ecualizados atenuando las
sellales más fuertes ó anpllflcando las señales más
deblles (o por una combinaclón de anbos).

En aleas de sellales fuertes donde eI nlvel de Ia seña1
rnás debit es más de cero declbeles a la entrada del
anpltfieador de distribuclon, és generalmente mas
económLco atenuar las settales fuertes por debaJo del
nlvel de la señal más debll.
En afeas de senales de$iles, es mas praótlco aumentar
estas a los nLveles deseados por medio del agrupamiento
de antenas. Cuando se facilita instalar un conjunto de
antenas se puede utilizar entonces un preampliflcador.

8.T0.
8.10.

ECUATIZACION DE SENATES

1.

ANTENA

Para un uso más favorable de eI anpllflcador multlbanda
los nLveles de sellal de entrada deben ser de lgual
amplltud.

LoÉ nlveles de sellal de las antenas pueden ser
eeuallzados por preampllfiealón y las señales debiles v/o
atenuacLón de las seña1es fuertes.
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FIGURA 8.11.
,

8.10.2.

EN

Et

CABTE

La atenuaclon de senales en eI cable es mayor en canaLes

de alta f recuencl a que en los canales de ba.ias
frecuencl.as. $i es neeesario ampllficar la seffal, €sta
debo ser ecual.izada antes de su amplificación.

t3
SEilAL EG¡,ALIZADA

FIGURA 8.

I2.

SEilAL
ATPLIF¡CADA
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8. 11 .

PROCESAUIENTO

Y }fEZCtA DE tA

SENAL

El equlpo neeesario para proeesar Ia setlal eonsiste en
mezcladores, filtros y trarnpas. Cuando se utlllzan
antenas de ancho banda y las setlales no se reclben todas
con Ia mlsma Lntensldad, entonces es necesarlo utillzar
una unidad meacladora o unldades lnvertLdas para seParar
indlvidualmente las seflales que estan slendo recibLdas.
tas seña1es que causan interferencla pueden ser flltradas
ó atrapadas y las seña1es reclbfdas pueden ser aJustadas
a un nlvel unfforme medlante el uso de aüenuadores ftJos
ó aJustables.

En los sistemas donde se utillzan antenas para un solo
canal con ampllflcadores de ancho banda se tlene que
eomblnar las ¡eflales de cada antena con una unldad
mezcladora,

a

la

entrada del

anplifleador

de

distrlbuclón.

8.72.

NIVEÍ,ES DE SENAT EN

Et

APLIFICADOR DE DISTRIBUCION

Una vdz que se han escogido las antenas y han sido
ecualizados los niveles de eada canal, estos pueden ser
medldos a Ia entrada del ampllficador.
Cuando el nivel de seña1 dlsponlble en el ampllflcador de
distribuclón ha sldo determinado entonces se puede
escoger eI ampllficador de dlstribucibn para el sistema.
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8.13.

ESCOGENCIA

DEt

AMPüIEICADOR

Las cuatro consLderaeíones princlpales Para escoger un
ampllficador son: Las frecuencias y el nüm€ro de canales
que se van a reclblr, Las pérdldas totales del slstema de
distrlbuelón (pérdldas causadas por cable, splltüers y
tomas, Las sellales dlsponibles a la entrada (los nLveles
de settal que se alinentan a Ia enürada del ampllflcador
y La capacidad de salida del
de distrlbución),
anpllflcador de distrlbuclón (la máxlma sellal que puede
sumlnistrar eI anpllflcador sin sobreeargarse)
Los canales y las frecuenclas que se quleren recibir son
Ios factores princlpales para tener en cuenta en la
elecclón correcta de eI ampllftcador. Esto se reflere a
las ondas de frecuencias deseadas (VHF, UHF y Ft{) y a los
canales especfflcos. St se van a reciblr muchos canales
adyacentes, cada canal debe ser filürado para evltar la
lnteracclón y generalnente se requleren ampllflcadores
senclllos o monocanal para.este propóslto; cuando no se
van a reclblr eanales adyacentes entonees se utlllaa un
ampllflcador de ancho de banda.
Ya que eI obJetlvo de1 anpllflcador de dlstrlbuclon es
compensar la dlferencla entre las señales recibldas en Ia
antena y las pérdldas lncurrldas a medlda que la señal
pasa a través de1 sistema de distribuclón, s€ debe tener
claro que estas pérdidas determinan eI tamaffo del
ampllflcador.
Por eJemplo, sl Ia entrada en eI anpllflcador de
.
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es 0 dBmV, y las pérdidas total.es del
sistema son 40 dB, un ampliflcador de 30 dB será

distribuclón
lnadecuado.

Es aconseJable eacoger un ampllflcador con 6 dB de
gananela por enclma de las peldidas del slstema, o sea
que Ia ganancia debe ser aI menos de 46 dB. Debe
recordarse que Ia entrada más Ia gananeLa es igual a Ia
salida. Por Io tanto Ia entrada más la ganancla tlenen
que ser mayor que las pérdldas totales del slstema.

8.13.1.

AMPTIFICADORES DE ANCHO BANDA

Los hay dlsponLbles para bandas de VHF unlcamente, VHF y
FM, bandas UHF unicamente

bandas, UHF,

8.13.2.

VHF

y

y ampllflcadores para todas las

FM.

AMPTIFICADORES PARA UN SOLO CANAT

Se uüilizan

para Ia

anplifLcacion de canales
lndf.vlduales, mlentras se flltran o se bloquean todos los
otros canales.
Ba$lcanente hay dos tlpos de amplfflcadores monocanal en

uso: EI tlpo que emplea control autonátlco de Eanancla y
eI otro tfpo que emplea control manual de gananela.
Los ampllflcadores con Control Autonátlco de GanancLa
(AGC) rnantlenen un nivel determlnado de seña1 de salida
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aungue Ia senal de entrada varie con los canbios del
cllma y de medio a¡rbiente. Los anplLflcadores nonocanal
controlados con AGC son ldeales para utillzar en casos de
canales adyaeentes y en slstemas donde los nlveles' de
señal varlen de canal a canal

'

prefleren tambien los anpllflcadores monocanal en
sltuaclones donde se requlera un conrpleto control de
nlvel de seltal.
Encuentran también un amplio uso en grandes sistemas
Se

donde donde tlene que ser mantenldo un nlvel de sellal de

sallda constante, ó en un sistena de varlos
ampllflcadores nonoeanal ya gue sl una de las unldades
falla eI resultado sea la pérdida üemporal de un solo
eanal.

General¡rente estos ampliflcadores operan con su propia

fuente de voltaJe en vez de una fuente conün de voltaJe.

8.13.3.

