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RESUMEN

El presente proyecto contempla efectuar el estudio y diseño de un sistema de audio y
video por suscripción mediante red de distribución por cable físico para la ciudad de
Guano provincia de Chimborazo denominado SUPERCABLE, considerando los requisitos
técnicos que exige la entidad reguladora de este servicio que es el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) para la concesión del permiso de explotación del
sistema. Realizando el diseño del sistema, como el diseño del canal local propio que tendrá
el sistema y un informe técnico-económico del proyecto.

Así como también una reseña histórica del origen de los sistemas de audio y video
por suscripción, su evolución en Europa y América Latina y un análisis del estado actual
de los mismos en el Ecuador y su posición e influencia en el mercado.

Este sistema estará compuesto por tres antenas yagi-uda multibanda destinadas a la
recepción de canales nacionales VHF y UHF, y siete estaciones terrenas ubicadas en el
HeadEnd en la ciudad de Guano, dedicadas a la recepción de señales de televisión
Latinoamericana y Norteamericana.

SUPERCABLE distribuirá el servicio de TV pagada mediante una red coaxial hasta
un suscriptor o abonado.

Esta red se compone de:

•

Headend

•

Red troncal de cable coaxial P3-500

•

Amplificadores troncales

•

Fuentes de poder

•

Red de distribución coaxial RG11

•

Amplificadores de línea

•

Taps

•

Cable de instalación de suscriptor o abonado RG-6

•

Splitters

•

Terminaciones de línea

SUPERCABLE, incluirá en la red un total de 42 canales los cuales estarán
distribuidos con 9 canales nacionales que tienen cobertura en la ciudad de Guano, 32
canales internacionales y un canal local propio.
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PRÓLOGO

En la actualidad nuestro país se encuentra en vías de desarrollo, el Plan Nacional del
Buen Vivir, en el numeral “6.6 Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la
información y el conocimiento”, señala que es necesario ampliar la visión sobre la
conectividad y las telecomunicaciones considerándolas como un medio para contribuir a
alcanzar los doce objetivos propuestos en el mencionado plan, en este caso se hace
referencia puntual al “Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población”.

El presente proyecto se orienta a cubrir la necesidad de difusión y acceso a la
información nacional y de entretenimiento que no es satisfecha por las estaciones de
televisión abierta que operan en las bandas de VHF y UHF en la ciudad de Guano,
provincia de Chimborazo.

Con la finalidad de dar servicio a esta ciudad, en que la recepción de las señales
transmitidas por el aire es limitada, se presenta el siguiente estudio y diseño de un sistema
de audio y video por suscripción mediante red de distribución por cable para ofrecer una
amplia variedad de programación televisiva internacional vía satélite conjuntamente con
programación nacional. La denominación del sistema será “SUPERCABLE”.
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GLOSARIO

Acometida.- Línea física que conecta la línea de distribución con el Terminal del
suscriptor.
Amplificador.- Dispositivo activo utilizado para aumentar el nivel de operación de una
señal de entrada.
Amplificador Troncal.- Amplificador de bajo ruido y bajas distorsiones, que opera con
niveles relativamente bajos, usado para líneas troncales. La principal línea de distribución
usada en CATV, luego esta se divide y alimenta a las distribuciones.
Amplificador de Línea.- Dispositivo empleado para aumentar el nivel de la señal que
viaja por una línea de distribución o acometida.
Ancho de Banda.- Medida del espectro utilizado o la capacidad de un determinado medio.
Antena.- Dispositivo usado para la transmisión o recepción de señales por aire.
Antena Parabólica.- Tipo de antena de alta ganancia que se caracteriza por llevar un
reflector parabólico. Puede ser utilizada para la recepción y/o transmisión de señal
electromagnéticas de alta frecuencia.
ASETC.- Asociación Ecuatoriana de Televisión por Cable.
Atenuación.- La diferencia de la señal de salida con respecto al nivel de la señal de
entrada.
CATV.- Community Antenna Television, antena comunitaria de televisión.

CONATEL.- Consejo Nacional de Telecomunicaciones, encargado de emitir la
reglamentación y la normativa respectiva para servicios de telecomunicaciones.

dBm.- DeciBel referido a 1 miliWatio.
DBS.- Direct Broadcasting Satellites, satélites de radiodifusión directa.

Decibel.- Unidad de medida obtenida de la relación logarítmica de dos niveles de señal en
un circuito electrónico.
DTH.- Direct to home, televisión directa al hogar.

Ebitda Beneficio Antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización.Ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos
financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en
efectivo.
Espectro

Electromagnético.-

Rango

continuo

de

frecuencias

de

radiación

electromagnética. Se mide en Hertz o ciclos por segundo. A mayor frecuencia el ciclo de
repetición es más corto, o sea su longitud de onda disminuye.
Espurias.- Señales indeseadas que resultan de procesos involucrados en la generación,
amplificación o modulación de las señales.
Fade.- Efecto de disolvencia en el switcher.
FCC.-

Federal Communication Comission, Comisión Federal de Comunicaciones,

Organismo gubernamental encargado del control y regulación del sector de las
Telecomunicaciones en los Estados Unidos.

Frecuencia.- Es la cantidad de veces por segundo que se repite una señal alterna.
FTTH.- Fiber to the Home, fibra hasta la casa.
Ganancia.- Incremento en el nivel de la señal de un amplificador, expresado en dB.
Para medida de componentes de CATV, la ganancia de un amplificador es especificada
usualmente a la frecuencia máxima de operación.
HFC.- Hibrido fibra cobre.
IPTV.- Televisión por protocolo de internet.
LNB (Convertidor de bloque de bajo ruido).- Combinación de un amplificador de bajo
ruido (LNA) y un convertidor de bloque que amplifica y traslada la señal a una frecuencia
más baja.

MMDS.- Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto.

NTSC.- National Televisión System Comité, comité del sistema nacional de televisión.

Pérdida por Inserción.- Pérdida en un sistema, cuando se inserta un dispositivo pasivo,
esta pérdida es igual a la diferencia en el nivel de señal entre la entrada y salida del
dispositivo.
PLL.- Lazo de seguimiento de fase (Phase-Locked Loops).
PPV.- Pay per view, son eventos de pago por ver.

Rack.- Bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de
comunicaciones. Sus medidas están normalizadas para que sea compatible con
equipamiento de cualquier fabricante.
RF.- Radiofrecuencia.
Ruido.- Señales aleatorias e imprevisibles del tipo eléctrico originadas en forma natural
dentro o fuera del sistema. Cuando estas variaciones se agregan a la señal portadora de la
información, esta puede quedar en gran parte oculta o eliminada totalmente.
SENATEL.- Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, encargado de emitir la
reglamentación y la normativa respectiva para servicios de telecomunicaciones.

SNR.- Relación Señal a Ruido.
SUPERTEL.- Superintendencia de Telecomunicaciones, Organismo Técnico de Control.

Switcher.- Produce la digitalización de las señales de video entrantes por lo cual la
manipulación del video se realiza sin necesidad de sincronizarlas.
TIR (Tasa Interna de Retorno).- La tasa interna de retorno es un indicador de la
rentabilidad de un proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad.

UHF.- Ultra alta frecuencia.

UIT.- Unión Internacional de Telecomunicaciones, Organismo internacional que expide
normativas técnicas para el sector de telecomunicaciones.

VAN (Valor Actual Neto).- El Valor Actual Neto es una medida de la rentabilidad
absoluta neta que proporciona el proyecto.
VHF.- Muy alta frecuencia.

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE
AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN, PARA LA CIUDAD DE
GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

1.1. Objetivos

1.1.1 Objetivo General

•

Realizar el estudio y diseño de un sistema de audio y video por
suscripción mediante red de distribución por cable físico, con canal
local propio, para ofrecer programación nacional e internacional, a
la ciudad de Guano, provincia del Chimborazo, cumpliendo con
requisitos

técnicos

exigidos

por

el

Consejo

Nacional

de

Telecomunicaciones (CONATEL).

1.1.2 Objetivos Específicos

•

Elaborar una introducción del estudio y diseño del sistema de audio
y video por suscripción, para la ciudad de Guano, provincia de
Chimborazo.
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Establecer el marco teórico que permita definir los parámetros
técnicos para realizar el estudio de un sistema de audio y video por
suscripción bajo la modalidad de cable físico y su situación actual.

•

Realizar el estudio y diseño del sistema de audio y video por
suscripción bajo la modalidad de cable físico, para servir a la ciudad
de Guano cumpliendo requisitos técnicos establecidos

por el

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
•

Diseñar el canal local propio que operará el sistema de audio y
video por suscripción en la ciudad de Guano utilizando la
infraestructura de red del sistema de cable para su transmisión hacia
los abonados.

•

Realizar el análisis de costos del equipamiento del sistema de audio
y video por suscripción diseñado para la ciudad de Guano en la
provincia del Chimborazo.

•

Concluir, recomendar y proponer trabajo a futuro.

1.2. Antecedentes del Proyecto

El presente proyecto se orienta a cubrir la necesidad de difusión y acceso a la
información nacional y de entretenimiento que no es satisfecha por las estaciones de
televisión abierta que operan en las bandas de VHF o UHF en la ciudad de Guano,
provincia del Chimborazo.

En la actualidad el sentido habitual que se da al concepto de sistema de cable, se
refiere a sistemas de distribución, destinados a conducir señales por ese medio a numerosos
usuarios o abonados en una zona determinada. Las señales de televisión, procedentes de
fuentes variadas, se alimentan a una cabecera de cable con el fin de procesarlas y
multiplexarlas adecuadamente para su transporte a los abonados.

Con la finalidad de dar servicio a esta ciudad, en que la recepción de las señales
transmitidas por el aire es limitada, se presenta el siguiente estudio y diseño de un sistema
de audio y video por suscripción mediante red de distribución por cable para ofrecer una
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amplia variedad de programación televisiva internacional vía satélite conjuntamente con
programación nacional. La denominación del sistema será “SUPERCABLE”.

1.3. Justificación e Importancia

En la actualidad nuestro país se encuentra en vías de desarrollo, el Plan Nacional del
Buen Vivir, en el numeral “6.6 Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la
información y el conocimiento”, señala que es necesario ampliar la visión sobre la
conectividad y las telecomunicaciones considerándolas como un medio para contribuir a
alcanzar los doce objetivos propuestos en el mencionado plan, en este caso se hace
referencia puntual al “Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población”.

Debido a la ubicación geográfica de la ciudad de Guano, esta se encuentra en una
zona de depresión geográfica, ocasionando que las señales de frecuencias VHF/UHF de
televisión abierta transmitidas por los canales nacionales y sus estaciones repetidoras
ubicadas en diferentes elevaciones montañosas circundantes de la provincia de
Chimborazo, no logren propagarse de una manera óptima hacia la ciudad de Guano por
problemas de zona de sombra que presenta dicha área geográfica, ocasionando que las
señales recibidas en los receptores domésticos sea de baja calidad.

1.4. Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla efectuar el estudio y diseño de un sistema de audio
y video por suscripción mediante red de distribución por cable físico para la ciudad de
Guano, considerando los requisitos técnicos que exige la entidad reguladora de este
servicio que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para la
concesión del permiso de explotación del sistema. Realizando el diseño del sistema, así
como también el diseño del canal local propio que tendrá el sistema y un informe técnicoeconómico del proyecto.
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1.5. Actividades a Realizar

Actividad 1. Planteamiento del tema de estudio.

Analizar la importancia del tema de estudio y diseño a ser desarrollado y sus
principales funcionalidades para los habitantes de la ciudad de Guano, provincia del
Chimborazo.

Actividad 2. Recopilación de Información teórica sobre la operación de un sistema de
audio y video por suscripción y estado del Arte.

Se revisará los fundamentos técnicos necesarios para el desarrollo del estudio del
sistema de audio y video por suscripción bajo la modalidad de cable físico y su estado
actual en el país.

Actividad 3.Estudio y diseño del sistema de audio y video por suscripción para la ciudad
de Guano, provincia de Chimborazo.

Se realizará el diseño del sistema de audio y video por suscripción cumpliendo
requisitos

técnicos

de

ingeniería

establecidos

por

el

Consejo

Nacional

de

Telecomunicaciones.

Actividad 4. Diseño del canal local propio que instalará y operará el sistema de audio y
video por suscripción.

Se realizará el diseño del canal local que se transmitirá por la infraestructura de red
del sistema de audio y video por suscripción dimensionando los equipos que se requerirán
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para su operación. También se incluirá los contenidos generales de la programación del
mismo.

Actividad 5. Elaboración del análisis de costos de implementación del sistema de audio y
video por suscripción para implementar la solución propuesta.

Actividad 6. Elaboración de conclusiones y recomendaciones

Actividad 7. Documentación

Documentamos planos y diagramas de conexión de los sistemas y elaboración de la
memoria técnica del proyecto.

Actividad 8 .Entrega del Documento Final

Se redactará el documento final a ser entregado como proyecto de fin de carrera.

CAPITULO 2

ESTABLECER EL MARCO TEÓRICO QUE PERMITA DEFINIR
LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO
DE UN SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN BAJO
LA MODALIDAD DE CABLE FÍSICO Y SU SITUACIÓN ACTUAL.

2.1 Introducción

El fenómeno de la televisión por cable, junto con el desarrollo de los satélites y el
ordenador personal, se han constituido como el núcleo de la revolución tecnológica de los
medios de comunicación de la segunda mitad del siglo XX.

La televisión por cable nace como una iniciativa privada, como una solución al
escaso nivel de ventas de aparatos de televisión y se ofrecía como un servicio comunitario,
pero debido a la cultura americana, liberal y capitalista, pasaría a convertirse en un servicio
privado a terceros a cambio de una retribución económica.

Durante su período de creación, el cable fue utilizado también para suplir las
deficiencias de recepción de las zonas ciegas o de sombra a las ondas radioeléctricas. Con
tal cometido, el sistema recibió posteriormente la denominación de cable pasivo, pues su
función se limitaba simplemente a capturar la señal televisiva procedente de los grandes
núcleos urbanos y redistribuirla mediante otro medio de transmisión como lo es el cable
coaxial.
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Las redes fueron creciendo y la cantidad de canales a trasmitir fue cada vez mayor.
Se agregaron programas en vivo, desde una videograbadora o desde generadores de
caracteres. Finalmente fue agregada la recepción de señales vía satélite.

Se comenzó utilizando los cinco canales de banda baja, para luego ir pasando a hacer
uso de las bandas altas, medias y superbanda.

2.2 Reseña histórica

Esta reseña histórica se centra en Estados Unidos, país en el que nació, creció y
fortaleció la televisión por cable.

2.2.1 Los inicios del cable

La televisión distribuida a través de sistemas de cables tuvo su origen hacia finales
de la década de 1940 en EEUU. Las ciudades rodeadas por zonas montañosas en
Pennsylvania, Estados Unidos, no podían recibir las señales emitidas por las estaciones de
televisión abierta más cercanas, ubicadas en Philadelphia debido a las condiciones
topográficas adversas existentes.

En la figura 2.1 se muestra los problemas de recepción de señales de televisión
abierta en poblados ubicados en zonas de sombra, lugares alejados de los centros de
emisión o separados de los mismos por obstáculos naturales como montañas; las señales se
reciben por efectos de reflexión o simplemente no se reciben, recurriendo a la utilización
de una antena comunitaria ubicada a gran altura, sirve para distribuir la señal a toda la
comunidad por un cable coaxial como vinculo.
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Figura. 2. 1. Principios de la televisión por cable

Si bien la señal no podía atravesar las montañas, era posible su recepción en la cima
de las mismas, de esta manera se colocó una antena en lo alto de una torre de una montaña
logrando recibir la señal en una zona remota. Luego se logró distribuir la señal hasta los
hogares; es así como surgió el término "Community Antenna Television" o CATV y en la
actualidad es común referirse al término como "Televisión por Cable".

EEUU, debido a su posición de pionero en el sector de las telecomunicaciones, la
diversidad y amplitud de su mercado, se convierte paulatinamente en un gran laboratorio
de experimentación y que luego sería imitado por Europa y Sudamérica.

2.2.2 Desarrollo de los sistemas de cable

Con la ayuda de las mejoras tecnológicas como el cable coaxial, la televisión por
cable se propagó rápidamente hacia ciudades remotas y zonas alejadas del punto de
transmisión. Por muchos años, el cable fue simplemente una manera de mejorar la
recepción para que las personas pudieran ver las transmisiones de las cadenas de televisión
nacional y el objetivo principal era servir como antena comunitaria.

Propietarios de tiendas de electrodomésticos debido a su carácter liberal y capitalista
cambiaron esta visión de servicio comunitario y se constituyeron como una empresa
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privada de servicios y redistribuían la señal utilizando como medio físico un cable, a
cambio de un pago mensual. A partir de este momento, la visión de servicio comunitario
pasaría a convertirse en un servicio privado, con fines de lucro.