GANANCIA

Es Ia cantldad en que eI ampllflcador Lnerementará la
safial de entrada. Un anpliflcador de 50 dB tendrA una
sallda <le 50 dB unicamente si Ia sefial de entrada es 0
St Ia entrada de un
dBmV (1.000 microvoltlos).
arnpllficador de 50 dB es solo 250 nicrovoltlos (-LZ dBmV),
Ia sallda será 50 menos tZ lgual a 38 dBnV. Sl Ia
entrada es 10.000 mierovoltios (2O dBmV) la sallda será
50 más 20 o sea 70 dBnV Io cual estü por encima de Ia
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capacidad de sallda del amplfficador.

La se?ia1 de entrada en dBmV, más la ganancla de
arnpliflcador en dB, es igual a la sellal de salida

un
en

dBnY.

regla general se debe escoger un ampllficador con un
poco más de gananci.a que las pérdidas del sistema de
dtstribución, pero esta regla no sternpre se cumple.
Sl Ia señaI de entrada a el anpllflcador de dlstribuclón
es aproximadamente menos de 0 dB, entonees Ia gananeia
del ampllficador tiene que s€r conslderablenrente máE
grande que las pérdidas del slstema de dlstrlbuclon.
Como

Por eJemplo, sl las pérdldas del slstema de dtstrlbuclón

aon 28. dB, y la señal de entrada es menos de 10 da,
entonces la ganancla del a¡npltflcador debe ser mayor de
38 dB. Sl hublerarnos la regla general y hubleranros
instalado un ampllflcador de 30 dB tendrlámos un error, a
menos, eué se hubl"era podido increnentar Ia seffal de
entrada a 0 dB preamplifLcaclón.
Si Ia señal de entrada es conslderablenente nayor que 0
dB, entonces la ganancla de1 anBllflcador no tiene que
ser tan grande cono las pérdLdas del sistema de
dlstribución.
Por eje¡rplo, si Ia seña1 de entrada es más de 20 dB (se
presenta en areas de fuerüe señal) y las pérdidas de1
slstema de distrlbuelón son de 45 dB, enüonces Ia
ganancia del ampllflcador tlene que ser nayor que 25 dB.
Sin embargo Ia capacidad de sallda del amBllflcador debe
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canales). En este
easo no serlá económlco segulr Ia regla general y
utllizar un ampllflcador de 50 dB, por que un
ser

mayor de 45 dBmV (por nümero de

ampllflcador de 30 dB tlene más que suficiente ganancla y
su capacldad de sallda es por Io msnos 53 dBmV (por
canal ) .

8.13.4.

CAPACIDAD DE SALIDA

Es la cantl,dad de sefIa1 que un ampllficador puede naneJar

sin producir modulación cruzada o recorte de sincronismo.
Todos los ampliflcadores tiene llmitacLones en su salLda,
debldo a su capacidad de nanejo de Ia seffal en su etapa
flnal de anpllflcación de salida. Muchos amplificadores
de ancho de banda tienen una etapa de sallda comün para
todas las bandas, aunque otros tlenen etapas de salida
lndivlduales para cada banda.
En aI selecclón de anrplificadores es lnportante tener en
euenta que Ia capacidad de sallda (por nümero de canales)
puede ser conslderada como una canttdad lndlvldual para
cada banda. Esto depende del dlsetlo de1 ampllflcador.

Ia slgulente tabla nos nruestra los valores tlllcos de
capacidad de sallda óara dos anplificadores eon las
slgulentes earacterlstlcas; el prlmero de VHF, F!! eI cual
tlene etapas de salida separadas para cada banda (banda
baJa, banda alta) y el segundo tlene una etapa comün de
sallda.
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Capacldad de sallda por eanal de los ampllflcadores X y

Y

de 50 dB con üenos de 40 dB de rnodulaclón cruzada.
Modelo

Banda baja

Banda

8.14.

Modelo

X

alta

60
5?
60
55

(2 canales)
dBnV (3 canales)
dBmV (2 canales)
dBmV (4 canales)
dBmV

Y

60 dBmV (2 canales
54 dBnV (4 canales
52 dBnV (7 canales

)

)
)

INTERF'ERENCIA DE MODUTACION CRUZADA

Modulaclon eruzada: Ocurre en preampllflcadores de ancho

de banda y ampllficadores de dlstrlbuclün, cuando el
total (en microvoltlos) de todas las señales (l¡ragen,
sonldo y portadoras de FM) excede eI nivel de seffal de
entrada del an¡rllflcador (capacldad de sallda del
ampllf lcador excedlda) .
Esto puede causar que dos más setlales de televislon
(canales) se estrellen entre sl, resultando que la
lnfor'rraclón de lmagen de un canal aparezca sobrepuesta
sobre eI otro.
Esta
lnterferencla
se manlflesta como efecto
"Ilmptabrisas" o efecto de "lmagen negatlva".
EI efecto de limpiabrisas se mantflesta eono un sLstema
de baruas vertlcales u horlzontales del canal
lnterferente, Cüé aparecen sobre eI canal lnterferido.
La lnragen negatlva apar€ee con un refleJo superpuesto en
el fondo de ]a lmagen del canal que se esta'vLendo.
Este tlpo de lnterferencla puede ser elLmlnada medlante
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el uso
filtros

de
o

antenas altamente dlrectlvas o el uso de
trampas para atenuar y controlar las señales

lnürusas.

la senal más fuerte (canal) gue se recLbe Ia
Gomo puede ser tambien más de una
causa lnterfereneLa.
señal o una sefial de Flt.

Es

sl.empre

8.15.

DISTORSION DE SOBRE CANGA

La lmportancla en anplificadores es unicarnente cuando se
trabaja con equipo para un Eolo canal. En a¡npliflcadores
de ancho de banda aparece el efecto de modulaclón cruzada
mucho antes de que sea alcanzado eI punto de sobrecarga
del anpllflcador.
El tipo de sobrecarga que nos interesa es eI origlnado
por Ia aplicación de una senal tan fuerte aI anplificador
que hace que este opere en una porcion no llneal de Ia
cunra de respuesta de los translstores, t¡ por lo tanto se
presenta dlstorslón y recorte de sincronLs¡ro.
La prf,mera lndicación de sobrecarga, es una 'lmagen
demaslado oscura con exceslvo contraste. La proxima
lndicaclón de que la sobrecarga se ha lncrenrentado es Ia

aparlción de lineas claras e irregulares que atravLezan
La f.magen, y que son causadas por eI choque de las
portadoras de imagen y las portadoras de sonido.
La extrema sobrecarga causa recorte de . sLneronLsmo 1o
cual resulta en Ia pérdlda de sincronismo vertlcal v
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posible horizonüal de Ia Lnagen.
Los ampllflcadores tlene incorporados Atenuadores,
Controles de Ganancia y Controles de Nlvel, los cuales
permLten eI aJuste de las señales de entrada y sallda a
los niveles requerldos.

8.15.1.

ATENUADORES

Perniten el ajuste de la entrada nrediante Ia reducción

o

retenclón de la señal en una cantldad determlnada a Io
largo del ancho de banda. Po eJe¡rplo, err un ampllflcador
de 50 dB con una entrada maxima de 1.000 üV, si Ia senal
proveniente de Ia natena es de 3.000 uV, debemos usar
atenuadores para reduclr las señaIes a 1.000 uY y asi
prevenlr sobrecarga.

8.15.2.

CONTROTES DE GANANCIA

AJustan el nlvel de Ia señal de sallda del anpliflcador
úr, efecto slrnllar a eI de aJustar el nlvel de volumen
"or,
de un radio. Generalmente habrá control de ganancia para
cada banda (VHF baja, VHF alta, UH[') permitlendo gran
f lexibilldad en el aJuste de nlvel de seltal.
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8.15.3.

CONTROLES DE NIVEL

Hediante ellos se ajusta eI nlvel de Ia seña1 de salida,
transflrlendo ganancla de un extremo de Ia banda a otro.

Por eJenplo, las frecuencLa más altas lncurren con
pérdldas en las llneas más altas; en un sl-stema donde se
van a distribulr los eanales 2 v 13 se puede ajustar por
encima eI nivel de ganancia para comp€nsar las altas
perdldas en eI canal 13, y asl proyeer señales unlformes.

8.

15.4

ATIMENTACION DEü A}IPLIFICADOR

La alimentaclón del ampliflcador se obtiene a través de
un toma de linea que suministre 117 VAC a 60 Hz, voltaJe
el. cual es transformado lnternamente a un nlvel lnferior
de trabaJo, rectiflcado, filtrado y regulado para asl'
entregarle aI circulto del ampllficador las cantidades
necesarlas de tenslón y corrlente para eI buen
funclonamlento de éste.
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9.

SISTEMAS DE TETEVISION POR SATETITE

Los sistenas de radLodlfuslon por satellte permLüen
dlfundir programas de televlslón o,/y Eonoros sobre el
territorio de un pals.
En un punto acceslble para la seña1 procedente del centro
de producción de progranas, se sitüa Ia estación de
Esta estaclon, egulpada
tierra de emlsloñ aI satellte.
con una antena de grandes dlmenslones, establece eI
enlace ascendente con eI satelite. (Ver fig. 9.1.).
La setlal propianente dicha, recibida por eI satelite, sé
transmiüe haeia eI pais por una antena adecuada a bordo
y con una potencia, frecuencla y
del satellte,
caract,erláticas deternrlnadas previamente. Esta setial
servl,rá directamente a los receptores sltuados en t,lerra,
tanto para los slstemas de recepción lndivldual como
comunal.

9.1.

ORBITAS PARA LOS SATETITES DE RADIODIFUSION

necesita que sea circular y que eI
sea visto en una posiclon fiJa desde un punto

La orbita para la

satéIlte

RDS

dado sobre Ia T1ena, tanto para mantener Ia recepclón de

Ios programas,

como

para establecer eI enlace ascendente

constantemente con un águlo ftjo.

eIlo obllga a buscar la órblta geostacLonarLa como
idónea, slendo ésta una órblta circular y ecuatorlal en

Todo

I

(¡5

Ia cr¡al el. peribdo de rot,aci.ón sider¡ll. de l.a tie¡rra es
i.grral al peri6do de revolución sideral del satél i.tcr, y en
Ia qr¡e se mantl ene eI satéI i t.e con direcciofi de
mnvinrietrto coincidente con eI de rotaeión de Ia tierra,
es decir. rle Este a Oeste.
Al sat,élit,e encl.avado en esta órbita se Ie IIama Eeoqs¿6ci onario.

Solálitr d. tagt'.G

//\J,,,
tr?''
*\L

Ih\-\-

./\.
-/ -l

\[r/

Rrcrtcrón
9?O9tOmO5
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1

.

groduccrén dt

Ito9tct".cl
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="":;:;,j:1"""
t! rrcgr¡'''rq¡
"!'t';o.
FIGURA 9.

C.ñtto :a

\

Rr/

'u

Enrccr

H2tl7'Ar

a.

RADIODIFUS]ON PC)R SATEtITE.
SISTE}IA OPERACIONAT.

posl.ci.bn de un satéIite geoestacior¡ario vendrá
def ini.cla pclr la longit.r¡cl del lugar nedida en est.a brbjt¿r

La

en el

misn¡o

sent,ido. y

descle

eI nlismo crrigen cle

angulr:'
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que en eI Ecuador.

9.2.

BANDAS DE FRECUENCIA PARA DIFUSION POR

SATEIITE (RDS)

Cono en todas las radlocomunlcaclones, Ia frecuencla
utlllzada tanto en el enlace aseendente como en el
descendente, constltuye una de las caracterlSticas
fundamentales para Ia planificación.
Los llmites qlue
marean fas Uaáas utillaadas tlenen cono condlclones para
los limlües lnferlores:
La necesidad de cubrir territorl"os poeo extensos con

ayuda de antenas con haces muy estrechos (muy
dlrectlvas ) .
- El hecho que las setlales deben atravezar la Lonosfera,
es decir, que Ia mLsma debe ser transparente a las
frecuenciaE utlllzadas

.

Por Ia parte superior del espectro de frecuencl,as se han
de apuntar como lUnttes fundamentales:

La atenuación producida por la lluvia, que aumenta
rüpldanente a partlr de 10 GHa.
- Las llmltaclones tecnológicas, ya que se pretende que
Ios sistemas seán de aleance aI sector industrial de
blenes de gran püblico.

Los llmites

inferiores
algunas de MHz y 20 ó 50

y superiores se eifran entre
GHz.

10?

9.3.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE

tA

SENAT

y tensportar en Ia radiodifuslOn por
satéIite, sera'una seltal cuya portadora lrá modulada
La setlal a emLtlr

en

frecuencLa,

vldeo 1rá sometlda a un proceso de
preacentuación, con 1o que se consigue una notable meJora
en la re1aclón S/N.
La Eetta1 de sonido suele lr en una subport,adora sltuada
por encima de la banda de video, pero tanbletl especial o
en nrultiplex dlgltal. EI slstema puede transnltlr varlos
canales de sonldo por cada canal de video.

La setlal de

9.4.

BB de

DIRECTIVIDAD DE tAS ANTENAS

-

POTARIZACION

Las disülntas fuentes de sellal susceptibles de lnterferlr

no deben estar sltuadas üodas en Ia mLsma dLrecclbn. Es
declr, Ia emisión debe proceder de dlferentes puntos de
Ia órblta geoestacLonaria, lo cual eonduee a asegurar a

los diversos satélltes distintas posiclones sobre la
órbita; sln ernbargo, varias emisiones'pueden provenir de
Ia rnlsma poslción de órblta, y en general, deben utlllzar
canales dif erentes, polarJ.zacl.ones tlf erentes, e lncluso
ser dirlgldas a tenitorlos geográflcamente muy alejados,
para que las interferenclas s€an supuestamente ellmlnadas
por Ia dlreetlvldad.
El concepüo de "misma poslclón órbital" no es ideútico al
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En la misma posiclón'rbital
concepto "mismo satéIite".
se pueden colocar satélites separados del orden de 50 Km
(un prado de arco de órblta = 736 Km).
y
Podemos pues, con Ia dlferente poslclón de satéIltes,
Ia diferente posiclón de palses obtener Erandes meioras

en la lnterferencia gracLas a Ia dlrectivldad de las
antenas de emlsloñ del satéIlte, y I Ia dlrecttvldad de
Ias antenas de recepcLón de los usuarlos.