En el desarrollo de la televisión por cable se distinguen tres fases:

•

Primera fase:

El cable coaxial se utiliza como prolongación y mejora de las emisiones
electromagnéticas de televisión. Se trata de operadores unidireccionales, emplazados en
áreas alejadas y ciudades pequeñas, que garantizan la recepción de algunas señales de
televisión abierta [1].

•

Segunda fase:

Se caracterizó por la diversificación de la oferta como: largometrajes, música y
noticias entre otros y porque las estaciones de cable se ven obligadas a producir
programación propia (empiezan a surgir los canales locales de cable; creados para generar
su programación propia como noticias, deportes y entretenimiento entre otros) y a pagar
derechos de transmisión. Poco a poco el cable va expandiéndose entre ciudades
densamente pobladas, donde predominaban las estaciones de televisión abierta [1].

•

Tercera fase:

Desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad, la relación entre estaciones
(a través de su oferta de programas y servicios) y audiencias se está volviendo cada vez
más interactiva, gracias a la digitalización, parcial o total de la red.

Así mismo, se produce una complementariedad, ya presente en la etapa anterior, y,
en algunos casos, una simbiosis entre los operadores de televisión por cable y los
operadores de televisión por satélite [1].
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Aspectos que favorecieron su desarrollo

La

FCC,

Federal

Communication

Comission

(Comisión

Federal

de

Comunicaciones), Organismo gubernamental encargado del control y regulación del sector
de las Telecomunicaciones en los Estados Unidos, había iniciado una política de
restricción en la concesión de frecuencias debido al hecho de que se estaban produciendo
las primeras interferencias. Tal regulación fue un incentivo para que apareciesen empresas
que se dedicaban a capturar y redistribuir las señales en las zonas alejadas de las grandes
zonas urbanas.

Otro aspecto fue de carácter tecnológico, pues por aquellos años comenzaron a
coexistir las señales de tipo UHF y VHF, lo que obligaba a los usuarios particulares a
agregar un conversor de canales externo al televisor, las cabeceras de los operadores de
televisión por cable hacían esta labor tecnológica y se convertían en centros de gestión
locales presentándose como una alternativa más atractiva para el usuario, pero con un
pequeño abono mensual.

Desarrollo tecnológico del cable.

El mercado evolucionó y surgió el conflicto ocasionado por el interés de los
anunciantes publicitarios por introducirse en el sector del cable; lo que supondría pérdidas
económicas para los sistemas de televisión abiertos, había desatado una carrera tecnológica
que buscaba sistemas alternativos al cable físico y que condujesen la señal a todas aquellas
zonas en las que éste estaba penetrando.

Es por esto que aparecen los primeros satélites de radiodifusión directa (DBS, Direct
Broadcasting Satellites) y las redes de repetidores de la señal. HBO utilizó por primera vez
la difusión de sus señales por medio del satélite.
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2.2.3. Regulación del cable

Los enfrentamientos, que en un principio se fundamentaban en la competencia por
las fuentes de ingresos económicos, traspasaron también al ámbito de la legalidad, los
contenidos y los derechos de autor, por lo que la FCC decidió iniciar una política de
regularización que estableciese un marco legal que permitiese que la evolución del
mercado se produjese de forma organizada.

Una serie de leyes extensas emitidas por la FCC, provocaron que el sector del cable
entrase en un periodo de estancamiento. El mercado, se vio afectado por estas medidas,
que lo convirtieron en un dependiente de los gobiernos locales, pues la aprobación de
proyectos y la concesión de licencias se debían someter a la valoración de un tribunal.

Todo esto desembocó en la progresiva supremacía de las empresas de cable con
mayores recursos económicos. Sin embargo en un mercado comercial y liberal como el
americano era contradictorio que existiesen unas leyes que frenaran la creación de nuevas
empresas, por lo que se promovió una revisión de dichas regulaciones, posteriormente se
promocionó la libre competencia en el sector y la aplicación de nuevas tecnologías que
permitan una mayor oferta de servicios y programación [2].

2.3 El cable en la actualidad

A casi 50 años de existencia, la televisión por cable sigue siendo una industria
relativamente nueva y aún sigue desarrollándose. El progreso de los sistemas de cable está
delimitado por aspectos económicos y comerciales, dejando de lado al tecnológico pues el
avance de este último depende en gran medida de los anteriores, esta afirmación es
sustentada tomando en cuenta que el despliegue y fortalecimiento de tecnología depende
del poder adquisitivo de los operadores de cable para implantar tecnología de punta y
desarrollarla, el aspecto comercial es de vital importancia en los sistemas de cable pues su
permanencia y crecimiento no depende en definitiva de su tecnología; porque en último
caso se deben regir a sus contratos de autorización de operación, a través de los cuales
deben garantizar un servicio de calidad, basados en normas técnicas establecidas en cada
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país, por consiguiente la subsistencia de los sistemas de cable en ambientes competitivos
radica en maneras de venderse al público mediante paquetes promocionales o servicios
extras como: pago por ver (PPV).

La principal competencia de los sistemas de audio y video por suscripción bajo la
modalidad de cable físico como proveedores de servicio de televisión son los sistemas de
televisión codificada satelital como DirecTv, el cual tiene una influencia mundial en este
tipo de sistemas, además existe los sistemas que utilizan protocolos de internet y operan
bajo la modalidad de cable físico; lo que comúnmente se conoce como IPTV por sus siglas
en inglés.

En la tabla 2.1 se puede observar la cantidad de abonados por cada 1000 habitantes,
suscritos a la televisión por cable en los países más representativos del mundo.

Tabla. 2. 1. Abonados por país [3]

En la tabla 2.2 se muestra el porcentaje de hogares suscritos a la televisión por
cable para los países más representativos del mundo, Bélgica y Noruega presentan una
cantidad mayor al 100%; esto se debe a que existe más de un abonado por hogar en estos
países.
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Tabla. 2. 2. Porcentaje de hogares con suscripción a CATV [3]

2.4 La televisión por cable en la región

El tema indiscutible en los últimos cinco años entre operadores de cable ha sido la
digitalización de sus sistemas y redes. Sólo los grupos más fuertes de la región han
podido trazar un plan estratégico para llevarla a cabo, en tanto que la inversión que se
requiere para lograrla es más que significativa. Más, hasta ahora, la experiencia ha sido
no sólo lógica sino satisfactoria para ellos.

Pese a que la oscilante situación política y económica de Latinoamérica desacelera
el ritmo de cambios tecnológicos respecto a los que ocurren en países europeos y Estados
Unidos, los operadores de televisión por suscripción de la región marchan con paso firme
hacia la consolidación de sus servicios.

Estudios

dedicados

en

el

área

de

investigación

y

consultoría

de

Telecomunicaciones sobre los mercados de América latina y el Caribe, pronostican que la
televisión por suscripción bajo la modalidad de cable físico llegará a 50 millones de
abonados en 2015 en América latina.
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También cabe señalar que en esos análisis se muestra que la tasa promedio anual de
suscriptores de la televisión por suscripción será de 8.84 % en el periodo de 2009 al 2014
pese a que la crisis económica impactará el consumo en las economías de América latina,
la televisión por suscripción seguirá creciendo.

La tabla 2.3 muestra el crecimiento en millones de suscriptores de la televisión por
cable en Latinoamérica.

Tabla. 2. 3. Penetración de la televisión por cable en Latinoamérica [4]

Las empresas operadoras de televisión por cable en Centro América, señalan que el
bajo poder adquisitivo de los usuarios en este último año limitará el crecimiento de ese
sector en cada país, siendo Panamá el mejor posicionado en Centroamérica.

Sin embargo parte del mercado de la televisión por cable se lo disputará con IPTV,
cabe señalar que en varios estudios internacionales no se ha tomado en cuenta a Ecuador,
tal vez porque económicamente no representa cifras significativas comparándolos con
países vecinos como Colombia, Perú, Venezuela y ni mencionar a Brasil del que se prevé
que será el país con el mayor número de abonados de este servicio en toda América Latina.
Para el 2009 Brasil contó con 4.156.976 millones de suscriptores de televisión por cable
correspondiente al 63% del mercado total de la televisión por suscripción en ese país [5].
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2.5 Servicios de televisión en el Ecuador

La Televisión en el país tuvo sus inicios en las ciudades de Quito y Guayaquil hace
aproximadamente 37 años. El Ecuador fue el país pionero en América Latina en
implementar la Televisión a Color.

El Ecuador se caracteriza por poseer una topografía irregular, con poblaciones que se
localizan en la costa, en la Amazonía, en las islas y en la cordillera sobre los 2800 m. de
altitud. En ocasiones inclusive son inaplicables los procedimientos de la UIT para las
predicciones de cobertura utilizados para la radiodifusión y televisión. Existe gran cantidad
de sitios que no cuentan con una recepción adecuada de señales de televisión abierta VHF/
UHF y la única manera de obtener la señal televisiva es mediante la suscripción a servicios
de televisión pagada.

Los organismos encargados de la regulación y control de los servicios de televisión
de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, la Ley de
Radiodifusión y Televisión, su Reglamento General, el Reglamento de Audio y Video por
Suscripción y el Decreto Nº 8 del 13 de agosto del 2009 son: El Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
(SENATEL) encargados de emitir la reglamentación y la normativa respectiva para estos
servicios, y, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) como Organismo
Técnico de Control.

Los servicios de radiodifusión de televisión están divididos en dos categorías: la
primera, y más difundida la televisión abierta, y la segunda audio y video por suscripción.

En la figura 2.2 se muestra un cuadro sinóptico con la categorización del servicio de
televisión en el Ecuador, haciendo notar que todos estos servicios están regidos por el
sistema de transmisión de televisión analógica NTSC (National Televisión System Comite)
implantado en el Ecuador.
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Figura. 2. 2. Categorización del servicio de televisión en el Ecuador

Cabe destacar que las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y
delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y
atribuidas al CONARTEL serán desarrolladas, cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en
los mismos términos constantes en la Ley de Radiodifusión y Televisión y demás normas
secundarias, conforme lo dictamina el Decreto Nº 8del 13 de agosto del 2009, y que entre
algunos de sus artículos dispone la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información y fusiona el CONARTEL al CONATEL. (Véase ANEXO A)

2.5.1 Televisión abierta VHF y UHF

La difusión de televisión analógica abierta transmitida vía terrestre está constituida
por un centro emisor y mediante un medio de transmisión físico (coaxial) o inalámbrico
(microondas punto a punto) se establece un enlace haciendo llegar las señales de audio y
vídeo hasta los transmisores principales situados en lugares estratégicos (normalmente en
lo alto de alguna montaña dominante) destinados a emitir la misma y simultanea
programación. La transmisión se realiza en las bandas de VHF y UHF. El Plan Nacional de
Frecuencias establece las siguientes bandas VHF y UHF para los servicios de radiodifusión
con emisión de televisión.
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Banda VHF:

•

Banda I (54 a 72 MHz; Canales 2 al 4 y de 76 a 88 MHz; Canales 5 a 6).

•

Banda III (174 a 216 MHz, Canales 7 al 13).

Banda UHF:

•

Banda IV (500 a 608 MHz, Canales 19 al 36 y de 614 a 644 MHz, Canales
38 al 42).

•

Banda V (644 a 686 MHz, Canales 43 al 49).

2.5.2 Sistema de audio y video por suscripción

Es aquel que transmite y eventualmente recibe señales de imagen, sonido,
multimedia y datos, destinados exclusivamente a un público particular de suscriptores o
abonados.

Los sistemas de televisión por suscripción se dividen en tres categorías:

•

Sistema codificado satelital (DTH/DBS).

•

Sistema codificado terrestre.

•

Sistemas por cable.

2.5.2.1

Televisión codificada satelital

Es también conocida como televisión directa al hogar (DTH) o radiodifusión directa
por satélite (DBS), utiliza como medio de transmisión el espacio radioeléctrico, mediante
enlace espacio- tierra para señales codificadas de audio, video y/o datos, destinadas a los
suscriptores o abonados del sistema, que disponen de estaciones receptoras de estas
señales.
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En la figura 2.3 se muestra un esquema del funcionamiento de un sistema de
televisión satelital.

Figura. 2. 3. Esquema de un sistema DTH

El funcionamiento general del sistema se basa en la transmisión de la señal de los
programadores hacia un satélite geoestacionario ubicado a 36.000 Km. de altura, dicho
satélite recibe la señal y la transmite de regreso a la Tierra cubriendo el 100% del territorio
ecuatoriano. Una antena parabólica instalada en el hogar del abonado recepta la señal y la
transfiere a un decodificador conectado a un televisor. Según la SUPERTEL existe solo un
proveedor de este servicio llamado Directv con cobertura a nivel nacional.

2.5.2.2

Televisión codificada terrestre

Este tipo de servicio por suscripción utiliza como medio de transmisión el espectro
radioeléctrico mediante enlaces terrestres, para la recepción de señales es necesario tener
línea de vista; la televisión codificada terrestre opera en dos diferentes bandas:

•

Televisión Codificada UHF: 20 canales, en un rango de frecuencias comprendido
entre 686 a 806 MHz.
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Televisión Codificada MMDS: 31 canales, en un rango de frecuencias
comprendido entre 2500 a 2686 MHz.

Esta modalidad de televisión por suscripción utiliza el mismo principio de la
televisión abierta en cuanto a su funcionamiento pues los transmisores se ubican en sitios
altos como cerros para radiar su señal, la ventaja de esta modalidad es que no utiliza
cables, evitándose así el gasto de infraestructura como redes de cable, la principal
desventaja especialmente en los Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS)
es la limitada cobertura, interferencia, ruido y variaciones atmosféricas típicos de la
televisión abierta, en los últimos años estos sistemas se han visto afectados como ningún
otro por la piratería pues lo que se necesita es estar dentro de la zona de cobertura.

En la siguiente figura 2.4 se muestra un esquema general del sistema de televisión
codificada terrestre tanto para MMDS como para UHF.

Figura. 2. 4. Sistema de televisión codificada terrestre

2.5.2.3

Sistemas de audio y video por suscripción bajo la modalidad de

cable físico

Es aquel que utiliza como medio de transmisión una red de distribución de señales
por línea física.
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Esta categoría de servicio también es conocido como televisión por cable y transmite
por línea física (fibra óptica y/o cobre) señales de audio, video y datos, destinadas a los
suscriptores del sistema.

Está formado por una cabecera o HeadEnd; el cual cumple la función de estación
transmisora y desde el que se gobierna todo el sistema, además está formado por
diferentes redes: red troncal, red de distribución y red de abonado o suscriptor.

En la figura 2.5 se muestra la arquitectura básica de un sistema de televisión por
cable.

Figura. 2. 5. Arquitectura básica de un sistema de televisión por cable

2.6 La televisión por cable en el Ecuador y su situación actual

Para conocer acerca de la televisión por cable en el Ecuador se ha realizado una
investigación en la Dirección General de Radiodifusión y Televisión de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, con el propósito de tener datos de primera mano
y plasmar de mejor manera su realidad.
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En Ecuador el servicio de televisión por cable llega en el año 1986 en las ciudades de
Quito, Guayaquil y Cuenca, con la apertura de la empresa SATELCOM S.A. concesionaria
del sistema denominado TV Cable, la cual ofertaba tres paquetes de programación. En
1994 aparecieron pequeños sistemas con paquetes de 6 o 7 canales, generalmente abiertos.

Actualmente existen 270 cable operadores autorizados entre televisión por cable
físico, televisión codificada terrestre y televisión codificada satelital (situación al 31 de
Octubre de 2012) que brindan en promedio, entre 30 y 60 canales, incluyendo las más
importantes cadenas de TV pagada del mundo. Muchos de estos sistemas cuentan con un
canal local utilizado para generara su propia programación o emitir servicios de teletexto.

A partir del año 1997 el CONARTEL reguló la televisión por cable en el Ecuador
creando el reglamento respectivo. La duración de los contratos de concesión es de 10 años.

EL gremio que acoge a los cableoperadores es la Asociación Ecuatoriana de
Televisión por Cable (ASETC), quien desde el año 2000 ha realizado su gestión en los
siguientes frentes:

•

Acuerdos con el CONARTEL para el pago de la Tasa por uso anticipado de sus
sistemas.

•

Fijación de precios por uso de postes con las empresas eléctricas.

•

Análisis previo a negociaciones en el tema de Derechos de Propiedad Intelectual.

Las principales limitaciones y dificultades que enfrenta el sector de la televisión por
suscripción son las siguientes:

•

El nivel de medio de inversión permite que solo un bajísimo porcentaje de
operadores tenga la posibilidad de implementar el servicio Pay per View (PPV).

•

En virtud que el CONATEL regula los servicios de telecomunicaciones y de
radiodifusión y televisión, existe una gran expectativa por lo que pueden ofrecer los
servicios de tecnologías convergentes.
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El principal inconveniente es la falta de seguridad jurídica frente al alarmante
desarrollo de la tecnología de fabricación de equipos para uso clandestino.

•

Los sistemas alternativos de televisión para el hogar de fácil acceso, como
adquisición de películas a muy bajo costo.