9.

5.

REGIAMENTACION

At

USO DE ANTENAS PARABOIICAS

E.l uso de estaciones terrestres de recepclón dlrecta de

señales de televlsión que f-ncluyen, entre otros
elenentos, Ias antenass parabólieas, fue reglamentada por
el Mlnlsterlo de Comunicaciones a traves del decreto 225.

9.5.1.

REGTAI{ENTO PARA

IOS

USUARIOS

La medida gubernamental exLge a los usuarLos Ia obtenclón

de un registro de funcionamlenüo que se debe sollcltar
dentro de los dos meses sl.guLentes a la lnstalaclón de
los aparatos y de urF licencla a los importadores,
ensanbladores y fabricantes de los equlpos.
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9.5.1.1.

DE USO PRIVADDO

Las sollcltudes deben dirigirse al MlnisterLo de
Comunicaciones con la flrma autentlca ó constancLa de
presentaclón personal ante la secretarla general del
mismo despacho, con la dlrecclón del interesado y Ia
manifestaclón expresa de que se acogerá a Ias slgulentes
dlsposlciones:

Solo se permite Ia recepcloDn de seña1es, sin
posibilldades de retransmisión dlrecta o lndLrectanenüe a
terceros.

- No se puede comercLallzar la setlal.
- Su funclonanlento se ha de llmltar a los blenes
lnnuebles de propfedad unlfamlllar, de propiedad
horlzontal o en zonas comunales para uso prlvado de sug
propletarlos.

9.5.1.2.

EXCEPCIONES

Las dlsposlciones de esta reglamentacion no se apllcan a:

- Telecom. para los efectos de Ia lnstalaclon de sus
estaclones terrenas receptoras o las que esta empresa
controLe en conexlón con eI segmento espaclal Intelsat,
de conformidad eon las dlsposici.ones legales vlgentes.
- Los concesLonarl.os del servlcio de televlslón por
suscrl,pclón, quLenes se reglran por los respectlvos
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contratos y las normas que regulen la materla.
Control y sanelones:

El Mtnisterio de Comunieaciones ejercera'Ia vigllancla y
control sobre las estaclones terrenas de recepcion
para Io cual podrá reallzar vlsitas
de
dlrecta,
lnspecclón.

EI lncumpllmlento de las dlsposlciones de este decreto
por parte del propletarlo de la estaclón terrena de
recepcLón de sefiales de televlslón, dará lugar a las
dlferentes sanclones:
DecomLso

de los equipos.

Suspensión del reglstro.

Cancelactón del ¡nlsmo.

9.5.2.

DISPOSICIONES LEGAtES PARA tOS PROVEEDORES

EI decreto 225 de 1988 dado a conocer por eI Ministerio
'de ComunLcacionesr pára reglamentar eI uso de las
estaclones terrenas de recepcibn dlrecta de sefrales de
terevlsiofi provenLentes de satéIites de comunlcacLones,
señala que para efectos del presente conunlcado, dlcha
estaciorl se constltuye por los sigulentes equlpos:
- Antena Parabollca.
- Ampl.if lcador de bajo ruLdo (t .N.A. ), Conversor reductor
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de frecuencia (BDC) o Amplificador conversor (t.N.C.

)

Slstema de recepclón de televisión.

- Slstena de control de antena.

9.5.2.1.

DISPOSICIONES

La f.mportacLón, fabrlcación o ensannble de estaclones
terrenas de satélltes de telecoronicaciones, requlere de
la aprovaclón de dicho Mlnlsterlo, tal como 1o estlpula
eI literal del artiéulo Segundo del decreto 129 de 1976,
y figurar en eI registro de equlpos corrsspondlentes.
Para obtener eI reglstro a que se refiere eI artlculo
Noveno de este decreto, Ias personas naturales o
Jurldl,cas que inporten, fabrlquen o ensamblen estos
equl.pos deberán presentar ante el Minlsterio de
Comunlcacl.ones una sollcltud de reglstro en la cual
Ia marca, tipo,
modelo y fabrlcante,
descrlblendo
detalladanente sus
funeLones y
caracteri3ticas fundanrentales y los de los dispositivos e
Lnterfaces empleados, acompañada de los catálogos
especlfi{uen

correspondientes

9.5.2.2.

aI equipo en cuestioñ.

MANTENIMIENTO

el solicitante deberá comprometerse a
suninistrar los repuestos y mantenimlento adecuado de los
Adlclonalmente

Lt2

equipos cuyo registro sollclte;

para tal efecto deberá

tener instalado un laboratorio con los equipos de prueba
necesarLos. EI Minlsterlo podrá realiaar visitas a tales
instalaclones, cuando Io consldere pertlnente, con el
obJeto de comprobar su exLstencla y utlllzaclón.

9.5.2.3.

REGISTRO POR DOS ANOS

Cumplldos los requisltos

anteriores, el Hinlsterlo
concederá eI registro mediante resoluclbn, donde deberá
constar eI fabrleante, Ia marca, €I tlpo y eI modelo de
los equlpos y sus adltamentos. Este regS.stro tendrá una
valldea de dos años.
Toda solicitud de registro debe llevar el nünero de
resoluclbn y la fecha medlante eI cual eI Mlnisterlo
reglstró los equipos del suministrador.
Cualquier carnbio de las condicLones técnicas de los
equlpos reglstrados requerLrh de Ia aprobacibn prevla de1
nrlsno Minlsterlo de conformldad con las normas
establecidas en este decreto.

I .5.2.4.

SANCIONES

Et lncumpllmlento de las dlsposiciones por parte de los
importadores, ensambladores y fabricantes de elementos
que eomponen estacLone.s terrenas de recepclón de señales
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de televlsibn,

dara'lugiar a Ia lnposlcLbn de las

slguLentes sancl,ones :

a) Suspenslorl de Ia llcencla otorgada hasta por un (1)
allo.

b) Cancelactón de Ia licencia otorgada.
La sanclón de Ia cancelaclón de Ia llcencla procede
cuando se haya sancionado anterLornente en la suspensión
de1 reglstro.

EI reglstro de las estaclones Ee eoncedera'sln perJulcio
de las demás autorlzaclones que señalen las nornas
vlgentes, especlalnrente las de carhcter nrunLclpal.

Lt4

10.

DISENO DEL AI,IPTIEICADOR

El anplificador a diseñar debe tener las siguientes
caracterLstlcas:
Debe sumlnlstrar una ganancla medla (- 24 dB), para
Eistemas de distrlbucion medianos, con baJo nlvel
ruido y que funcLone para Ia banda de VIIF.

de

para suprinrir las
frecuenclas de FM que puedan interferir, debe proveer muy
buena proteccl$n contra descargas el$ctrlcas y
sobretensLones que se presenten en Ia linea de
Debe tener un f iltro

conrnuüable

allmentaclón.

Adenás de esto se dlsefiará tenlendo en cuenta que su

costo final debe ser una de sus ventaJas, yE que
construira' con elementos que se consiguen en eI nercado,
o que se pueden realizar manualmente como las boblnas con
nucleo de aire.

A continuación tenemos el diagrama de bloques del
anpllficador en el cual estan representadas las dLversas
etapas que conponen eI circulto y Ia forna como estan
dlspuestas de acuerdo a su funcion.
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D¡ACRANA DE BLOOUES

FIGURA 10, 1.

10.1.

DESARROLTO DE LAS DIFEITENTES ETAP.S.S

10,1.1.

ENTRADA

La entrada de seña1 de

para cable coaxial de

10.

1.

2.

I)E[, CIRCUITO

RF

75

se reallza mediante un eor¡ector
ohmios debidamente aterri.zado.

F'ItTRO PASA-AtTC,

Detrido a qrre eI tipo se¡ial guÉ vamos a manejar es de ai.r,a

el f ilt¡ro a disefiar es clel ti.po pasa-alt,o, e1
eual serü diseffado para que permita solo eI paso rle las
freeueneias gue se hayen dentro del raneto de trat¡ajo del
amplif icador eI cual va desde 50 MHa hasta 2?.Q MHz.
Los pasos a seguir para el disefio del f ilt,r'o son:
f reeueneia,
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TO. 1 .2,T,

ESPECIFICACION DEL

FILTRO: $e especlfican

un

fll.tro pasa-ba.io gr¡e tiene un Furrto cle 3dB a S0 MHZ y al
merros tZ dB de atenuacibn a 40 MHZ. Se requiere que el
f llt,ro funcjone a Fartir de una fuente de ?5 ohmlos y a
una carga de 75 ohmios.

70.7.2.2-

Normaliaamos

factor de

esparclmient,o

As=

Donde As

FC
FS

el f i.ltro mediant,e e] calculo del

FRECUENCIA DE COF.TE
=

FRECUENCIA DE SUPBE,9ION DE BANDA

50 MHZ

= -.L------ = 1.25 rad
40

MHZ

Por Io tanto decLmos que tendremos una at.ernuaciór¡
12dB a 7.25 rad.
Escogemos de las curvas ncrrmalizadasr (gráfica.s 72.4

de

el

12.7 ) un filtro gue cumple con nuestros requisitos de
atenuaciórr y erreorrtramos que urr f iltro Eutt,erworth con
N. ÍJ cumple estos requisistos.
EJ. f iJt,¡ro par':a-ba jo
normallzado correspondiente a Ia tabla ( 4 ) se muestra a
contirruación'
ir.
L2r zH

]u.
FIGURA

I0,2.
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Para t¡ransformar eL circuito pasa-haio normaliaado en

un

pasa altor reemplazamos c:ada capacit.or con
induct,oncia igual a L/C v sustituyer¡do cada inductor
un capaci.üor que posea una eapacitancia de l/L.

una

f

iltro

Pasa alto

C=

eon

pasa baJo L

PasaaltoL=-----1

pasa bajo

11

R=

=1

RS
1

L = t
131.¡

=----1

2

Tenemos

C

2

=t
= o,[,

eI filtro pasa-alto normallzado

l"
FIGURA 10.3

Ajustamos eI filtro pasa alto norrnal.izado a Las escalas
<te frecuencias e lmpedancias despubs de ealcular FSF y
por Io tanto:
7,

FSF =B

FC =t

6

x 5Ox 10 = 314.159.265
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Puesto que se requÍere una impedancia de fuente y de
carga de 75 ohmlos se eseoge de tal ¡rodo que los valores
resultantes de L y C fueran praétlcos.
Cambtense los valores nornalizados del clrcuito en las
escalas de freeuenclas e imPedanclas.

R' = Z*2 ==> R' = 75Oh¡rx1
[r'=

z*t

=) L'=

FSF

?5ohm

==> ?SOhn ==)

x

1

314. 159 .265

R' = ?5ohn

=) 0.2387uH => L'=

0.2387uH

0.5

c

FSF*Z

314. 159.265 rc ?Sohm

el valor de L vamos a utllizar la
sigulente fórmula que nos dar$ eI n¡inero N de vueltas que
debe tener Ia bobina.
Para boblnas de nüeleo de alre de capa sinple tenemos:
Después da avariguar

r= radlo medlo . cül
f= longltud cm
N= ñlnero de vueltas
[= Inductancla uH

en donde

9:111-:--I-- =uH
9r+10l
Asumlendo un ¡radlo medio de O.3
cm despeJarnos

N=

eI nümero de vueltas

N

r)

0.394(0.3)

2. 31539

0.03546

O.7

0.2387t9(0.3) + 10(0.?)l

t[9(r) + 10(1)]
O. 394 (

N=

y una longltud dfe

cm

=N=

N real

=

8.08 Vueltas
10 vueltas
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10.

1.

3.

TRAMPA DE

E'I,f

La trampa de FM se compone básicamente de un filtro
supresor de banda, donde lóglcanente eI ancho de banda a
suprinir corresponde a Ia gama de frecuencLas de Fl!.
Para dlseñar un flltro supresor de bada se debe' escoger
pasa-baio normallaado como se
prlneramente un filtro
tndlcb antes, y a contlnuacLbn se Puede elegir un flltro
pasa-baJo normallzado a partlr de las curvas normallzadas
de las págs ( tu ) El clrculto pasa baJo corresPondlenete
de las tablas de las págs ( u¿ ) se transforma en un

flltro

supresor de banda de la slgulente manera:

pasa-baio nornalLzado en un
pasa-alto normallzado y a contlnuación aiustamos
flltro
en Ia escala de frecuenclas e impedancias, eI flltro
pasa-alto a una frecuencia de corte l8ua1, aI aneho de
supresor de banda y aI nlvel de
banda del filtro
Transfor¡ramos el

funDedanela que

flltro

se requiere.

pasa-alto aJustado
en Ia escala en un filtro supresor de banda, haclendo
resonar cada Lnductor de pasa alto con un capacltor en
serie y cada capacitorcon inductor en Baralelo. La
resonancia se puede producir a Ia frecuencLa csntral

SeguLdamente transfo¡mamos eI filtro

geonétrica Fo.

filtro supresor
de banda con puntos 3 dB en 80 y 115 MHZ. y una
atenuaeion mLnlma de 15 dB a 88 y 108 Mha. La fmpedancia
ESPECIFICACION

DEt FILTRO: Necesltamos un
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y carga es de ?5 ohnios.
3 dB 80 115 MHZ
Atenuaelón
15 dB 88 108 MHZ
Calculamos la frecuencla central Seomgtrlca
de fuent€

Fo

95.916 MHz
115
Calculamos dos pares de frecuencLas de banda

Fo

=

80 x

de

suspensibn geometrl-camente relaclonadas

Fa= 88 MHz

Fb =

2

(95.92) = 104.55 MHz
88

Fb-Fa = 16.55
Fb= 1O8 MHz

MHz

E'a= ( 95. 92 )

2

= 85. 19 MHz

108

tr'b-Fa = 22,81

MHz

¡

El segundo par de frecuencias es eI requislto

nás

lmportante.