Desde el principio el sistema de cable predominante ha sido TV Cable, sin embargo
en cierto momento se convirtió en un monopolio, una de las dificultades por las que no
surgían sistemas de cable era que no había regulación ni control de estos servicios por lo
que empezaron a operar y prestar sus servicios varios sistemas de cable de manera
clandestina y pirata, no fue sino a partir del año 2000 que la Superintendencia de
Telecomunicaciones teniendo en su mano el Reglamento para Sistemas de Audio y Video
por suscripción y en atención a la comunicación del Procurador general del Estado de
aquel entonces, mediante la cual se comunicaba que antes de proceder con la suscripción
de los contratos de autorización para la explotación de Sistema de Televisión por Cable, las
empresas beneficiarias tenían que pagar las obligaciones líquidas a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, por tarifas de cables y estaciones terrenas, devengadas durante todo
el periodo anterior, en las que se había comprobado la prestación del servicio a sus
clientes, incluyendo intereses legales de mora causados y no pagados. Alrededor de 20
sistemas de cable estuvieron inmersos en esta situación.

Los valores concernientes a la prestación anticipada del servicio de televisión por
cable llevaron a varios de estos 20 sistemas mencionados a no cancelar dichos valores y
simplemente desaparecieron.

En la tabla 2.4 se muestra el comportamiento del número de estaciones de televisión
abierta y de audio y video por suscripción del periodo de 1996 a Junio de 2012.
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Tabla. 2. 4. Comportamiento de las estaciones de televisión [6]

Año

Televisión
Abierta

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
jun-12

VHF
168
168
169
166
188
187
190
209
215
217
222
223
215
243
216
257
243

Total Televisión
Abierta

Televisión
por Cable

Tv Codificada
Terrestre

231
231
232
221
240
240
245
281
318
324
329
352
399
444
444
515
501

ND
ND
ND
ND
ND
54
79
103
115
123
184
219
226
247
244
238
237

ND
ND
ND
ND
ND
ND
34
20
26
26
27
27
27
21
25
23
21

UHF
63
63
63
55
52
53
55
72
103
107
107
129
184
229
228
258
258

En la tabla 2.5 se muestra la variación y la tasa de crecimiento de las estaciones de
televisión y audio y video por suscripción del periodo de 1996 a Junio de 2012, hay que
observar que el crecimiento específicamente en el servicio de Televisión por Cable es del
200% al que se tenía en 1996 indicándonos el desarrollo de estos sistemas.

Tabla. 2. 5. Variación del número de estaciones de televisión [6]

Periodo

Televisión
VHF/UHF

Televisión
por Cable

TV Codificada
Terrestre

1996/2001
jun-12
Variación
Tasa %

231
501
270
116,90%

79
237
158
200,00%

34
21
-13
-38,20%
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Para tener una mejor idea del crecimiento de los sistemas de audio y video por
suscripción bajo la modalidad de cable físico se lo compara con la televisión abierta y
codificada.

A continuación en la figura 2.6 se muestra la variación del número de estaciones de
televisión abierta y audio y video por suscripción del periodo de 1996 a Junio de 2012.

Hay que destacar que los sistemas de cable por suscripción han sido los de mayor
incremento, mientras que los sistemas de televisión codificada terrestre han sido los de
menor incremento en este periodo.

Figura. 2. 6. Estaciones de televisión abierta y por suscripción [6]

En la figura 2.7 se observa el comportamiento del número de estaciones de televisión por
cable físico en función del periodo de tiempo.
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Figura. 2. 7. Crecimiento de la televisión por cable [6]

El crecimiento de las estaciones de audio y video por suscripción por cable físico
(Televisión por Cable) durante el periodo 2001-Junio 2012, representa un 200.0%, aunque
en los últimos años se observa un estancamiento de su crecimiento.

2.6.1 Situación actual

En la tabla 2.6 se muestra el número de estaciones de televisión abierta y de audio y video
por suscripción, autorizadas, por provincias al 31 de Octubre de 2012, se ha visto
conveniente presentar datos actualizados para el estudio realizado.

Tabla. 2. 6. Estaciones de televisión por provincia [6]

Provincias

Televisión
por Cable

Televisión Codifica
Terrestre

Total Estaciones
TV-Suscripción

Azuay

17

1

18

Bolívar

5

Cañar

8

Carchi

4

Chimborazo

8

5
1

9
4

1

9

Cotopaxi

4

4

El Oro

22

22

Esmeraldas

12

12

Galápagos

1

1

2
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Guayas

21

6

27

Imbabura

7

Loja

18

Los Ríos

21

Manabí

25

Morona Santiago

12

12

Napo

5

5

Francisco de Orellana

5

5

Pastaza

3

3

Pichincha

21

Santa Elena

2

2

Santo Domingo

2

2

Sucumbios

11

11

Tungurahua

7

Zamora Chinchipe

8

7
1

19
21

2

7

1

27

28

8
8

TOTAL

249

21

270

PORCENTAJE

92%

8%

100%

De lo anterior se observa que la provincia con mayor número de estaciones de
Televisión por Cable Físico y Televisión Codificada Terrestre es la de Pichincha con 28
estaciones en total, sin embargo sólo los sistemas de audio y video por suscripción tienen
la posibilidad de aumentar en cantidad, pues las estaciones de televisión codificada
terrestre utilizan el espectro radioeléctrico para su difusión, siendo este un recurso
limitado.

La disponibilidad de sistemas de audio y video por suscripción por cable físico en
cada ciudad o población no depende del uso de espectro radioeléctrico, por lo que
teóricamente no existe restricción para su autorización. Existirían factores limitantes tales
como: la competencia, el mercado, las autorizaciones para el tendido de cable, etc.

En la figura 2.8 se observa el predominio de los sistemas por cable físico dentro de la
categoría de servicios por suscripción siendo mucho mayor que televisión codificada
terrestre y televisión satelital DTH.
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NÙMERO DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR
SUSCRIPCIÓN AUTORIZADOS A NIVEL NACIONAL A
AGOSTO DE 2012

270

247

21
Nº TOTAL

Televisión por
Cable Físico

Televisión
Codificada
Terrestre

2
Televisión
Satelital DTH

Figura. 2. 8. Número de sistemas de audio y video por suscripción [7]

En la tabla 2.7 y figura 2.9 se presenta el número de suscriptores de sistemas de
audio y video por suscripción a nivel nacional al 31 de Octubre de 2012 y además el
porcentaje correspondiente de cada servicio.

Tabla. 2. 7. Suscriptores de los servicios de audio y video por suscripción y su porcentaje [6]

Servicio
Televisión Codificada Satelital
Televisión Codificada Terrestre
Televisión por Cable
Total

No. De Suscriptores
90,955
47,597
315,417
453,969

Porcentaje
20,00%
10,50%
69,50%
100%
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Figura. 2. 9. Distribución porcentual de suscriptores [6]

2.6.2 Penetración del servicio de audio y video por suscripción

De acuerdo a la información del número de suscriptores reportados por las
operadoras de los sistemas de audio y video por suscripción, se puede obtener la
estimación de la densidad de penetración del servicio en el ámbito nacional.

Tabla. 2. 8. Fuente: INEC. Censo 2010 proyección diciembre 2011 [6]

ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
Población Total del Ecuador (Último Censo Nacional del 2010)
No. Promedio de miembros por hogar
No. De usuarios estimados por servicio de Televisión por Suscripción
Densidad de usuarios estimada de la Televisión por Suscripción en el Ecuador (Penetración
del servicio)

14,527,068
4,2
1,906,670
13,10%

Con esta estimación, se considera que a la fecha, la penetración del servicio de audio
y video por suscripción sería alrededor del 13.1 %. Esta estimación sería conservadora ya
que no estiman los potenciales usuarios de los suscriptores de tipo corporativo tales como
empresarial, hoteles, hosterías, etc.

Si se desglosa la cantidad de suscriptores de los sistemas de audio y video por
suscripción de acuerdo a la información del número de suscriptores reportados por las
operadoras de los sistemas se obtiene las siguientes estadísticas: se observa que UNIVISA

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

52

es la principal operadora de televisión codificada terrestre con el 70.7% del total de
abonados de este tipo de servicio, mientras que SATELCOM con el 26.3% del total de
abonados de esta modalidad, es el líder indiscutible en prestación de servicios de audio y
video por suscripción bajo la modalidad de cable físico en el país.

Por otro lado el sistema codificado satelital DirecTv, no tiene competencia en el
mercado ecuatoriano; por lo menos en ese tipo de modalidad, concentrando 90.955
suscriptores del total de abonados de los sistemas por suscripción del país, siendo su
competencia CNT-TV con un número no definido de suscriptores al 31 de Octubre de
2012.

A continuación, en la tabla 2.9 y figura 2.10 se muestra la distribución numérica y
porcentual de la cantidad de suscriptores por operador, los más representativos del
mercado de los sistemas de Televisión Codificada Terrestre.

Tabla. 2. 9. Operadores de televisión codificada terrestre más representativos del mercado [6]

Estación
UNIVISA
CV+
CABLEVISIÓN
S.A.
TV MAX
TELESAT S.A.
RESTO
TOTAL

No. De Suscriptores
33,665
3,441
3,042

Porcentaje
70,70%
7,20%
6,40%

3,015
2,663
1,771
47,597

6,30%
5,60%
3,70%
100%
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Figura. 2. 10. Distribución del mercado de Tv codificada terrestre, por operadora [6]

En la tabla 2.10 y figura 2.11 se muestra la distribución numérica y porcentual de la
cantidad de suscriptores por operador, los más representativos del mercado de los sistemas
de Televisión por Cable Físico.

Tabla. 2. 10. Operadores de televisión por cable físico más representativos del mercado [6]

Estación
SATELCOM
SISTEMA TV
CABLE
CABLEUNION
TV NET
CINE CABLE TV
RESTO
TOTAL

No. De
Suscriptores
82,854
69,286

Porcentaje

29,261
21,489
10,251
102,276
315,417

9,30%
6,80%
3,20%
32,40%
100%

26,30%
22,00%
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Figura. 2. 11. Distribución del mercado de Tv por cable físico, por operadora [6]

Estado Actual en la Provincia de Chimborazo

Tabla. 2. 11. Sistemas de TV Pagada en Chimborazo [6]

ESTACIÓN

PROVINCIA

CIUDAD

SISTEMA

CABLE ACCIÓN
CABLE MAX
EBICS
JG CABLE
MAXI TV
PALLATANGA TV
SIST. TV CABLE
TV DIGITAL
AERO TV

CHIMBORAZO
CHIMBORAZO
CHIMBORAZO
CHIMBORAZO
CHIMBORAZO
CHIMBORAZO
CHIMBORAZO
CHIMBORAZO
CHIMBORAZO

GUAMOTE
RIOBAMBA
HUIGRA
CUMANDA
ALAUSÍ
PALLATANGA
RIOBAMBA
CHUNCHI
RIOBAMBA

CABLE FÍSICO
CABLE FÍSICO
CABLE FÍSICO
CABLE FÍSICO
CABLE FÍSICO
CABLE FÍSICO
CABLE FÍSICO
CABLE FÍSICO
COD. TERRT.

No.
CANALES
30
19
11
22
29
35
62
24
15

Como se observa en la Tabla 2.11, la situación actual de sistemas de audio y video por
suscripción en la provincia de Chimborazo nos muestra que en la Ciudad de Guano no
existe en operación ningún sistema de TV pagada. Motivo por el cual se realiza este
estudio.
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2.7 Arquitectura genérica del sistema de audio y video por suscripción bajo la
modalidad de cable físico

El Sistema de Audio y Video por suscripción es una red cerrada que provee el
servicio limitado de difusión de señales de televisión, la línea de transmisión de estas
señales puede ser el cable o la fibra óptica. El sistema captador de señales es único para
toda la red y está realizado con equipamiento de alta calidad y profesional.

Es una red de telecomunicaciones capaz de ofrecer una amplia gama de servicios
multimedia, incluyendo todo tipo de señales de vídeo, voz y datos. El diseño de la red es
abierto, flexible y transparente al tipo de señales, y debe contar por tanto con una gran
capacidad para proporcionar servicios y un elevado grado de integración de dichos
servicios, que serán suministrados, en general, mediante un único cable.

Para un adecuado dimensionamiento de la red debe partirse de la base de que debe
dar servicio a todos los hogares de la comunidad y se debe proyectar con las siguientes
premisas:

•

Transparencia: la red será transparente de extremo a extremo, con independencia
del tipo de señales transmitidas, lo cual permitirá que sea autónoma respecto de las
inevitables evoluciones tecnológicas.

•

Tecnología: la red deberá cumplir e incluso mejorar, siempre que sea posible, los
estándares y normativas nacionales e internacionales, con el objeto de disponer de
una “red abierta”.

•

Capacidad: el equipamiento seleccionado garantizara la máxima capacidad de
inserción de servicios, tanto de actuales como futuros.

•

Capacidad de migración: para que pueda ser actualizada a nuevos requisitos, tanto
de calidad como de capacidad, con suma facilidad y nula repercusión en los nodos
finales.

•

Fiabilidad: la confiabilidad y disponibilidad del servicio quedará asegurada con el
grado requerido de redundancia en equipos, fibras y rutas hasta los nodos finales.
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El sistema está conformado por cuatro elementos estructurales principales:

•

Cabecera (HeadEnd).

•

Red Troncal.

•

Red de Distribución.

•

Red de abonado o suscriptor.

En la figura 2.12 se muestra la estructura básica de un sistema de televisión por
cable, desde la recepción de las señales.

Figura. 2. 12. Estructura general de un sistema por cable

2.7.1 HeadEnd

Es el origen del sistema de televisión por cable, tiene como misión fundamental la
recepción, procesamiento y transmisión de las señales de televisión hacia una red de cable
físico. Es el centro de recepción y control, fundamentalmente está constituido por la
estación terrena, es decir la antena o grupos de antenas utilizadas para la recepción de las
diversas señales, preamplificadores, receptores satelitales, decodificadores, moduladores y
procesadores.
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Este procesamiento consiste en la traslación de señales de audio y video provenientes
del satélite, de difusión terrestre, o, de producción local a una frecuencia y formato de
canal establecido para transmitirse por la red de cable, mezclándose en un combinador para
su inyección a la red troncal.

En la figura 2.13 se muestra la configuración general que tiene el HeadEnd y sus
componentes.

Figura. 2. 13. Elementos básicos de la cabecera o HeadEnd

En ocasiones se incorpora canales locales, los cuales deberán estar en el HeadEnd, y
deben contener elementos para generar programación y para almacenar la información
durante 30 días posteriores a su emisión, de igual manera deberá contar con los elementos
necesarios si es usado para teletexto.

2.7.1.1

•

Recepción de señales

Recepción satelital

Las antenas, para receptar los canales extranjeros y para algunos nacionales, son del
tipo plato parabólico, poseen en su foco el LNB (Bloque convertidor de bajo ruido), el cual
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combina un amplificador de bajo ruido (LNA) y un convertidor de bloque que amplifica y
traslada la señal a una frecuencia RF más baja para poder ser inyectada a los receptores
satelitales, es tele alimentado desde la estación.

La tabla 2.12 muestra las bandas de frecuencia de recepción satelital, contemplados
en la Norma técnica de audio y video por Suscripción bajo la Modalidad de Cable Físico.

Tabla. 2. 12. Bandas de recepción satelital

Banda
C
Ku

•

Ancho de
Banda
3,7 y 4,2 Ghz
11,7 y 12,2 Ghz

Recepción Local

Para el sistema de recepción de televisión abierta local en las bandas de VHF y UHF,
se utilizará antenas aéreas de banda ancha cuando el nivel de recepción es superior al
requerido en el borde de cobertura secundario establecido en la Norma Técnica de
Televisión Analógica (47dBuV/m para banda I, 56dBuV/m para banda III y 64dBuV/m
para bandas IV y V); y, antenas sintonizadas por canal cuando el nivel es inferior al antes
referido.

2.7.1.2

•

Procesamiento de señales

Demodulador

Su función es recibir las señales VHF y/o UHF de los canales de televisión abierta
que se encuentran en el aire, y convertirlas en señales en banda base original que
comprende la señal de video sin procesar y las diferentes portadoras de audio.
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Proceso de audio-video

La señal en banda base que procede del demodulador se procesa y entrega las señales
de audio y video, tratándolas por separado y entregándolas al modulador de salida.

•

Receptores satelitales

Canales abiertos

Una vez que se tiene una señal proveniente del LNB es necesario discriminarla en
frecuencia y amplificarla, esta tarea es realizada por los receptores satelitales los cuales
trabajan en el rango de frecuencias de banda C y Ku permitiendo la selección de canales
desde los 950 a los 2150 MHz.

Canales codificados

Para recibir los canales codificados se instalan receptores que son suministrados por
los respectivos propietarios y distribuidores autorizados de las señales en el Ecuador.

•

Modulador

Una vez que se tiene todas las señales que se desean distribuir por la red del sistema;
es decir las de libre recepción y las satelitales, cada una de ellas se modulará a la
frecuencia correspondiente al canal en la cual será sintonizada y cuyas frecuencias deberán
corresponder a las establecidas en la Norma Técnica para el Servicio Analógico de Audio y
Video por Suscripción bajo la Modalidad de Cable Físico.