Calculanos eI factor de escarpamiento de suspensi$n

de

banda

Ancho de banda de pasa banda
As=

Ancho de banda de supresión

35
As=

MHz

22.8t

MHz

= 1.53

Anallaando las curvas normallzadas de los diferentes
tlpos de flltros vemos que un filüro Butterworth de N= 3
tlene más de 15 dB de atenuaclón a 1.53 rad, de acuerdo a

t21

I<rs valc,res de element,os que corresponden a un
N=3 tenemos

el sigui.er¡te ci rcui

filtro

de

t.o:

G

C=Q=

1 . OO00

13
t=

2.

OOOO

2

F1GURA 10.4

pasa-bajo norrnalizado en un filtro

Convertlmos e] filtro

pasa-alto normallzado.

Cl=C3=

LZ =

I .000
1

2. 000

Cl=C3=lF

=lF
= 0.$

L'¿ =

H

0.5

H

Ajustamos en la escal.a de freeuenci.as e impedaneias
pasa-alto normalizado para una frecuencia
filtro

cort,e equivalente aI requisit.o de aneho de banda
suprclsibn de banda y aI nivel de impedaneia necesario,
66
(35x1O Hz)
FSF= 2
22Q x 10

Í,á r:tapa f jr¡ai de djseii o cols'i.ste.
ranlfl a Fo. mr:diante J a

aci

i e j Crn

Fjrr

de un

eI
de
de

hrrcer res(rnar cada

clr-rn6ls¡ur-rrlor

en

sÉ--ri e

t22

a cada inductor y un inductor en paralelo a

cada

condensador.

CR=

=

22-6
(zílr'o¡ * tz'

CB

(ztigs.gz) I* 0.1?0x10

-t2

= 16x10

LR= 0.046

= CR = t6

-6

x 10 UII

PE'

LR= 0.046 uH

Gálculo de vueltas para las bobf.nas resonantes tR

2

N=

0.394 r

N=

0.046(9(0.2)+10(0.4))

L(9+10 1)
2

0.394(0.2)

10.93

!f =4.11

CáIcuIo nünero

0.046(5.8)

2

0.015?6

N=4VUEITAS

de vueltas para las bobinaE L =O.17O

uH

2

2

N=

L(9r + 101)
0.394 r

22

0.170(9(0.3)+10(0.7)

r.394

=

0.394(0.3)

[f = 2

AJUSTABIE

0. 3546

12,3

Circui.to resultante

OITO¡H

ll'fV

NE IOV

FIGURA 10.5.

10. 1. 4.

PROTECCION DE SOBRETENSION

La proteccibn de sobretenslbn para el slstema consta de
dos diodos en oposlclbn conectados en paralelo con el
eircuitoi ]os cuales introducen una alta reslstencia pnra
urra señal de entrada alta, si accidentalnente se aplica
al circuito una tensión elevada eI diodo polarlaado en
senüido directo ]imita Ia tensión err los terminales a
cerca de O.6 V. Incluso cuando estamos protegiendo un
nedj.dor sensible y no se puede hacer por nedio de fu-qible
al terrer una corriente de entrada de varlos amperios eI
diodo en paralelo incrementará 1a corrj.ente de sobrecarga
exponencfalmente y hará actuar al fuslble con eI tiempo
suficlente para proteger el medidor. Por 1o tanüo los
di.odos actüan como lntenruptores fiables y de accibn
r&pi.da.
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Disposición de los diodos

GIRGUrfo

FIGURA 10.6.

10.

1.5

.,,ETAPA DE AHPLIFICACION

EI montaje utilizado para Ia etapa de ampltficacibn
corresponde a dos conflguraclones en emlsor comün
acopladas. El primero es bhsica¡nente un preampltfieador
utllizando eI transistor C2O26 - preampllflcador o
anpllficador de antena para YHF / UHF con bajo ruldo y el
segundo como ampllficador de sallda medlante el
translstor PT 457g-amplificador de banda ancha para RF.
Estos amplificadores están acoplados aI circult,o por
e inductlvamente entre eIlos.
A conti.nuaci,,lr¡ anal izamos el comportami.ento de I a
conf iguración en emisor comtln y
como se me.ic¡ra I a
ef lclencia cle e/u de estos amplificadores, mediant,e )a
util.tzacit¡n de. una irrdt¡ctancia en el colector.
Después real.izamos el análjsis en DC y en AC para GS1"f:
tipo de anpljfjcadores.
medi.o de condensadores

t

II
I

I

L26

Monta.ie emlsor conrün

Ic (Rc+RE)+VCE
VCE= -IO (Rc+RE¡+ Vce
VCC=

ahc¡ra m= - ( Rc+RE
Cuando VCE

Ic
FIGTIRA 10.

Vcc

Re

+RER

7

,i

1. VCEQ = Vcc-ICQ (Rc+RE)
Z. VBB = IB (RB) + VBE +ICRE
IB=Ie

ICQ=?

HFE

VBB =Icl

3.

1-

nn+

ll¡
L:'FE

ICQ =
-VBB

-

{+vBE

VBE

RB +RE
Hrn
Si reemplezamos VBB R1 *

Vcc

R1 +RZ

R =f, //R
Bt2
R
E

R
B

Para tener e:rt,at'i I Í. ctsct

HFE+I

=Q

)

I Í:6

R¡

Y¡¡

FIGURA 10.8.

Eeemplazando 3 en 1 tenemog punto Q en fur¡ción de

(

) La müxima excursión slnétrlca (M.E.S. ) serfr:
M. E. S. = VCE6) - VCE SAT
.;
Ahora calculamos Ia eficiencla de esta eonfi.guracft'¡n
VCE6,

Pcc = Potencia entregada por
Pcc = Vcc IcQ
PAC

= Potencia entragada

a

2

= (ICH) RAC
2
PAC = (Icm) RAC
Vcc
de A Vcc =
Tenclremos

VcEQ

Ia carga
donde RAC = RC/ /Rl,

PAC

2

Ia fuente

ICe

+ ICG| (Rc + RE)

u máxino

cuando Icmax

= ICQ (Rc + RE)
umax = ( ICQ) RAC

=

ICQ

VCEQ

2.2(IC6')
a. Si RAC = RDC
i

\
I

RAC *rrt max RAO
=(RC+RE) 4RDC
4RI}C

u=

=

1

4

=25%

ICQ

t27

b. SI

RAC

< RDC

u dlsmint¡ye

c. si

RAC

> RDC ---

u aumenta RC//RL )

Re+RE

Para lograr que Ia eficienci.a at¡emente utillzamos una
boblna en RC pñra que en DC tienda a ser un corto y asf
gat'antiaar que RAC > RDC.

,t

,

FIGURA 10.9.

Al{AtISIg DC: como en DC Ia inductancLa RP se nos
comportarla eomo un corto circuito, €I anáIlsis del
slstena serü. lgual aI real izado anteriormente.
Halla de entrada; de
11

ICQ=

VBF Fi1 .

VBE

RB =

.
An&Iisls

AC

Rl //

Rz

Vcc= IcQ(RP+RE¡+VCEQ

MaIIa de salida
Como Rp y RE

Vcc

RI +R2

son

muy pequefias

Vce

N

VCEG¿

1?8

FIGURA 10. 10.

VCE =-ic(Xt//RL

)

[¡a bobl.na debe ser

t;al

que XL >> RL para una frecuencla

mlnlma de traba.io

VCE

VCEO

=

(ie -

ic=-VCE+VCEGI +ICQ

ICQ )

RL

Ecuacibn de Ia recta de

AC

Rt

FIGl.llrA 1c,.1.1
I

I
\

L2s

ic=IcQ+vcEQ

SiVCE=O

RL

Para M.E.S. l-c = 2

ICQ = VCTQ = -Vcc- B

ICQ

RI

vcE = vcEQ +
vcE max= vcEQ + vcEQ Rt
Rt

Sllc=O

IcQ

RL

Rt

VCEmax=2VCEQ
VCE max

=

ZVCC

Pcc = Vcc ICQ PAC =

La eflciencl-a m&xima
IGQ =

VCEQ
Rt

la

tendremos cuando Lc=

2

ICQ

B

2

u=

(

lcn¡)

RIJ

de acuerdo al anállsLs anterlor

2 VCC ICQ

VCC

= VCEQ

ICQ = lcm

(

===
2

22

ICQ) RI
VCEQ

ICQ

(

ICQ)

RI

2 ( ICQ) ICQ RI,

1

2

Entonces u =50X

Para establlizar el circu'lto eolocamos un condensador en
el emLsor.
Un condensador en emisor nos eEtabillzará la ganacia de
voltaJe en eI clrcul,to haclendo que esta dependa solo de
las resisteneLas ftJas y no de las parámetros hlbridos.

iúr¡n¡F

lubntmo

ó

ftdlrttr

130

FIGURA 10.12

Para AC tenemos

el slguiente circuit,o equivalente hibrido
.i
3

G

ir
Yr

FIGURA 10. 13.

Del circuito anteri.or tenemos:

irl r(¡p¡1 ll l¡r
FIGURA 10.14.

13t

Av

SI

VL

=---vs

(.Rc / /

lZi

*
RL) hFE )t'
HIe + REl
Zi +

Rs

ZL

hiE+RE1(HFE+1)
Si

HlE
RE1

Por 1o tanto:

La ganacia en volta je no dpende de los
hlbrldos conmo hfe y hie.

parámet,rc¡s

Para recuperar Ia pérdtda de ganacia y escogemos REl
pequeña

,t

a

Escogemos REl pequeña

y comercial

RE1

= 10 ohmios

Clrcuito Práctico

FIGT'RA

10.15.

ltY

II

FIGI'RA 10.16.
I

iI
I

I

t32

-

VBB

lcQ

=

VBE

RB+

nE

hfe+l
VBB

ICQ

75O
=

x

11

1.430

= 5.76

- O.7
356.6 + 280
5. 76

=

RB

V

IGQ= 18

mA

81

de: Ycc = ICQ ( Rp + nE ¡ + VCEQ
vcEQ = 11 v - ICQ (28O) .i
vcEQ

^r6v

YCC

¡

I8.2

F
FIGURA 10.17.

VBB

1.5 K

=---

2.320

*( 78.2

VBB

= I 1.76V

= 356.6
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RB = 530 ohm ICQ

=

11.76

-

::9 .

O.7

ICQ

560

= 19 mA

31

vcEQ = 18.2 ICQ (560)

VCEQ

= 7.5

V
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11.

T'UENTE DE AüI}MNTACION

La fuente de alimentación para eI anrplificlador ha sldo
dlseñada teniendo en cuenta los slguientes aspectos:

eléctricas se lnstalarán
dos protectores a gas en cada auna de las lfneas de
allnentaclbn. Estos tlenen cono nlslbn conduclr por
enci¡ra de un nlve1 de voltaJe de entrada y por lo tanto
aislar asl eI resto del clrculto ya que Ia señal es
envlada a tl.erra collo podremos ver en el dlagrama de
Como proteccJ.ón para descargas

conexi.oneg.

Fuera de que eI transformador debe 1r aterrlzado a la
carcaua del aparato se lnstalarh tanblén una reslEtenela
para descarga estáttca del transfo¡rurador

Ia señaI de voltaJe a la sallda de]
transformador será rectlflcada de fo¡ma conpleta y
flltrada medlante condensador, para después s6r regulada
por un ship eI cual sumÍnlstra un nlvel de voltaJe y
corriente eonstante para eI funcionamiento óptlmo del
Seguldamente

ampllficador.

Flnalmente a la salida de la fuente debemos Lncluir un
qu€ no pernrita que pasen las sefales de RF'a Ia
filtro
fuente, por 1o tanto debe ser del tipo pasa-bajo
Después

de cunpllr con los requlslstos necesarlos eI

135

diseño de Ia fuente queda dé Ia siguiente nanera:

FIGURA 11.1.

FUENTE DE AtII{ENTACION.

Donde

PG1 - PGz :
atnosflrlcas.

Protect.ores a ga$ contra sobrecargas
CaracteriSticas: lonizaciofi a gas

350V/15K4 con autoreposicioñ.

Rl :
RZz

cl

:

esthtica del transformador IM ohmios
Descarga de apaFaclo de regrrJ.ador del. voltaje 2$.K
Condensa¿lor d¿r f iltro parn mejorar eI rlVZsado de la

Descarg:a
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señal rectlftcada asumldo por tabla : 1OO F a 35 v
CZ : Condensador para mejorar la regulaclón y meJorar la
respuesta de los transistorios: 22 uF a 25v. Sugerldo
por eI manual.

T1 : Transformador de voltaje 11O v /24v con te¡rmlnales
tierra.
D1 - DZ : Diodos reetlficadores de slliélo
IN 4OOb : V lnverso de plco = 600 v

a

= 1 amperl.o
Calda de v directo = 0. I a 1 amperlo
D3 : Diodo IN {005 como protección de voltaje para eI
circuito
REG 1 AN 7818: regulador de voltaJe a 18 v ftjo
fpromedlo

Caracterlstlcas

voltaJe de saIlda = 18 v
I max de salLda = 100 mA
V max de entrada = 35v
Vmln de entrada = 20 v
Dlsclpaclón = 700 mW .
Requlere un condensador a Ia salida para mejorara Ia
respuesta de los transltorlos.