Para la distribución de canales satelitales son necesarios tantos módulos receptores
como canales analógicos se desean distribuir.
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Combinador

A la salida de cada modulador se encuentra una señal RF de determinada frecuencia,
como todas deben viajar por el mismo canal, estas deben ser combinadas o multiplexadas
en frecuencia a través del combinador.

Una vez obtenidas todas las señales, se mezclaran utilizando un combinador, el cual
deberá tener tantas entradas como canales analógicos a transmitir.

•

Amplificador de línea

Son los encargados de amplificar la señal de un canal dado con el fin de que todos
entren a un mismo nivel para poder ser tratados posteriormente en el sistema de
distribución por medio de ecualizadores, teniendo en cuenta que la atenuación es mayor a
medida que sube la frecuencia de operación.

2.7.2 Red Troncal

Es la sección principal de la red física que transporta la programación de audio y
video multicanal. La función básica de esta porción de red consiste en la conducción de
niveles adecuados para evitar degradación de la señal debido a la atenuación y distorsión
en la línea física utilizada.

•

Red Troncal Convencional

Está constituida por el cable coaxial, amplificadores, divisores y taps, entre otros.
Entre el nodo y cada amplificador de segmento se instalará cable coaxial RG-500 o mejor.
Toda la distribución de taps se realizará a la salida de los amplificadores de segmento con
un solo tipo de cable.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

61

Utiliza los coaxiales de mayor diámetro (y por lo tanto de menor atenuación), con
amplificadores cada 600-700 m, debido a que sólo tienen que compensar las pérdidas del
cable, no tienen que ser de gran ganancia, con lo cual se obtienen mejores linealidades
(menor distorsión). El número de amplificadores en cascada será máximo de 40.

•

Red Troncal HFC

La red troncal híbrida fibra-cobre (Hybrid Fiber Coaxial) es un avanzado sistema de
transmisión en la televisión por cable muy utilizado hoy en día principalmente por su gran
capacidad de transmisión de datos y por su capacidad de bidireccionalidad, donde un post
amplificador en el HeadEnd alimenta a los transmisores ópticos y estos se distribuyen a la
red de fibra óptica que conectará el HeadEnd con los nodos ópticos. En los nodos ópticos
se efectúa la conversión de la señal óptica en eléctrica que se inyecta al cable coaxial con
la señal hacia la red de distribución.

La figura 2.14 muestra la estructura general de una red híbrida fibra – cobre, en
donde se destacan los nodos terminales de fibra, los que a su vez sirve de nexo entre la
fibra y el cobre.

Figura. 2. 14. Estructura general de una red HFC
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Se ocupará hilos de fibra óptica hacia el abonado (Forward o Downstream), hilos de
fibra óptica desde el suscriptor (Retorno o Upstream) e hilos de respaldo de las anteriores.
Existen redes donde la fibra óptica abarca la red de distribución o incluso al suscriptor, esto
se denomina FTTH (Fiber to the Home).

2.7.3 Red de distribución

Es el medio de transmisión compuesto por una estructura de cables, aérea o
subterránea y que utiliza cable coaxial RG-11 como mínimo. Esta red transporta las señales
para ser distribuidas desde la línea troncal hacia cada uno de los suscriptores.

En el caso de las redes HFC, la red de distribución debe unir el nodo óptico final con
los taps o derivadores situados en las entradas de las viviendas.

En la figura 2.15 se muestra el esquema de una red de distribución y sus
componentes.

Figura. 2. 15. Estructura de una red de distribución
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2.7.4 Red de Suscriptor o Abonado

También es conocida como acometida, es el conjunto de elementos que se utilizan en
el sitio del abonado para distribuir las señales en el interior, está integrada por un cable
coaxial RG-59 o superior, flexible utilizado para llevar la señal desde el cable de
distribución hasta la casa.

La red de suscriptor deberá unir el derivador o tap situado en la entrada de las
viviendas con la toma final del suscriptor.

•

Equipos de Abonado.

Los sistemas de cable están diseñados para que las emisiones de televisión analógica
en abierto puedan recibirse directamente por los receptores de TV estándar sin necesidad
de ningún equipo de adaptación.

Para la recepción de señales de televisión analógica codificada se hace necesario la
inserción de un equipo set top box entre la toma coaxial y el receptor de TV.

CAPÍTULO 3
DISEÑO DEL SISTEMA CUMPLIENDO REQUISITOS TÉCNICOS
EXIGIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

3.1 Nombre propuesto para el sistema a instalarse

Nombre del Peticionario: SUPERCABLE.

3.2 Determinación y descripción del sistema

AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN CLASE DE ESTACION O SISTEMA

Clase de sistema:
En la tabla 3.1 se detalla la solicitud de la clase se sistema que se desea
implementar en la ciudad.
Tabla. 3. 1. Solicitud Clase de Sistema

Audio y video por suscripción mediante
Redes de cable o fibra óptica (Televisiónpor cable)
Audio y video por suscripción mediante utilización
de los canales altos de UHF-TV (Televisión Codificada)
Audio y video por suscripción, mediante sistema
de Distribución Multicanal-Multipunto (MMDS).

X
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Audio y video por suscripción, mediante sistemas de
distribución
Multipunto Local (TV Celular), en la banda
de……..a………GHz.
Audio y video por suscripción, mediante Sistemas satelitales
(DTH)
Audio y video por suscripción, mediante Sistemas
de radiodifusión (Venta de Música)
Autorización para operar canales locales

X

3.3 Diseño técnico

3.3.1 Descripción general del sistema de televisión por cable

La Ing. Erika Becerra Vallejo empresaria del cantón Guano, solicita la autorización
correspondiente para explotar un sistema de Audio y Video por Suscripción con Red de
Distribución por Cable para ofrecer a la teleaudiencia de la ciudad de Guano, provincia de
Chimborazo, una amplia variedad de programación televisiva internacional vía satélite
conjuntamente con programación nacional y local. La denominación del sistema será
“SUPERCABLE”. La red de distribución utilizará tendido coaxial sobre los postes de
alumbrado público.

El sistema de recepción estará compuesto por dos antenas yagi-uda multibanda
marca ANTENNACRAFT modelo CCS 1843 destinadas a la recepción de canales
nacionales VHF, una antena marca ANTENNACRAFT modelo C490 para recepción de
canales nacionales UHF y siete estaciones terrenas ubicadas en el HeadEnd en la ciudad de
Guano, dedicadas a la recepción de señales de televisión Latinoamericana y
Norteamericana.

Un sistema de televisión por cable distribuye señales de video y audio modulado
mediante una red coaxial o a través de una red HFC (Hibrido Fibra Coaxial) hasta un
suscriptor o abonado.
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Esta red se compone de:

•

Headend

•

Red troncal de cable coaxial P3-500

•

Amplificadores troncales

•

Fuentes de poder

•

Red de distribución coaxial RG11

•

Amplificadores de línea

•

Taps

•

Cable de instalación de suscriptor o abonado RG-6

•

Splitters

•

Terminaciones de línea

SUPERCABLE, desea incluir en la red un total de 42 canales los cuales estarán
distribuidos con 9 canales nacionales que tienen cobertura en la ciudad de Guano, 32
canales internacionales y un canal local propio.

El HeadEnd se instalará en el cantón Guano de la provincia de Chimborazo, desde
donde se distribuirá la señal a toda la ciudad, para lo cual se instalará una red de cable P3500, que será la que utilizaremos como red troncal y la distribuirá hacia los abonados
mediante una red de distribución de cable coaxial tipo RG-11 y finalmente llegará a la red
de abonado donde utilizaremos cable coaxial de tipo RG-6

3.3.2 Descripción del servicio que se ofrecerá a los usuarios del sistema

Se ofrecerá un servicio que consiste en un solo paquete premium de programación en
la que se incluyen 32 canales internacionales, 9 canales nacionales y un canal local propio
denominado SUPERCABLE TV, estos canales estarán en la red las 24 horas del día.

Los usuarios podrán recibir en sus receptores convencionales de televisión el servicio
de SUPERCABLE. A la casa del cliente llegará un cable RG-6 de 75 ohmios de
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impedancia; la instalación desde el tap de distribución al televisor del cliente será realizada
por el personal especializado de la empresa.

El servicio a ofrecer cuenta con lo siguiente:

•

Transmisión al domicilio por medio de un cable RG-6.

•

Conexión a un televisor.

•

Programación local, nacional e internacional.

•

La programación será de carácter cultural, deportivo, entretenimiento, informativo
y programación infantil.

Grilla de programación

En la tabla 3.2 se detalla el número de canales, su nombre y origen del mismo.

Tabla. 3. 2. Grilla de programación

No

NOMBRE

SATÉLITE

1

ECUAVISA

AIRE

2

DISCOVERY CHANNEL

INTELSAT 11

3

RTS

AIRE

4

TNT

INTELSAT 11

5

SUPERCABLE TV

LOCAL

6

RTVE

7

TELEAMAZONAS

HISPASAT
1C/1D
AIRE

8

DISCOVERY KIDS

INTELSAT 11

9

TC TELEVISIÓN

AIRE

10

EL GOURMET

SATMEX 5
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11

GAMA TV

AIRE

12

EWTN

INTELSAT 9

13

TELEMUNDO

INTELSAT 14

14

UNIVISIÓN

INTELSAT 14

15

CNN

INTELSAT 11

16

DISCOVERY HEALTH

INTELSAT 11

17

ANIMAL PLANET

INTELSAT 11

18

MGM

INTELSAT 806

19

CASA CLUB

INTELSAT 806

20

UNIVERSAL CHANNEL

INTELSAT 806

21

OROMAR

AIRE

22

INTELSAT 806

23

NATIONAL
GEOGRAPHIC
TVS

24

FX

INTELSAT 806

25

DE PELICULA

SATMEX 5

26

CARTOON NETWORK

INTELSAT 11

27

CANAL INTIMAS

AIRE

28

BOOMERANG

INTELSAT 11

29

TELENOVELAS

SATMEX 5

30

GOLDEN

SATMEX 5

31

ECUADOR TV

AIRE

32

FOX SPORTS

INTELSAT 9

33

ESPN

INTELSAT 9

34

SPACE

INTELSAT 9

35

HTV

INTELSAT 9

AIRE
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36

AXN

INTELSAT 11

37

LIV

INTELSAT 11

38

NICKELODEON

INTELSAT 9

39

VENEZOLANA TV

INTELSAT 806

40

CANAL 11

INTELSAT 805

41

CUBAVISIÓN

42

PANAMERICANA

HISPASAT
1C/1D
INTELSAT 805

3.3.3 Ubicación geográfica de la(s) estación(es) y descripción de su función en
el sistema

La cabecera de red juntamente con las estaciones terrenas estarán ubicados en las
calles Av. Agustín Dávalos 299 y Dunji, ciudad de Guano provincia de Chimborazo, con
las siguientes coordenadas geográficas que se detallan en la tabla 3.3:

Tabla. 3. 3. Coordenadas geográficas HeadEnd

HEADEND

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Guano

01º36’25.12” S

78º38’19.19” W

2700 m.s.n.m

El HeadEnd estará constituido por un total de 10 antenas entre satelitales y OFF AIR,
entre las cuales tenemos tres antenas tipo yagi-uda multibanda marca ANTENNACRAFT
con sus respectivos demoduladores destinados a la recepción de 9 canales nacionales OFF
AIR VHF y UHF incluyendo el canal del estado; siete antenas parabólicas destinadas a la
recepción de 32 señales televisivas internacionales satelitales, con la correspondiente
asignación de un único satélite por antena con sus respectivos amplificadores de bajo ruido
LNB (Low Noise Block).
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Seguidamente se utilizarán 32 receptores satelitales uno por cada canal satelital; 42
moduladores para la conversión de los canales OFF AIR y satelitales a las bandas primera,
media, tercera, superbanda e hiperbanda VHF; y finalmente un sistema combinador de 48
canales que direccionará la señal combinada hacia la red de distribución; la entrada de los
canales no utilizados quedarán de reserva para futuras incorporaciones de canales y serán
conectadas a terminadores de línea para evitar la presencia de ruido en el combinador.

3.3.4 Características técnicas de los equipos que conforman el sistema

3.3.4.1

Descripción del HeadEnd

Es el origen del sistema de televisión por cable, tiene como misión fundamental la
recepción, procesamiento y transmisión de las señales de televisión hacia una red de cable
físico. Este procesamiento consiste en la modulación de señales de audio y video
provenientes del satélite, de difusión terrestre, o, de producción local a una frecuencia y
formato de canal establecido para transmitirse por la red de cable, mezclándose en un
combinador para su inyección a la red troncal (Véase ANEXO B).

Características del HeadEnd

•

Ubicación del sistema

Se busca instalar los equipos en una ubicación céntrica, con esto mejorar la
distribución de señal tratando de tener un recorrido de cable casi equidistante entre los
puntos más lejanos de la red y el centro de transmisión.

•

Espacio del sistema

Se tendrá el área suficiente para permitir la instalación de los equipos necesarios más
un treinta por ciento (30%) reservado para posible expansión. Así también la suficiente
área para que un operador pueda circular alrededor de los equipos.
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Limpieza extrema

La acumulación de polvo dentro de los equipos puede causar recalentamiento y
disminuir su vida útil.

•

Temperatura adecuada

Los equipos electrónicos activos generan calor que debe ser difundido con sistemas
de extracción en los racks y sistemas de aire acondicionado. Para conocer los
requerimientos específicos de temperatura, se consultará en los manuales técnicos de cada
equipo para verificar su temperatura de operación.

•

Alimentación eléctrica

Se tendrá una toma doble 110v tipo industrial por cada rack. Es altamente
recomendable utilizar los enchufes con sistema de bloqueo, para evitar desconexiones
accidentales.

•

Sistema de UPS (Uninterrupted power supply)

Al instalar un sistema constante de alimentación eléctrica se garantizará el servicio
constante al momento de interrupciones de la corriente eléctrica en el área del HeadEnd.
Es importante tomar en cuenta que este sistema no dará respaldo a los distintos televisores
instalados en la red si la falla eléctrica es general, por lo que no lo hace un equipo
indispensable.

•

Recepción Satelital

Para distribuir las señales internacionales, estas se reciben de diferentes satélites,
SUPERCABLE usará los siguientes satélites para recibir las señales de los canales
internacionales que se van a distribuir en la red como se detalla en la tabla 3.4.
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Tabla. 3. 4. Satélites a utilizar

SATÉLITES

POSICIÓN ORBITAL

TAMAÑO DE PARÁBOLA

INTELSAT 11

43.1° W

3.4 METROS

BANDA DE
OPERACIÓN
C y Ku

INTELSAT 9

58.0° W

2.4 METROS

C

INTELSAT 805

55.5° W

2.4 METROS

C

INTELSAT NSS 806

40.5° W

3.4 METROS

C y Ku

INTELSAT 14

45.0° W

3.4 METROS

C

HISPASAT 1C/1D

30.0° W

1.2 METROS

Ku

SATMEX 5

116.8° W

2.4 METROS

C

De cada una de estas antenas se reciben señales de audio y video por medio de los
receptores satelitales.

Una vez que se tenga el equipo completo y escogido el satélite, basta instalar la
antena y apuntarla al mismo, para ello se requiere de una brújula y las coordenadas del
satélite de acuerdo a la ubicación geográfica [13].

•

Antenas Satelitales

Las antenas satelitales consisten en un disco en forma de parábola normalmente de
aluminio, fibra de vidrio u otras aleaciones, son utilizadas para recibir señales de muy alta
frecuencia consideradas microondas ya que su longitud de onda es menor a los treinta
centímetros (30 cm), estas ondas además de ser muy pequeñas viajan en línea recta, lo que
hace muy difícil o imposible su recepción con antenas convencionales, el sistema se basa
en la recolección de la mayor señal posible reflejando las microondas sobre la parábola.

La antena satelital está provista de un foco, que es el receptor de la señal reflejada en
el disco o parábola, este foco es un convertidor de baja frecuencia y amplificador de señal
en el que se conecta a través de un cable coaxial a los receptores.
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Banda C

Esta banda utiliza normalmente el rango de 4 GHz a 8 GHz, ofreciendo unos 24
canales satelitales de 36 MHz de ancho de banda cada uno. Para esta banda son necesarias
las antenas parabólicas de 2 a 7 metros de diámetro dependiendo del satélite y del área
geográfica donde se instala.

•

Banda Ku

Comprende la banda de 12 GHz a 18 GHz y se utiliza comúnmente para sistemas de
televisión multi-canal digital comprimido para uso casero DTH (Direct To Home).
También la utilizan algunas estaciones de televisión para ofrecer sus señales a las
operadoras de televisión por suscripción. Para esta banda son necesarias las antenas
parabólicas de 1 a 2 metros de diámetro dependiendo del satélite y del área geográfica
donde se instala.

Para el sistema se utilizarán un total de 7 antenas receptoras satelitales las cuales
tendrán los siguientes diámetros:

Para recibir las señales de los satélites Intelsat 11, Intelsat NSS 806 e Intelsat 14, se
utilizarán antenas de marca PRODELIN de 3.4 metros de diámetro.

Para recibir las señales de los satélites Intelsat 9, Intelsat 805 y Satmex 5, se
utilizarán antenas de marca PRODELIN de 2.4 metros de diámetro.

Para recibir la señal del satélite Hispasat 1C-1D, se utilizará antena de marca
PRODELIN de 1.2 metros de diámetro.

A continuación se detallan las características principales de cada una de estas antenas
con su gráfico en las figura 3.1, 3.2 y 3.3, como en las tablas 3.5, 3.6 y 3.7.
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Antena Parabólica de 3.4 metros de diámetro (Véase ANEXO C)

Figura. 3. 1. Antena Prodelin 3.4 metros

Tabla. 3. 5. Características Antena de 3.4 metros

MARCA
SERIE
BANDA DE OPERACIÓN
GAIN BANDA C
NOISE TEMPERATURE
VSWR
PÉRDIDAS POR
INSERCIÓN
MATERIAL DEL
REFLECTOR
RANGO DE AJUSTE DE
ELEVACIÓN
RANGO DE AJUSTE DE
AZIMUT
PESO
SOPORTE VELOCIDAD
VIENTO

PRODELIN
1344
C (3.625 MHZ - 4.2 MHZ) y KU (10.95 MHZ 12.72 MHZ)
40.2 dbi
20° ELEVACIÓN - 29°K y 30° ELEVACIÓN - 27°K
1.3 : 1 Max
0.2 db Max
8 SEGMENTOS RECUBIERTOS POR FIBRA DE
VIDRIO
10° a 70°
360°
234 Kg
72 Km/h OPERACIONAL y 201 Km/h Max
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Antena Parabólica de 2.4 metros de diámetro (Véase ANEXO C)

Figura. 3. 2. Antena Prodelin 2.4 metros

Tabla. 3. 6. Características Antena de 2.4 metros

MARCA
SERIE
BANDA DE OPERACIÓN
GAIN BANDA C
NOISE TEMPERATURE
VSWR
PÉRDIDAS POR
INSERCIÓN
MATERIAL DEL
REFLECTOR
RANGO DE AJUSTE DE
ELEVACIÓN
RANGO DE AJUSTE DE
AZIMUT
PESO
SOPORTE VELOCIDAD
VIENTO

PRODELIN
1252
C (3.625 MHZ - 4.2 MHZ)
37.5 dbi
20° ELEVACIÓN - 33°K y 30° ELEVACIÓN 31°K
13.1 Max
0.2 db Max
3 SEGMENTOS RECUBIERTOS POR FIBRA DE
VIDRIO
0° a 90°
360°
93 Kg
80 Km/h OPERACIONAL y 201 Km/h Max
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Antena Parabólica de 1.2 metros de diámetro (Véase ANEXO C)

Figura. 3. 3. Antena Prodelin1.2 metros

Tabla. 3. 7. Características Antena de 1.2 metros

MARCA
SERIE
BANDA DE OPERACIÓN
GAIN BANDA C
NOISE TEMPERATURE
VSWR
MATERIAL DEL REFLECTOR
RANGO DE AJUSTE DE
ELEVACIÓN
RANGO DE AJUSTE DE
AZIMUT
PESO
SOPORTE VELOCIDAD
VIENTO

PRODELIN
1130
KU (10.95 MHZ - 12.72 MHZ)
42 dbi
20° ELEVACIÓN - 46°K y 30° ELEVACIÓN 43°K
1.3 : 1 Max
1 SEGMENTOS RECUBIERTOS POR FIBRA DE
VIDRIO
5° a 90°
360°
25 Kg
72 Km/h OPERACIONAL y 201 Km/h Max
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Antenas Locales

Antena yagi-uda

La antena yagi - uda, aunque posee un nombre muy particular, es la más usada en
sistemas de televisión y otras aplicaciones. Esta antena consiste en uno o más dipolos
colocados transversalmente sobre un elemento o barra, además de los dipolos poseen dos
elementos colocados de la misma forma en los dos extremos de la barra, en un extremo
está ubicado el director que es un elemento más corto que los dipolos, su función es la de
dirigir las ondas a través de estos a lo largo de la barra y en el extremo posterior se
encuentra el reflector que refleja la señal en sentido contrario sobre la barra. La señal
electromagnética es inducida en el cable que está conectado a la barra, como se observa en
la figura 3.4.

Figura. 3. 4. Diagrama de Antena Yagi-Uda

Antena yagi-uda multibanda

Estas antenas tienen la capacidad de recibir todos los canales de televisión VHF y
UHF, transmitidos en el área. Para utilizar este tipo de antenas debemos asegurarnos que
los transmisores de los canales que deseamos recibir se encuentren en la misma dirección,
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debido a su característica de amplia recepción es necesario considerar los niveles de ruido
o interferencia que estas puedan captar, esto varía según la zona donde se instale, también
debemos considerar la recepción de canales adyacentes ya que estos podrían interferir entre
sí. Es recomendable realizar pruebas de recepción antes de tomar la decisión de instalar
este tipo de antenas en la figura 3.5 se observa este tipo de antena.

Figura. 3. 5. Antena Yagi-Uda Multibanda

Para el sistema de SUPERCABLE, utilizaremos un total de 3 antenas yagi-uda
multibanda, estas serán de marca ANTENNACRAFT, 2 estarán dirigidas hacia el Cerro
Hignug Cacha (Amula Grande) y una estará dirigida hacia el Cerro San Francisco, por ser
el lugar donde se encuentran las antenas repetidoras de los canales de televisión abierta a
transmitirse por el medio solicitado.

Las 3 antenas receptoras de los canales nacionales estarán apuntadas y detalladas de
la siguiente manera:

a) Antena 1

Para recibir el canal ECUAVISA canal 2. La antena se apuntará hacia el Cerro San
Francisco lugar donde se encuentra la estación repetidora del canal, y se utilizará una
antena marca ANTENNACRAFT modelo CCS 1843, el cual posee una ganancia en VHF
LOW de 6,0 dB, una ganancia en VHF HIGH de 9,1 dB y una ganancia en UHF de 9.3 dB.
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Como se observa en la figura 3.6 y la tabla 3.8 (Véase ANEXO C).

b) Antena 2

Con la segunda antena se recibirá los canales; TELEAMAZONAS canal 4, TC canal
5, GAMA TV canal 9, RTS canal 11 y TVS canal 13. La antena se apuntará hacia el Cerro
Hignug Cacha lugar donde se encuentran las estaciones repetidoras de los canales, y se
utilizará una antena marca ANTENNACRAFT modelo CCS1843, el cual posee una
ganancia en VHF LOW de 6,0 dB, una ganancia en VHF HIGH de 9,1 dB y una ganancia
en UHF de 9.3 dB (Véase ANEXO C).

c) Antena 3

Con esta antena se recibirá los canales; CANAL INTIMAS canal 21, OROMAR
canal 35 y ECUADOR TV canal 48. La antena se apuntará hacia el Cerro Hignug Cacha
lugar donde se encuentran las estaciones repetidoras de los canales y para lo cual se
utilizará una antena marca ANTENNACRAFT modelo C490, el cual posee una ganancia
de UHF de 9.3 dB Como se observa en la figura 3.7 y la tabla 3.9 (Véase ANEXO C).

Antena Yagi ANTENNACRAFT modelo CCS1843 (Véase ANEXO C)

Figura. 3. 6. Antena ANTENNACRAFT CCS1843
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Tabla. 3. 8. Características ANTENNACRAFT CCS1843

MARCA
SERIE
CANALES
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS
OUTPUT IMPEDANCE
PESO
GAIN VHF LOW BAND
GAIN VHF HIGH BAND
GAIN UHF BAND

ANTENNACRAFT
CCS1843
2 – 69
54
300 OHMS
11.8 Lbs
6.0 Db
9.1 dB
9.3 dB

Antena Yagi ANTENNACRAFT modelo C490 (Véase ANEXO C)

Figura. 3. 7. Antena ANTENNACRAFT C490

Tabla. 3. 9. Características ANTENNACRAFT C490

MARCA
SERIE
CANALES
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS
OUTPUT IMPEDANCE
PESO
GAIN VHF LOW BAND
GAIN VHF HIGH BAND
GAIN UHF BAND

ANTENNACRAFT
C490
2 – 69
50
300 OHMS
10.6Lbs
5.0 dB
8.8 dB
9.3 dB
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Si el sistema de recepción de antenas locales, requiriere la instalación de mástiles o
torres para las antenas, se lo haría de la siguiente forma como se observa en la figura 3.8 y
3.9.

Figura. 3. 8. Instalación de Mástiles o Torres

Para la instalación de vientos para mástiles o torres se lo haría de la siguiente
manera:

1. Trazar una circunferencia alrededor del mástil o torre Radio = Altura de mástil / 2
2. Marcar 6 puntos equidistantes en la circunferencia.
3. Tomar tres puntos intercalados para los anclajes.

Figura. 3. 9. Instalación de Vientos para Mástiles o Torres

CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA

•

82

Modulación, Demodulación y Combinación de la señal a transmitir

Para este efecto se instalará un modulador por cada señal satelital, nacional y local
propio a retransmitir, en nuestro caso utilizaremos 42 moduladores que es la cantidad de
canales a utilizarse en nuestro sistema.

Luego de ingresar la señal a cada modulador, estos se mezclaran en los
combinadores los cuales enviarán su señal a un amplificador de cabecera el que enviará la
señal a través de la red.

Para el caso de los canales nacionales que se reciben con las antenas yagi-uda
multibanda, inicialmente se reciben los canales a transmitir y se sintonizan en el
demodulador para obtener una salida de audio y video para que ingrese al modulador con
el canal asignado que se desee enviarlo en la red, y esta salida del modulador ingrese igual
que los demás canales al combinador.

•

Moduladoladores

Dispositivo que realiza la modulación. Equipo electrónico requerido para combinar
las señales de audio y video y convertirlas a radiofrecuencias (RF) para su distribución
sobre el sistema de CATV, se lo puede observar en la figura 3.10.

Figura. 3. 10. Modulador PICO MACOM PCM55SAW
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Luego de recibir la señal de los receptores satelitales y de los demodulares, esta es
ingresada a un sistema compuesto por moduladores que transforman la información de
banda base y modulan el video en AM y el audio en FM, dando también a cada señal la
frecuencia a la que será enviada a la red.

La relación entre las portadoras de video y audio en la red de cable será de15 dB, en
cada una de las señales a retransmitirse a la red del sistema.

Los 42 moduladores a utilizarse son de marca PICO MACOM, modelo
PCM55SAW, los cuales contienen un microprocesador controlado por PLL (phase-locked
loop) sintetizado, generando un modulador agile-canalizado en audio y video.

El PCM55SAW proporciona una salida de 55 dBmV mínima hasta 58 dBmV típico,
niveles que son ajustables desde el panel frontal. Estos equipos manejan un rango de
frecuencia de 5.75 a 550 MHz (CATV T7-13, 2-78, 95-99). IRC y HRC offset son
utilizables para la fijación de frecuencias de los canales deseados.

El filtro SAW que poseen estos equipos sirve para minimizar interferencia en los
canales adyacentes, asegurando a la salida de RF del equipo esté libre de espurias.

Los controles de nivel de video, nivel de audio, portadora aural y nivel de salida de
RF son fácilmente controlados y manejados por los potenciómetros que se encuentran en la
parte frontal, en la misma que posee un punto de prueba de la salida de RF atenuado con
30 dB la señal para un fácil monitoreo y ajuste del equipo.

El modelo PCM55SAW, cuenta con una salida alterna de AC, para un sistema de
conexión de la energía en cascada, la misma que es habilitada a la entrada con 120 Vac a
60Hz y 10W.

Los equipos son adquiridos con todos los ajustes internos para la fijación de cada
canal a utilizarse en el HeadEnd (véase ANEXO C).
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Demoduladores

Dispositivo que recupera la información original que lleva una señal portadora
modulada se lo observa en la figura 3.11.

Figura. 3. 11. Demodulador PICO MACOM PFAD900CS

Las señales de los canales nacionales son recibidas en el HeadEnd en RF por un
demodulador el cual convierte la señal a banda base, para ser retransmitida en nuestro
sistema tiene que conectarse luego a un modulador el cual se encarga de procesar esta
señal de audio y video y enviarla al sistema por un canal asignado.

El demodulador marca PICO MACOM modelo PFAD900CS, será el equipo
asignado a utilizarse para los nueve canales nacionales que recibirá la señal de RF y la
convertirá a Banda base.

El modelo PFAD900CS es un equipo de calidad profesional broadcast, el cual
permite seleccionar el canal deseado automáticamente desde un selector de canal ubicado
en la parte frontal del mismo.

Este equipo cuenta con un control de frecuencia tipo PLL (phase-locked loop) el cual
filtra y minimiza las interferencias por espurias a los canales adyacentes.

La unidad acepta las señales de televisión NTSC en el rango de frecuencia de
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5.75 - 806 MHz (CATV T7-13 y 2-125), convirtiendo esta en banda base en audio y video
y manteniendo sobre 60 dB el S/N.

El circuito PLL de la unidad en conjunto con la memoria no volátil contenido en el
microprocesador asegura una fácil restauración del canal en caso de un eventual corte de
energía.

El PFAD900CS tiene 3 salidas adicionales:

1. Una salida compuesta en IF para monitoreo o uso en encoder.
2. Una salida de sub-portadora de 4.5 MHz.
3. Una salida broadband multiplex para alta calidad con BTSC estéreo.

Las salidas de IF, video y sub-portadora de 4.5 MHz son para conectores de tipo “F”.
Las salidas de audio y de MPX son con conectores tipo RCA.
Para su funcionamiento se utiliza la entrada de energía de 117 Vac con 60 Hz,
teniendo una salida de energía para un sistema de conexión en cascada (Véase ANEXO C).

•

Combinadores

Elemento que permite la suma de señales en una única salida combinada, se lo puede
observar en la figura 3.12.

Figura. 3. 12. Combinador PICO MACOM PHC24G
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Cada una de las salidas de los moduladores es conectada a los puertos de entrada de
los combinadores.

Para este caso tenemos 42 salidas de los 42 moduladores y para lo cual se va a
necesitar 42 entradas de combinadores.

Para el HeadEnd se utilizará 2 combinadores marca PICO MACOM modelo
PHC24G (24 entradas), que da un total de 48 entradas. Conectados los 42 moduladores da
un total de 42 entradas, suficientes para los canales solicitados. Estos combinadores son de
tipo pasivo y tienen un rango de banda de 1 GHz 5-1000 MHz (CATV 2-158, T7-T13).

La alta calidad del diseño del acoplador direccional habilita un alto aislamiento entre
los puertos de entrada, proporcionando una mínima interacción entre las fuentes digitales
y/o analógicas. También, la baja pérdida de inserción asegura un óptimo nivel de
portadora- ruido (carrier-to-noise) C/N, originando así una superior calidad de video.

El diseño de los combinadores pasivos PHC24G hace a estos idealmente adecuados
para aplicaciones bidireccionales, tales como cable modem, originación remota de audio y
video, u otras aplicaciones donde las señales de origen son retornadas al HeadEnd.

Poseen un puerto de test atenuado con -20 dB para monitorear las señales que
ingresan a los mismos.

El aislamiento de puerto a puerto adyacente es de 30 dB típico y el aislamiento de
puertos opuestos es de 40 dB típico. La perdida de inserción en el modelo PHC-24G es de 21 dB típico. Todas las entradas y punto de pruebas utilizan conectores de tipo F (véase
ANEXO C).
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Amplificador de Cabecera

Este dispositivo irá después de los combinadores de canales PICO MACOM
PHC24G para superar las pérdidas asociadas a la señal que se combina en sistemas de
CATV y amplificar la señal que será entregada a la red troncal y de distribución, como se
lo puede observar en la figura 3.13.

Figura. 3. 13. Amplificador PICO MACOM CA30RK550

El equipo que se utilizará es un amplificador de marca PICO MACOM modelo CA30RK550, son amplificadores de alto rendimiento de retransmisión produciendo señales
con ruido y distorsión armónica muy bajos. El amplificador opera con un máximo de 82
canales en la frecuencia de 54-550MHz.

El amplificador CA-30RK550 entregará una señal de salida máxima a la red troncal
y de distribución de 45 dBmV para un total de 54 canales según el manual técnico (Véase
ANEXO C).

3.3.4.2 Descripción y Configuración de la Red

•

Red Troncal
Es la sección principal de la red física que transporta la programación de audio y

video multicanal. La función básica de esta porción de red consiste en la conducción de
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niveles adecuados para evitar degradación de la señal debido a la atenuación y distorsión
en la línea física utilizada.

En esta arquitectura, la red debe estar constituida con cable coaxial RG-500 o
superior como se observa en la figura 3.14.