1li7

L2.

DISENO DEI, FILTRO PASA BA.TO DE [,A SALIDA DE LA FUENT'E

En l.a siguient,e figura representamc¡s un clrcuitc, trásico
pa-qatla.io constlt,uido por una bobina en se¡:le y un
condensador en paralelo, veanos cómo funclona est.e
circulto para que se logre el obJettvo propuesto.

FIGURA 72.7
',,

aplican a Ia entrada seáles de audj.o de,'
diversas freeuenclas. Para las señales de bajas
frecuenclas existira' en Ia boblna una baJa reaetaneia
inductiva. $in embargo para frec:uencias de audia
progresivanente ma$ altas, se establece una oposicion
creclente en la lnductancia en serie debido aI aument,o
de Ia reactancia inductiva
Por consiguiente Ia senaleis
de alta freeueneia no pasan faéihnente a t.raves det
circuito, y aquellas que 1o hacen son desviadas por l.a
baJa reactancla que ellas crean en el condensador.
$upóngase que se

12.1
Se
FO
;

I
I

\

ESPECIFICACION

DEt

FITTRO

requiere filtro pasaba.io que t j erre un ¡rrtnto cle 3 dF.;
MHz y por lo menos 12 dB de atenuaeioi¡ I 60 MHs. .5e

¿¡
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requiere que €1 filtro fr¡rrcione a partir de una fuente
75 ohmlos y a una carga de 75 ohmios.
Normallzamos eI requisito del filtro

de escarpamlento
As =

calculando

de

eI factor

As

Fs
60 HHa
=
Fc
50 MHa

= 7.? racl

Lo anterLor nos cliee que el. f ilt,ro tendra'una atenuaciorl

de 12 dB a 1.2 rad.
Buscamos en las curvas normalizadas de Los dlferenües

tipos de f lltros, graf icas L2.4 a t2.? de Ia pa6
,
uno que cumpla cor¡ los requisistos de atenuaeio¡l
necesarl.a. Escogemos un filtro Butterworth de orden N=2.
Segun la tabla de valores correspondlente a este fllt,ro,
pafa N=2 tenenos los sigulentes valores:

üül
R¡

LI

i.r I.mOO
c| r l.ala2
Lr. Llaz

FIGURA 72.2.

los valores en la e.scala cle frecuencias y en la
de i¡npedanclas eI diseno normalizado aI corte requerido,
Ajustamos

despues de cal.cular FSF y eseoe:et Z.
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4'.6

FSF = Z7í tc = ?T/SOnLO Hz = 314.159.265
Z de carga y lfuente = 75 ohmios

los valores no¡mallzados deI circulto a la
escala de frecuenclas e inmPedancias nedlante las

CambLamos

sigulentes fornulas:

R'= Z*R=75*1.000
75*L.4t42
z*L
t,
2 * 50x10
FSF

L' = 0.34

= 60x10
*50x10
*76
2

= -------g-

a

FSF*2

uH

-t2

L.4142

c
Ct

R' = 75 Ohmios

!'

=

60PF

Ahora utillaamos la slgulente eeuacioü para saber eI
nuthero de vueltas de la bobina.

22

f,=

0.394 (r )*(N

)

=uH

9r+10I

donde r=radio = 0.25 cm
l=longltud = 0.7 cm
L=fnductancla=O. 34uH
N=nwfiero de vueLtas

lif

t (9r + 101)
=

0.394 r

z

.25 + t0*0. 7 )
--2.--'--\l------0.34*(0.25)I

.ll |

0.34

( 9¡*0

0.34 (9.25)

li[

=

[i[

=

o.024625
11

Vueltas

entonces

Nreal = 26 Vueltas
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G
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=
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lL
;

I
I
I

I

I

t4L

EIEI{ENTOS

R1 = 680 Ohmios
R2 = 750 Ohnlos
R3 =

10

Ohnlos

R4 = 2?0 Oh¡rlos
R5 = 820 Ohmlos
R6 = 1.5 KOhmtos
RZ = 560 Ohnlos

Cl=47PF
C2=68PF
C3=68PF
C4 = 4.7 PF
C5=5PF
C6=10PF
C7 = 27

PF'

C8=40PF
C9=56PF

DEI CIRCUITO DEt

AMPTIE'ICADOR

L1 = 0.2387 ull --- 10 vuel.
10 vuel.
LZ = 0.2387 uH
t3 = 0.046 uH ---- 4 vuelt.

t4 = 0.046 uH ---tb = 0.170 uH ---tG = 0.167 uH
L7 = 0.06 UII ----LB = 0.34 uH ----D1 = 1N4148
DZ = 1N4148

Ql = C2O26
Q2 = PT45?9

4 vuelt.
10 vuel.
7 vuelt.
6 vue1t.
26 nrel.

t42

13.

CONCLUSIONES

13.1. La parte teoflca de este Proyecto se constltuye un
texto gulá para Ia elaboraci.orl de Dlseños de Antena
Central completos.

13.2. A trave* del contenldo podemos eneontrar los
para¡tetros necesarlos para Ia escogencia adecuada de los
elementos que componen eI Slsten¡a de Antena Central.
13.3. El resultado de este Proyecto es Ia reallaacLoñ
prabtica de un Ampllflcador de RF de excelente calldad y
baJo costo, razones por las cuales se comerclaLizara'por
Ia empresa

TECNELEC tTDA.
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ANTENAS
3

TABUA

(DtMENstoNEs EN PULGADASI

CANALES

B

No.

A

2
3
4
5

e.

c

D

l2

il3

213?. +560ó
22A
r45

208

250

ro4

tol

132

206

¡88

225

94

9l

t2l

t90

.t72

t05

r65
r54

r50

r40

¡68

FM

78
72
72

206
r80

t32

t20

t44

7

40

6

72

66

79

86
75
70
60
33

I

39

45

70

77

32

9
ro

37

44
42

68

64
62
60
58

74
72
70
68
67

32

6

98
84

36
35
34
34

tl
t2
13

4l
40
39

66
64
63
62

I

+2Ono

57
56

l

)r,

30
29
29
28
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B.

LA DITTATCII YERTICAL FTITA PAiA U]IA 3ATIA}ICIA DE IdB.

¡/2- LI TTIIA

DISTAIIGIA

VEiTIGAL REGoTE¡IDADA E]ITRE LA EARRA DE CRUGE DE LA
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FIGURA

12.6.
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TABLA

8.

dBmV Y3.

MICRO VOLTIOS
dBmV

dBmV
-39
-38

il

13

2

-37

14

3

I
t.100
t.300
t.400

-36

r6
t8

4

r.600

40

-35

.g

-sl
-32
-31

-30
-29
-28
-27

.26
-25
-24

-23
.22
-21

r0

20

1

5
6

22
25
28
32
36

7
8

40
45
50
56
63
70
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12

g;

I

10

ll

r3
t4
r5
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17
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4l
42
43
44

2.500

45
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2800
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3,200
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1800
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