Figura. 3. 14. Cable Coaxial P3 500 JCAM 109

El número de amplificadores en cascada será máximo de 40. Inicialmente estará
compuesta por un cable 500 modelo P3 500 con mensajero marca COMMSCOPE, con una
atenuación nominal en la banda de interés, en nuestro caso 350 MHz de aproximadamente
4.69 dB/100m. La tabla 3.10 muestra las características principales del cable coaxial P3
500 JCAM 109 (véase ANEXO D).

Tabla. 3. 10. Características Commscope P3 500 JCAM 109

MARCA
SERIE
LARGO ESTÁNDAR
CAPACITANCIA
IMPEDANCIA
VELO. DE PROPAGACIÓN
ATENUACIÓN A 350 Mhz

•

COMMSCOPE
P3 500 JCAM 109
732 m
50 ± 3.0 nf/Km
75 ± 2.0 Ohms
87%
4.69 dB / 100 m

Amplificadores Troncales

Es un dispositivo amplificador de bajo ruido y bajas distorsiones, que opera con
niveles relativamente bajos, usado para líneas troncales. La principal línea de distribución
usada en CATV, luego esta se divide y alimenta a las distribuciones.
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Se utilizará para la red troncal los amplificadores marca TONER modelo TBLE-8735
como se observa en la figura 3.15.

Figura. 3. 15. Amplificador troncal TONER TBLE-8735

El cual posee como características importantes:

•

Ofrece un rango de operación de ancho de banda de 862 Mhz, alta ganancia y alto
rendimiento de operación

•

Estos amplificadores están hechos de forma modular, lo cual facilita la forma de
extraer o insertar el modulo, dependiendo de la necesidad o encaso de que sufra
algún daño su remplazo es muy fácil.

•

Con la tarjeta CAGP (control automático de ganancia y pendiente), se puede
mantener constante el nivel de RF de la salida con respecto al nivel de entrada.

•

Pueden funcionar en la banda de frecuencia vía directa desde los 54-862 MHz, y en
la banda de frecuencia de retorno desde los 5-42 Mhz.

•

Para su funcionamiento necesita energía de 30 a 90 Vac, con un consumo de 13
wattios y una corriente de paso de 15 amperios. La ganancia nominal de los
amplificadores va a depender de los diversos tipos de configuración que se ponga a
cada amplificador.

•

En este caso se ocupa la ganancia nominal, dándonos una ganancia máxima de
35dB (véase ANEXO D).
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Red de Distribución

Es el medio de transmisión de la señal de audio y video, compuesto por una
estructura de cables, aérea o subterránea, que debe ser cable coaxial RG-11 o superior con
una malla mínima de 60%, que transporte las señales, para distribuir la programación de
audio y video desde la línea trocal hacia cada uno de los suscriptores.

En la figura 3.16 se observa la línea de cable coaxial del tipoRG-11, que conforma la
red de distribución, esta será de marca COMMSCOPE y vendrá acoplado con el alambre
mensajero para hacer un mejor templado y agarre del mismo.

Figura. 3. 16. Cable Coaxial RG - 11

Como características principales:

•

Es un cable de 75 ohms de impedancia.

•

Tiene excelente respuesta de funcionamiento hasta los 3 Ghz.

•

El centro del conductor esta hecho totalmente de cobre.

•

Luego del conductor viene el dieléctrico el cual esta forrado por una espuma de
polietileno que tiene un diámetro nominal de 0,280’’.

•

Luego de la espuma de polietileno viene una lámina o recubrimiento de aluminio.

•

Después del recubrimiento de aluminio viene otra capa o recubrimiento de pelos de
aluminio que sirven para no dejar que señales o espurias penetren al cable
distorsionando la señal. Este recubrimiento esta hecho al 60% de aluminio.

•

Por último el recubrimiento que está en el exterior y está formado por una chaqueta
de PVC el cual tiene un diámetro de recubrimiento de 0,395’’.
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El cable mensajero también tiene un recubrimiento de PVC de diámetro 0,152’’ y
el cual sirve para poder templar el cable de poste a poste y dejando que este no
tenga mucho arco o curvatura.

•

La pérdida o atenuación del cable a la máxima frecuencia de operación de 350
Mhz, (en las especificaciones del cable 400Mhz) es de 7.77 dB/100 m.

En la tabla 3.11 se detalla las características principales del cable coaxial RG-11
(véase ANEXO D).

Tabla. 3. 11. Características Commscope RG-11

MARCA
SERIE
LARGO ESTÁNDAR
CAPACITANCIA
IMPEDANCIA
VELO. DE PROPAGACIÓN
ATENUACIÓN A 400Mhz

•

COMMSCOPE
RG – 11
305 m
52.5pf/m
75 ± 3.0 Ohms
82%
7.77 dB / 100 m

Fuentes de Poder
Se utilizan para insertar energía a la línea, y así alimentar a los elementos activos que

necesitan energía en la red como son los equipos amplificadores (troncales y de línea).

El tipo de fuente de poder a utilizar en el sistema es de marca ALPHA, modelo
XM serie 2 de alto rendimiento, como se observa en la figura 3.17.

Figura. 3. 17. Fuente de Poder ALPHA XM2
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El voltaje de alimentación de esas fuentes es de 120/240 V para entregar un
promedio de 63-87 Vac, con una corriente de salida de 8 amperios. Posee un panel frontal
de menú con controles para chequear fácilmente los parámetros del equipo.

En caso de corte de energía el equipo cuenta con una tarjeta inversora de voltaje que
activa el banco de baterías de 36 Vdc para que continúe funcionando la red con los 63 Vac.
El rango de frecuencia de estabilización de la fuente es de ± 0.05 % en el modo de
inversor, y en el modo normal de ± 1 %, además teniendo como cualidad un voltaje de
regulación de ± 5%.

Las fuentes en conjunto con los bancos de baterías irán integradas en un gabinete
para puesta en exteriores modelo ALPHA PWE ENCLOSURE como se observa en la
figura 3.18, este modelo posee además espacio para un banco de 4 baterías.

Figura. 3. 18. Gabinete ALPHA PWE ENCLOSURE

Las demás características técnicas de la fuente de poder y del gabinete de exteriores
se encuentran en el manual técnico (véase ANEXO D).

•

Amplificadores de Línea

Dispositivo empleado para aumentar el nivel de la señal que viaja por una línea de
distribución o acometida. Se utilizará para la red de distribución los amplificadores marca
MOTOROLA modelo BLE87, como se observa en la figura 3.19.
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Figura. 3. 19. Amplificador de Línea MOTOROLA BLE87

El cual posee como características principales:

•

Ofrece un rango de operación de ancho de banda de 870 Mhz, alta ganancia y alto
rendimiento de operación.

•

Estos amplificadores están hechos de forma modular, lo cual facilita la forma de
extraer o insertar el modulo, dependiendo de la necesidad o en caso de que sufra
algún daño su remplazo es muy fácil.

•

Con la tarjeta de CAGP (control automático de ganancia y pendiente), se puede
mantener constante el nivel de RF de la salida con respecto al nivel de entrada.

•

Pueden funcionar en la banda de frecuencia vía directa desde los 52-870 MHz, y en
la banda de frecuencia de retorno desde los 5-40 Mhz.

•

Para su funcionamiento necesita energía de 38 a 90 Vac, con un consumo de 22,6
wattios y una corriente de paso de 15 amperios. La ganancia nominal de los
amplificadores va a depender de los diversos tipos de configuración que se ponga a
cada amplificador.

•

En este caso se ocupará la ganancia nominal sin bypass de entrada en configuración
de una salida, dándonos una ganancia máxima de 36 dB (véase ANEXO D).

•

Derivadores de Línea o Taps

Dispositivo nexo entre la red de distribución y el abonado, la figura 3.20 muestra los
derivadores a usarse son de marca IKUSI y tienen un rango de trabajo hasta 1 Ghz.
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Figura. 3. 20. Derivador de Línea Ikusi

Son elementos pasivos que entregan una parte de la señal que pasa a través de la
línea, en otras palabras estos elementos entregan una señal atenuada que proviene de la
línea para ser repartida a diferentes puntos, en este caso a los abonados, según el valor del
acoplador se obtiene niveles predeterminados a la salida.

Existen derivadores de 2, 4 y 8 salidas, dependiendo de la necesidad o cantidad de
posibles abonados se colocan en cada poste.

Los derivadores o taps poseen diferentes tipos de atenuación que se instala
dependiendo del nivel de entrada al tap proveniente del cable y el valor aceptable de señal
que le tiene que entrar al televisor del abonado.

Para el diseño de la Red de Distribución se ocupará el modelo RMT104-14.

Las tapas de los derivadores llevan fijadas la placa de circuito impreso con los
componentes RF. Se sueltan sin desmontar los cables de conexión, lo que permite, con su
simple sustitución, un rápido y cómodo cambio de valores de derivación en la ampliación
de una red de cable.

Las puertas entrada/salida de línea principal son de 5/8’’-24, y las derivaciones de
salida son de tipo “F”. Los conectores de estas últimas, son de latón niquelado, están
dotados de un sellado de neopreno que asegura total impermeabilidad.
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En la tabla 3.12 se detalla los valores existentes de atenuación de los derivadores de
2, 4 y 8 salidas (véase ANEXO D).

Tabla. 3. 12. Valores de atenuación 2, 4 y 8 salidas del TAP

SALIDAS
2
4
8

•

ATENUACIÓN
DE PASO (dB)
1,3
2,0
3,8

ATENUACIÓN DE
DERIVACIÓN (dB)
14,4 ± 1
14,2 ± 1
13,7 ± 1

Splitter
Dispositivo pasivo para la distribución de las señales de CATV divisor en dos o más

salidas, para ser enviadas a varios receptores simultáneamente.

Son elementos pasivos, compuestos por una entrada y varias salidas, que sirven para
dividir la señal, son utilizados tanto en el HeadEnd, como en la red troncal como divisor de
la señal para la red de distribución. Divisor: Dispositivo que divide la señal en igual
proporción, hacia dos o más salidas.

Existen splitter simétricos y asimétricos; simétricos son aquellos que entregan el
mismo nivel de señal en cada uno de los puertos de salida, por tener la misma atenuación
en cada puerto, asimétricos, son aquellos que entregan niveles diferentes de señal en sus
puertos y la atenuación de cada uno de sus puertos son diferentes.

En la figura 3.21 a) se muestra los splitters a utilizarse en el HeadEnd son de marca
TONER, modelos TSB21G, TSB31G y TSB81G, considerados o llamados splitters
domiciliarios, los cuales trabajan en un rango de frecuencia de 5 Mhz a 1000 MHz, y
vienen con diferentes valores de atenuación en los splitter de 2, 3 y 8 salidas.
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En la figura 3.21 b) se muestra los splitters a utilizarse en la Red Troncal para la Red
de Distribución son de marca IKUSI, modelo RLS10-2, el cual trabaja en un rango de
frecuencia de 5 Mhz a 1000 MHz y son más robustos para diseño en exteriores.

a

b

Figura. 3. 21. Splitter Toner TSB-X1G e IKUSI RLS10-2

Todas las entradas y salidas de los splitters son de 5/8’’-24. El paso de corriente es
general y su elevada capacidad resulta especialmente útil a la hora de simplificar la
alimentación y mantenimiento de la red del cable.

En la tabla 3.13 se detalla se detalla las atenuaciones de los splitter de 2, 3 y 8 salidas
en el rango de frecuencia de 5 a 860 Mhz (Véase ANEXO D).

Tabla. 3. 13. Valores de atenuación 2, 3 Y 4 salidas del SPLITTER

MODELO
TSB21G
TSB31G
TSB81G
RLS10-2

•

SALIDAS
2
3
8
2

ATENUACIÓN (dB)
3.9
4.0
7.8
3.9

Red de Suscriptor o Abonado

Es el conjunto de elementos que se utilizan en el sitio del abonado para distribuir las
señales en el interior, está integrado por un cable coaxial RG-59 o superior con una malla
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mínima de 60%, flexible utilizado para llevar la señal desde el cable de distribución hasta
la casa.

Figura. 3. 22. Cable Coaxial Pico Macom RG - 6

Para la acometida al abonado se utilizará una línea RG-6 de marca PICO MACOM,
modelo RG-127MU como se observa en la figura 3.22, con una atenuación nominal de 14
dB/100m a frecuencia de 450 Mhz. En la tabla 3.14 se detalla las características principales
del cable a utilizar en la instalación al abonado (Véase ANEXO D).

Tabla. 3. 14. Características PICO MACOM RG-6

MARCA
SERIE
LARGO ESTÁNDAR
TEMP. OPERACIÓN
IMPEDANCIA
VELO. DE PROPAGACIÓN
ATENUACIÓN A 450Mhz

•

PICO MACOM
RG – 6 127 U
100 m
-40° C a 75° C
75 ± 3.0 Ohms
82%
14 dB / 100 m

Terminal de Línea

Es una carga resistiva para un cable coaxial destinada a absorber la energía
remanente al final de una línea, que permite eliminar la reflexión de energía, en la figura
3.23 se muestra el terminal de línea a utilizar.
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Figura. 3. 23. Terminador A109F59T de 75 Ohm

•

Rack de Piso Auto Soportado

Para la instalación de los equipos en el HeadEnd se utilizará tres Racks marca NCS
JAGUAR modelo NCS-RL-12-45HD, como se observa en la figura 3.24, diseñado para el
aseguramiento y montaje de equipos para CATV estandarizado EIA 19’’.

Figura. 3. 24. Rack Auto Soportado NCS-RL-12-45HD

Cuenta con base antisísmica preparada para anclaje a piso y cabeceras preparadas
para anclaje a pared y techo, cuenta con tornillo y terminal de cobre para aterrizaje y con
puntos de contacto en toda la estructura para garantizar un adecuado aterrizaje eléctrico, en
la tabla 3.15 se detalla las características principales del rack (Véase ANEXO D).
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Tabla. 3. 15. Características Rack NCS-RL-12-45HD

MARCA
SERIE
UNIDADES DE RACK
ALTO INTERNO
ANCHO INTERNO
PROFUNDIDAD INTERNA
CARGA ESTÁTICA
PESO

NCS JAGUAR
NCS-RL-12-45HD
45 UNIDADES
2.0 m
44.5 cm
70 cm
600 Kg
15.4 Kg

3.3.5 Características del sistema de recepción de señales

•

LNB (Convertidor de Bloque de Bajo Ruido)
Es una combinación de un amplificador de bajo ruido (LNA) y un convertidor de

bloque que amplifica y traslada la señal a una frecuencia más baja. En este estudio y diseño
se ocupará siete LNB´S, uno por cada antena parabólica que recibe la señal de cada
satélite.

En este caso se utilizará LNB marca NORSAT modelo 8500 DIGITAL GLOBAL,
como se muestra en la figura 3.25.

Figura. 3. 25. LNB NORSAT 8500 Digital Global
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Esta señal es la que ingresará a los receptores satelitales para su respectivo proceso,
en la tabla 3.16 se detalla las características principales del LNB (véase ANEXO C).

Tabla. 3. 16. Características NORSAT 8500 Digital Global

MARCA
SERIE
BANDA DE ENTRADA
BANDA DE SALIDA
NIVEL DE SALIDA
GANANCIA
ESTAB. OSCILADOR LOCAL

•

NORSAT
8500 DIGITAL GLOBAL
C y Ku
L (950 Mhz – 1450 Mhz)
8 dBm
55 dB min – 70 dB max 60 dB TIPICO
±500 Khz

Multiswitch Satelital
Este dispositivo permite instalar varios receptores satelitales desde una sola antena y

su función es distribuir el voltaje correcto según el canal del receptor.

Figura. 3. 26. Multiswitch Satelital SH212B, SH26B y SH24B

En este caso ocuparemos siete multiswitch uno por cada satélite en el HeadEnd y
según el requerimiento de canales a utilizar por cada satélite un multiswitch diferente, la
figura 3.26 muestra los multiswitch que se ocupará; un SH212B, dos SH26B y cuatro
SH24B.

En la tabla 3.17 se detalla las características principales de los multiswitch.
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Tabla. 3. 17. Características Multiswitch SH212B, SH26B y SH24B

MARCA
SERIE
BANDA DE SALIDA
ENTRADA/SALIDA
IMPEDANCIA
CONECTORES

•

MULTISWITCH
SH212B, SH26B, SH24B
950 Mhz – 2150 Mhz
2X12, 2X6, 2X4
75 Ohms
TIPO F

Receptores Satelitales

Dispositivo utilizado en la cabecera (HeadEnd) de un sistema de televisión por cable
para recibir y decodificar las señales provenientes de un satélite.

Estos receptores satelitales serán de marca SCIENTIFIC ATLANTA modelo
POWERVU D9835, como se observa en la figura 3.27.

Figura. 3. 27. Receptor Satelital SCIENTIFIC ATLANTA D9835

A la salida de cada multiswitch se tendrá receptores satelitales, los cuales son los
encargados de recibir las señales encriptadas o las señales libres que se encuentran en los
diferentes satélites, en este caso tenemos 32 canales internacionales que se recibirán vía
satélite.

En la tabla 3.18 se detalla las características técnicas del receptor satelital (véase
ANEXO C).
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Tabla. 3. 18. Características SCIENTIFIC ATLANTA D9835

PARÁMETROS
MARCA
SERIE

ESPECIFICACIONES
SCIENTIFIC ATLANTA
POWER VU D9835

RF
BANDA DE OPERACIÓN
SATELITAL
FRECUENCIA DE
ENTRADA
NIVEL DE ENTRADA
RANGO DE CAPTURA DE
PORTADORA
AJUSTE DE SINTONÍA

C (3.625 MHZ - 4.2 MHZ) y KU (10.95 MHZ 12.72 MHZ)
950 Mhz – 2150 Mhz

VOLTAJE DE SALIDA LNB
CONECTOR DE ENTRADA
IMPEDANCIA

+13 V / +18 V a 350 mA MAX
TIPO “F”
75 Ohms

-25 dBm a -65 dBm POR PORTADORA
≥ 3 Mhz
125 Khz

PROCESAMIENTO
DIGITAL
FORMATOS
RANGO DE TASA DE
SÍMBOLOS
DEMODULACIÓN
CORRECCIÓN FEC

MPEG 2 / DVB
1.0 a 45 Msymbols/s
QPSK
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

VIDEO
NÚMERO DE CANALES
TIPO DE CONECTOR
DESCOMPRESIÓN VIDEO
RESP. DE FREC. (NTSC)
VELOCIDAD BINARIA
GANANCIA DIFERENCIAL
FASE DIFERENCIAL
NIVEL DE SALIDA
VIDEO ESTÁNDAR

UNO
RCA
MPEG – 2 4:2:0
0.0 – 4.2Mhz ≤ 0.5 dB / -0.75 Db
15 Mbps max
≤3%
≤ 3°
1.0 Vpp / ±10%
NTSC & PAL B/G/I/D/M/N

AUDIO
NÚMERO DE CANALES
NIVEL DE SALIDA
DISTRSIÓN ARMÓNICA
RANGO DINÁMICO
AISLAMIENTO L/R
TIPO DE CONECTOR
DESCOMPRESIÓN AUDIO
NIVEL DE SALIDA

2 PARES STEREO / 4 CANALES MONO
0dBm ± 6.0dB ADJUSTABLE SOBRE 600 Ohms
< 0.3% a 1Khz
85Db
80dB a 1Khz
RCA
MPEG O DOLBY DIGITAL (AC-3)
DESBALANCEADO 2Vrms ±10%
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AUDIO DIGITAL NIVEL
S/PDIF
CONECTOR TIPO
NIVEL DE SALIDA
GENERAL
TEMPERATURA DE
OPERACIÓN
PESO
CONSUMO ELÉCTRICO

•

RCA
0.5 Vpp con 75 Ohms
0°C a 50°C
2.3 Kg
100 V a 240 Vac / 35 W

Recepción Canales Locales

En el HeadEnd se instalarán antenas locales tipo yagi-uda multibanda marca
ANTENNACRAFT, para recibir la señal de cada uno de los canales nacionales que se
reciben en la zona a servir, para ser incluidos en el sistema de SUPERCABLE utilizando
para estos procesadores adecuados que insertan el canal en la red.

•

Conexión de las Antenas

Para la conexión de las antenas OFF AIR se deberá realizar los siguientes pasos:
1. Se procederá a orientarlas hacia el cerro donde provienen cada una de las señales
locales, en nuestro caso se dirigirán hacia el Cerro Hignug Cacha y San Francisco.
2. Utilizando un cable RG-6 se conectará la antena a través del splitter adecuado al
demodulador quien elige que canal recibir, saliendo del mismo en audio y video los
cuales se conectaran al modulador quien seleccionará el canal a retransmitir en
nuestro sistema.

•

Conexión de los Equipos
Para la conexión de los equipos descritos anteriormente se realizará lo siguiente:

1. Identificar cada LNB de acuerdo al satélite a recibir y la polaridad correspondiente.
2. Utilizando el multiswitch adecuado para el número de canales a recibir por cada
satélite, se conecta este dispositivo a su respectivo LNB.
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3. Conectar cada salida del multiswitch a un decodificador satelital.
4. Programar cada uno de los decodificadores satelitales de acuerdo a los parámetros
de cada canal a recibir, según detalle del programador internacional.
5. Conectar utilizando un cable RG-11 o RG-6 (dependiendo de la longitud del
trayecto) cada una de las salidas de los LNB de cada una de las antenas.
6. Verificar la recepción de cada una de las señales en el decodificador.
7. Conectar la salida de video y audio de cada uno de los receptores satelitales y
modulares correspondientes, para este fin se utilizará cable RG-6 con doble
blindaje y un cable de audio estereofónico con un porcentaje adecuado de malla,
con sus conectores correspondientes.

3.3.6 Establecimiento de las características de la calidad de la señal

De acuerdo a la Resolución Nº 4771-CONARTEL-08 28 (Véase ANEXO B), vigente
para sistemas de audio y video por suscripción donde se determina las características para
la calidad de la señal en la sección de características de transmisión de las señales y niveles
de la señal, indica:

Los servicios de vídeo se transmitirán de acuerdo a la norma M del sistema NTSC de
televisión en color; en canales de 6 Mhz de ancho de banda, conteniendo video analógico
de definición estándar de 525 líneas con las características técnicas que establece la UIT y
complementariamente la FCC.

Separación entre Portadoras

•

La frecuencia de la portadora de audio estará a + 4.5 MHz de la portadora de video
del propio canal con una tolerancia de ± 5 KHz.

•

La tolerancia de la frecuencia de portadora de video será de ± 50 KHz. Con
respecto a la frecuencia portadora nominal.
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Adicionalmente:

•

Las portadoras que se encuentren dentro de las bandas de 108 a 118 MHz y 328.6 a
335.4 MHz estarán desplazadas 25 KHz.

•

Las portadoras que se encuentren dentro de la banda de 118 a 137 MHz, 225 a
328.6 MHz y 335.4 a 400 MHz estarán desplazadas 12.5 KHz. Los
desplazamientos citados tendrán una tolerancia de ± 5 KHz.

Niveles de las Portadoras

La desviación de la portadora de audio tiene una tolerancia de desplazamiento de 25
KHz máximo. El nivel de la portadora de video en cada canal no variará + 8 dB en total, y
se mantendrá: dentro de 3 dB de variación máxima respecto a cualquier portadora de video
a 6 MHz dentro de 10 dB respecto del nivel de la portadora de video en cualquier otro
canal, hasta un límite de operación de 300 MHz, con 1 dB de aumento para cada 100 MHz
adicionales.

El nivel de la portadora de audio para condiciones de canal adyacente estará a nomás
de 15 a 17 dB abajo del nivel de la portadora de video asociada y no menos de10 dB abajo
del nivel de portadora de video adyacente superior.

Las armónicas y espurias de cada canal deben estar como mínimo a 60 dB por debajo
del nivel de la portadora principal de video.

Retardo de Croma (CLDI)

Retardo que sufre la señal de crominancia respecto al de luminancia al pasar por el
sistema. El retardo de la señal de crominancia al de luminancia no será mayor a ± 200
nanosegundos.
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Crominancia: Componente de la señal de televisión a color en el estándar NTSC que
contiene la información del color. Está formada por componentes de los tres colores
primarios: rojo, verde y azul (RGB).

Luminancia: Es la parte de la señal de TV que contiene la información de brillo o
luminancia, se forma por componentes de los tres colores primarios (RGB) en las
proporciones adecuadas para obtener el color blanco de referencia. La luminancia
corresponde a los niveles de gris de la imagen.

Ganancia y Fase Diferencial

La ganancia diferencial para la subportadora de color de la señal de televisión no
excederá +30%.

La fase diferencial para la subportadora de color de la señal de televisión se
encontrará en el rango de -20º a +20º.

Respuesta en Frecuencia

La variación máxima de la respuesta en frecuencia del canal será de + 2 dB para
todas las frecuencias comprendidas entre - 0.5 a + 3.75 MHz de la portadora de video.

Relación Portadora a Ruido (CNR)

La relación portadora a ruido en el sistema tendrá un valor mínimo de 40 dB, y un
valor máximo de 75 dB, antes del primer amplificador.

Estos parámetros aplican para canales de recepción satelital, producción local y para
televisión radiodifundida que se reciba en el HeadEnd.
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Zumbido del Sistema

Componente de energía espuria de baja frecuencia, provenientes de la fundamental y
de las armónicas de la fuente de energía.

La variación pico a pico en la señal de video causada por disturbios de baja
frecuencia (zumbido o transitorios repetitivos) generados dentro del sistema, o por
inadecuada respuesta a baja frecuencia, no excederá del 5% del nivel de la señal de video.

Profundidad de Modulación

La relación entre la “línea de blanco” y el pico de la señal de sincronismo
(profundidad de modulación) se encontrará en el rango de 75% a 95% para cada canal.

Niveles de las Señales

El parámetro más importante en la instalación de la acometida es la calidad de la
señal, básicamente los niveles de llegada al suscriptor, relación Portadora a Ruido (CNR) =
30dB.

Los niveles en el terminal del suscriptor tendrán un valor mínimo de 0 dBmV y un
valor máximo de10 dBmV

Los niveles en la señal de audio deberán mantenerse entre -20 dB a -14 dB, del nivel
de la portadora de video.

Otras especificaciones:

CSO: Batido de segundo orden (Composite Second Order).
Es el batido entre dos portadoras, o armónicas de una portadora, que cae dentro de los 6
MHz de un canal. Es igual a la relación Nivel espuria / Nivel portadora.
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CTB: Batido de tercer orden (Composite Triple Beat).
Es el batido entre tres portadoras, o una armónica y una portadora, que cae sobre la
portadora de un canal. Es igual a la relación Nivel espuria / Nivel portadora.

XMOD: Modulación cruzada.

Hum: Es la modulación de portadora de señal de video por señales con frecuencia de
línea o armónicas de la misma. Generalmente debida a problemas en fuente de
alimentación de amplificadores, en dispositivos activos, corrosión en coaxiales.

Tabla. 3. 19. Características de los niveles de las señales

IMPEDANCIA
BANDA DE FRECUENCIA
BANDA DE RETORNO
CSO
CTB
XMOD
HUM

75 OHM
54 a 860 Mhz
5 Mhz – 42 Mhz
> 51 dB
> 51 dB
> 51 dB
< 5%

Véase ANEXO B.

Todos los parámetros técnicos indicados por esta resolución serán cumplidos para la
operación del HeadEnd y la red tanto troncal como de distribución, incluidos para la
adquisición de los equipos como es el caso de los amplificadores troncales y de línea.

3.3.7 Características de la programación de las estaciones de televisión
internacionales que serán distribuidas por cable

De acuerdo a la Resolución Nº 4771-CONARTEL-08 28 vigente para sistemas de
audio y video por suscripción en la sección de Canalización de Bandas indica:
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Canalización de Bandas

•

Los canales suministrados al Terminal del suscriptor deberán cumplir con lo
siguiente:

1

Poseer la estabilidad en frecuencia necesaria para ser recibidos y mostrados en
televisores convencionales de los que se emplean para captar señales de televisión
radiodifundidas por aire o por otro medio.

2

Las frecuencias de los canales utilizados se indican en la Tabla No.1 (véase ANEXO
B), donde se establece la designación de canales y frecuencias portadoras de audio y
video para los Sistemas de Televisión por Cable, sin embargo, el límite de operación en
frecuencias más altas estará dictaminado por el avance de la tecnología.

En la tabla 3.20 se detalla la grilla de programación de los diferentes canales, tanto
satelitales como locales, al rango de frecuencia correspondiente para cada canal.

Tabla. 3. 20. Características de la programación del sistema

No

FRECUENCIA
MHZ

CANAL

ORIGEN

TIPO

NOMBRE

SATÉLITE

1

55.25-61.25

2

ECUADOR

VARIADO

ECUAVISA

AIRE

2

61.25-67.25

3

USA

DOCUMENTAL

DISCOVERY
CHANNEL

INTELSAT
11

3

67.25-77.25

4

ECUADOR

VARIADO

RTS

AIRE

4

77.25-83.25

5

USA

PELICULAS

TNT

INTELSAT
11

5

83.25-89.25

6

ECUADOR

VARIADO

SUPERCABLE TV

LOCAL

6

175.25181.25

7

ESPAÑA

NOTICIAS

RTVE

HISPASAT
1C/1D

7

181.25187.25

8

ECUADOR

VARIADO

TELEAMAZONAS

AIRE

8

187.25193.25

9

USA

INFANTIL

DISCOVERY KIDS

INTELSAT
11

9

193.25199.25

10

ECUADOR

VARIADO

TC TELEVISIÓN

AIRE

10

199.25205.25

11

ARGENTINA

COCINA

EL GOURMET

SATMEX 5
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11

205.25211.25

12

ECUADOR

VARIADO

GAMA TV

AIRE

12

211.25217.25

13

MEXICO

RELIGIOSO

EWTN

INTELSAT
9

13

121.2625127.2625

14

MEXICO

VARIADO

TELEMUNDO

INTELSAT
14

14

127.2625133.2625

15

MEXICO

VARIADO

UNIVISIÓN

INTELSAT
14

15

133.2625139.25

16

USA

NOTICIAS

CNN

INTELSAT
11

16

139.25145.25

17

USA

DOCUMENTAL

DISCOVERY
HEALTH

INTELSAT
11

17

145.25151.25

18

USA

DOCUMENTAL

ANIMAL PLANET

INTELSAT
11

18

151.25157.25

19

USA

PELICULAS

MGM

INTELSAT
806

19

157.25163.25

20

USA

VARIADO

CASA CLUB

INTELSAT
806

20

163.25169.25

21

USA

PELICULAS

UNIVERSAL
CHANNEL

INTELSAT
806

21

169.25175.25

22

ECUADOR

VARIADO

OROMAR

AIRE

22

217.25223.25

23

USA

DOCUMENTAL

NATIONAL
GEOGRAPHIC

INTELSAT
806

23

223.25229.25

24

ECUADOR

VARIADO

TVS

AIRE

24

229.25235.25

25

USA

PELICULAS

FX

INTELSAT
806

25

235.25241.25

26

MEXICO

PELICULAS

DE PELICULA

SATMEX 5

26

241.25247.25

27

USA

INFANTIL

CARTOON
NETWORK

INTELSAT
11

27

247.25253.2625

28

ECUADOR

VARIADO

CANAL INTIMAS

AIRE

28

253.2625259.2625

29

USA

INFANTIL

BOOMERANG

INTELSAT
11

29

259.2625265.2625

30

MEXICO

NOVELAS

TELENOVELAS

SATMEX 5

30

265.2625271.2625

31

MEXICO

PELICULAS

GOLDEN

SATMEX 5

31

271.2625277.2625

32

ECUADOR

VARIADO

ECUADOR TV

AIRE

32

277.2625283.2625

33

ARGENTINA

DEPORTIVO

FOX SPORTS

INTELSAT
9

33

283.2625289.2625

34

ARGENTINA

DEPORTIVO

ESPN

INTELSAT
9

34

289.2625295.2625

35

ARGENTINA

PELICULAS

SPACE

INTELSAT
9

35

295.2625301.2625

36

ARGENTINA

MUSICAL

HTV

INTELSAT
9
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36

301.2625307.2625

37

USA

PELICULA

AXN

INTELSAT
11

37

307.2625313.2625

38

USA

DOCUMENTAL

LIV

INTELSAT
11

38

313.2625319.2625

39

USA

JUVENIL

NICKELODEON

INTELSAT
9

39

319.2625325.2625

40

VENEZUELA

VARIADO

VENEZOLANA TV

INTELSAT
806

40

325.2625331.2625

41

NICARAGUA

VARIADO

CANAL 11

INTELSAT
805

41

331.2625337.2625

42

CUBA

VARIADO

CUBAVISIÓN

HISPASAT
1C/1D

42

337.2625343.2625

43

PERU

VARIADO

PANAMERICANA

INTE
LSAT 805

3.3.8 Dimensionamiento de los dispositivos de seguridad humana y
señalización para la navegación aérea que dispondrá la estación terrena

Señalización para la navegación aérea:

Debido a la ubicación de las estaciones terrenas en un edificio de tres pisos a una
altura aproximada de 10 metros (3 metros por piso), en el sector urbano de la ciudad de
Guano, no se requieren dispositivos de señalización para navegación aérea como balizas de
señalización debido a que no existe ningún tipo de peligro o riesgo por tráfico aéreo en la
zona por la altura a la que se encontrarán las estaciones terrenas.

Seguridad humana:

•

En cuanto a dispositivos de seguridad humana, el acceso será permitido sólo al
personal técnico.

•

Se tendrá un servicio de guardianía privada para salvaguardar las instalaciones.

•

Los equipos tendrán conexión a tierra mediante un sistema de 4 varillas Cooper
Well conectadas con cable desnudo de cobre a 60 cm de profundidad sobre el
perímetro de las instalaciones de las estaciones terrenas.

•

Para el sistema de recepción satelital se deberá ubicar las antenas en el lugar de
menor exposición a interferencias radioeléctricas, considerando que las portadoras
de microondas más comunes, como las de sistemas de telefonía local, utilizan la
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misma banda de frecuencia que muchos sistemas satelitales, también se debe
considerar construir un escudo protector cerca de la antena.
•

Las instalaciones del HeadEnd contará con un botiquín de primeros auxilios.

•

La sala de equipos dispondrá de un extintor de incendios a base de CO2 o polvo
químico al cual recurrir en caso de un accidente.

•

Disponibilidad en el HeadEnd de un teléfono de atención de servicios de
emergencia y de centros de soporte para poder atender rápidamente cualquier
imprevisto técnico.

•

Se contará con la instalación de un sistema de pararrayos que garantice la
inmunidad a daños de personal o equipos operativos.

•

Al personal técnico trabajador de la compañía para garantizar su integridad se le
proveerá y exigirá como primera norma de control personal, usar el equipo de
protección necesario: casco, anteojos, guantes protectores, cinturón de seguridad y
zapatos especiales con punta de acero.

•

SUPERCABLE tendrá un vehículo adecuado apropiadamente con soportes de
escaleras y equipos de monitoreo que ayudará al personal a movilizarse a cumplir
sus actividades diarias.

•

Las escaleras serán telescópicas de fibra de vidrio.

Equipos para instalación y mantenimiento del sistema

A fin de realizar las instalaciones correspondientes en el HeadEnd y sistemas de
distribución, así también para las labores de mantenimiento se utilizará:

•

Medidor Digital de Campo Eléctrico

Para efectuar las mediciones de rutina y contingencia de mantenimiento se utilizará un
medidor digital de campo eléctrico portátil, marca BLONDER TONGUE, modelo DFSM10 como se observa en la figura 3.28, con iluminación de pantalla y baterías, especificado
para medidas de señales analógicas y digitales en todos los canales VHF, UHF, CATV y
frecuencias FM.

CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA

113

Figura. 3. 28. Medidor Digital Campo eléctrico BLONDER TONGUE DFSM-10

En la tabla 3.21 se detalla las características principales del medidor de campo
eléctrico.

Tabla. 3. 21. Características BLONDER TONGUE DFSM-10

MARCA
SERIE
RANGO DE FRECUENCIA
IMPEDANCIA
RANGO DE MEDICIÓN
RESOLUCIÓN
PRECISIÓN
AB FILTRO IF
RESOLUCIÓN FRECUENCIA
NIVEL DE SALIDA DE AUDIO
SUMINISTRO ELÉCTRICO

BLONDER TONGUE
DFSM-10
44 Mhz a 870 Mhz
75 Ohms
20 a 126 dBuV
0.1 Db
2.5 Db
100 Khz
62.5 Khz
0.5 W
12 – 17 VDC/200 mA, 117 VAC

3.3.9 Diseño de las características y configuración de la red de distribución,
con el plano de la red

En el diseño del sistema de audio y video por suscripción mediante red de cable
físico, SUPERCABLE, se detalla diagramas de conexión de los equipos así como de la red
troncal y la red de distribución de la señal en la zona urbana de la ciudad de GUANO.
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Diseño de Recepción de Canales Nacionales

Para la recepción de canales nacionales se deberá apuntar 2 antenas yagi-uda
multibanda hacia el Cerro Hignug Cacha y una al Cerro San Francisco ya que en estos
cerros se encuentran las repetidoras de los canales nacionales que tienen cobertura en la
ciudad de GUANO.

Las coordenadas geográficas de las estaciones repetidoras de los canales se
encuentran en la base de datos de la SUPERTEL, en el documento Estaciones de R&TV –
Dic 2012 [6], obteniendo de ahí las coordenadas geográficas de cada canal, número de
canal asignado para esa zona geográfica, categoría, etc., que tiene cobertura en la provincia
de Chimborazo, específicamente en el cantón Guano.

Así como en la RESOLUCIÓN N° 1779-CONARTEL-01 (Véase ANEXO E), en la
tabla 3.22 encontramos la frecuencia a la que trabaja cada canal como las bandas de
frecuencia a la que pertenecen:

Tabla. 3. 22. Bandas de Frecuencia

TELEVISIÓN VHF
BANDA I
BANDA III
TELEVISIÓN UHF
BANDA IV
BANDA V

54Mhz a 72 Mhz
76Mhz a 88Mhz
174Mhz a 216Mhz
500Mhz a 608Mhz
614Mhz a 644Mhz
644Mhz a 686Mhz

En esta resolución también se encuentra las áreas de cobertura principal y secundaria.

Área de Cobertura Principal

Es la que corresponde a las ciudades a servir y que tendrá una intensidad de campo
igual o mayor a la intensidad de campo mínima a proteger en el área urbana.
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Área de Cobertura Secundaria

Es la que corresponde a los alrededores de las ciudades a servir y que tendrán una
intensidad de campo entre los valores correspondientes a los bordes de área de cobertura,
sin rebasar los límites de la correspondiente zona geográfica.

Intensidad de Campo Mínima a Proteger

La tabla 3.23 muestra los valores de intensidad de campo a una altura de 10 metros
sobre el suelo y que serán protegidos en los bordes de las áreas de cobertura y urbana, son:

Tabla. 3. 23. Intensidad de Campo Mínima de las Estaciones de TV

BANDA
I
III
IV y V

BORDE DE ÁREA DE
COBERTURA SECUNDARIA
47 dBmV/m
56 dBmV/m
64 dBmV/m

BORDE ÁREA DE
COBERTURA PRINCIPAL
68 dBmV/m
71 dBmV/m
74 dBmV/m

Con esta resolución normativa que está vigente para las estaciones de televisión
podemos asegurar que la recepción de las antenas multibanda que se utilizarán en el
HeadEnd, tendrán una buena señal de recepción ya que las mismas se encontrarán a una
altura aproximada de 15 metros de altura sobre el suelo y están dentro de la intensidad de
campo mínima a proteger por las estaciones de televisión.

•

Información de las Estaciones Repetidoras TV Abierta en Chimborazo

En las tablas 3.24 y 3.25 se detalla la información de las estaciones repetidoras de las
estaciones de TV abierta y sus coordenadas geográficas.
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Tabla. 3. 24. Información Estaciones Repetidoras TV Abierta en Chimborazo [6]

NOMBRE
ESTACIÓN
ECUAVISA

CANAL
(FREC. Mhz)
2 (54-60)

TELEAMAZONAS 4 (66-72)
TC TELEVISIÓN

5 (76-82)

GAMA TV

9 (186-192)

RTS

11 (198-204)

TVS

13 (210-216)

CANAL INTIMAS

21 (512-518)

OROMAR

35 (596-602)

ECUADOR TV

48 (674-680)

•

CATEGORIA
T. ABIERTA
BANDA I
T. ABIERTA
BANDA I
T. ABIERTA
BANDA I
T. ABIERTA
BANDA III
T. ABIERTA
BANDA III
T. ABIERTA
BANDA III
T. ABIERTA
BANDA IV
T. ABIERTA
BANDA IV
T. ABIERTA
BANDA V

MATRIZ
/REPETI.
R
R
R
R
R
M
R
R
R

COBERTURA
RIOBAMBA, CHAMBO,
GUANO
RIOBAMBA, PENIPE,
CHAMBO, GUANO
RIOBAMBA, GUANO
RIOBAMBA, PENIPE,
CHAMBO, GUANO
RIOBAMBA, GUANO
RIOBAMBA, PENIPE,
CHAMBO, GUANO
RIOBAMBA, LA UNION,
CHAMBO, GUANO
RIOBAMBA, LA UNION,
CHAMBO, GUANO
RIOBAMBA, CHAMBO,
GUANO

Coordenadas Geográficas Estaciones Repetidoras TV Abierta en Chimborazo

Tabla. 3. 25. Coordenadas Geográficas Estaciones Repetidoras TV Abierta en Chimborazo [6]

NOMBRE
LATITUD
ESTACIÓN
ECUAVISA
1°41’47,4”S
TELEAMAZONAS 1°41’20,6”S
TC TELEVISIÓN
GAMA TV
RTS
TVS
CANAL INTIMAS
OROMAR
ECUADOR TV

LONGITUD

HSNM UBICACIÓN P.E.R
(m)
78°39’59,6”W 3071
C. SAN FCO 10000
78°42’51” W 3540
C. HIGNUG 5199,96
CACHA
1°41’33,08”S 78°43’1,12”W 3540
C. HIGNUG 10000
CACHA
1°41’20”S
78°42’52”W
3540
C. HIGNUG 5000
CACHA
1°30’20”S
78°34’56”W
3860
C. HIGNUG 1000
CACHA
1°41’32”S
78°43’00”W
3548
C. HIGNUG 5800
CACHA
1°41’33,08”S 78°43’1,12”W 3540
C. HIGNUG 18000
CACHA
1°41’33”S
78°43’1,53”W 3540
C. HIGNUG 5084,1
CACHA
1°41’20”S
78°42’52”W
3540
C. HIGNUG 1000
CACHA

ANTENA
48 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
35 m
30 m
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Diseño de Recepción de Canales Internacionales

Para la recepción de canales internacionales, se diseño tomando en cuenta el
requerimiento de la solicitante del estudio de ingeniería y la disponibilidad de canales
libres (FTA) de cada satélite a utilizarse con cobertura en América Latina, para incluirlos
en la grilla de programación.

•

Diseño del HeadEnd

A continuación en las figuras 3.29, 3.30 y 3.31 se muestran los diagramas de
conexión para la recepción de canales nacionales, como internacionales con las estaciones
terrenas y la configuración del HeadEnd.

•

Diagrama de Recepción de Canales Nacionales

Figura. 3. 29. Diagrama de Recepción de Canales Nacionales
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Diagrama de Recepción Satelital de Canales Internacionales

Figura. 3. 30.Diagrama de Recepción Satelital de Canales Internacionales
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Diagrama del HeadEnd de SUPERCABLE.

Figura. 3. 31. Diagrama del HeadEnd
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Equipos del HeadEnd
En la tabla 3.26 se detallan los equipos que se necesitarán para el HeadEnd.
Tabla. 3. 26. Equipos del HeadEnd

EQUIPO
ANTENA PARABÓLICA
ANTENA PARABÓLICA
ANTENA PARABÓLICA
ANTENA MULTIBANDA
ANTENA MULTIBANDA
SPLITTER
SPLITTER
SPLITTER
MODULADOR
DEMODULADOR
COMBINADOR
AMPLIFICADOR CABECERA
LNB
MULTISWITCH SATELITAL
MULTISWITCH SATELITAL
MULTISWITCH SATELITAL
DECODIFICADOR SATELITAL
TERMINADORES DE LÍNEA
FUENTE
GABINTE FUENTE Y BATERIAS
RACK

•

MARCA
PRODELIN
PRODELIN
PRODELIN
ANTENNACRAFT
ANTENNACRAFT
TONER
TONER
TONER
PICO MACOM
PICO MACOM
PICO MACOM
PICO MACOM
NORSAT
MULTISWITCH
MULTISWITCH
MULTISWITCH
SCIENTIFIC ATLANTA
TERMINADOR
ALPHA
ALPHA
NCS JAGUAR

MODELO
1344
1252
1130
CCS1843
C490
TSB31G
TSB21G
TSB81G
PCM55SAW
PFDA9000CS
PHC24G
CA30RK550
8500
SH212B
SH26B
SH24B
D9835
A109F59T
XM2
PWEENCLOSURE
NCSRL1245HD

CANTIDAD
3
3
1
2
1
1
1
1
42
9
2
1
7
1
2
4
32
17
1
1
3

Diseño de la Red de SUPERCABLE en la Ciudad de Guano

A la salida del amplificador de cabecera del HeadEnd PICO MACOM CA30RK550
tenemos una señal de 45 dBmV que es dividida por un splitter TSB21G y es entregada a la
red troncal a dos splitter RLS10-2 para distribuir la señal a la ciudad.

Uno de los splitter es ubicado al Noroeste del HeadEnd que distribuirá la señal hacia
ese sector de la ciudad mediante la red troncal y de distribución.
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Y el otro ubicado al Noreste del HeadEnd que distribuirá la señal hacia ese sector de
la ciudad.

Para el diseño de la red troncal, la red de distribución y la red de suscriptor se tomó
en cuenta la atenuación de cada cable coaxial para cada red a la mayor frecuencia de
operación del HeadEnd que en este caso es de 350 Mhz canal 42, en la tabla 3.27 se detalla
las atenuaciones de los cables coaxiales.

Tabla. 3. 27. Atenuación del Cable Coaxial

CABLE COAXIAL
P3 500 JCAM 109
RG – 11
RG – 6

ATENUACIÓN dB/m
4.69 dB/100m
7.77 dB/100m
14 dB/100m

FRECUANCIA Mhz
350 Mhz
450 Mhz
450 Mhz

Con la ayuda del plano de la Ciudad de Guano y la utilización del software AutoCad
se logró obtener la distancia de cada cuadra de la Ciudad en donde se tenderá el cable
coaxial de la red, teniendo en promedio una distancia entre 60 a 80 metros por cuadra, lo
que sirvió para el cálculo de atenuación que sufre la señal por cada cuadra que pasa la red
según el tipo de cable coaxial. Por ejemplo para la red troncal se tuvo una atenuación de
3.7 dB cada 80 m y 2.8 dB cada 60 m. Para la red de distribución se tuvo una atenuación
de 6.2 dB cada 80 m y 4.6 dB cada 60 m.

Para el diseño de la red troncal se tomó en cuenta una forma de cubrir de manera
eficiente a la zona que se dará el servicio que en este caso será todo lo que es la parte
urbana de la Ciudad de Guano, la misma que recorre todo el centro de la Ciudad con cuatro
ramales, de donde se derivará la señal hacia la red de distribución.

Para la red troncal se utilizó splitter de 2 salidas IKUSI RLS10-2 que actúan como
divisores troncales para derivar la señal a la red de distribución.

Para el diseño de la red de distribución se tomó en cuenta la atenuación de la señal
por cada dispositivo pasivo que se inserta en la red como son los splitter y taps que se
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anexan a cada red tanto la troncal como la de distribución. En la tabla 3.28 se detalla las
atenuaciones de paso de los splitter y taps.

Tabla. 3. 28. Atenuación de Paso Splitter y Taps

DISPOSITIVO

MODELO

SPLITTER
TAP

RLS10-2
RMT104-14

ATENUACIÓN DE
PASO( dB)
2 dB
2 dB

La señal que tenemos a la salida del HeadEnd de 45 dBmV será la que se distribuirá
por la red, la misma sufrirá una atenuación por la inserción de elementos pasivos en la red,
también la atenuación por los cables coaxiales según su tipo y distancia.

Para asegurar que la señal que será entregada al abonado este dentro del rango de 0
dBmV a 10 dBmV, se tiene que regenerar la señal por las atenuaciones que sufre la misma,
para lo cual se utilizará amplificadores troncales para la red troncal de 35 dB de ganancia,
los mismos que se añadirán a la red una vez que la señal llegue a un nivel mínimo de 16
dBmV a lo largo del trayecto, ya que los taps tienen una atenuación de derivación a las
salidas hacia el abonado de 14 dBmV, para así asegurar la señal entregada al abonado. Lo
mismo sucede para la red de distribución la única diferencia es que para esta se utiliza
amplificadores de línea de 32 dB de ganancia.

Para la inserción de los amplificadores troncales y de línea se realizó mediante
cálculos, restando las atenuaciones de cada dispositivo y del cable coaxial a la señal que
sale del HeadEnd y sumando las ganancias de cada amplificador una vez llegado al valor
mínimo de 16 dBmV. Los cálculos se realizaron sumando los dBmV de la señal con los dB
de ganancia de los amplificadores, ya que la operación entre estas unidades es directa,
dBmV + dB = dBmV, mientras que si se opera con dBmV + dBmV = dB, lo que no
serviría para el diseño.

Los niveles de señal en los taps que entregan el servicio al abonado se garantizarán
niveles de 14.4 dbmV en cada puerto, lo que permite una acometida de máximo 60 m ya
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que la atenuación del cable coaxial RG-6 es de 14 dB/100 m y esta distancia representa 8.4
dB de atenuación, para garantizar de esta manera una señal de 6 dbmV al ingreso del
receptor (televisor), 1 dBmV más que la mitad del rango de recepción del abonado que
debe estar entre 0 y 10 dBmV, lo que se logra con esto es que si el abonado desea una
conexión para otro receptor, la señal soportaría la atenuación del splitter domiciliario de
3.9 dB y seguiría teniendo una señal dentro del rango de recepción de 2.1 dBmV, teniendo
una buena calidad de la imagen.

•

Diagrama de la Red y de Interconexión

En la figura 3.32 se observa el diagrama de la red y de interconexión desde la
generación de la señal en el HeadEnd hasta el abonado.

Figura. 3. 32. Diagrama de Red y de Interconexión

Tanto en la red troncal como de distribución se insertan los derivadores de línea o taps
RMT104-14 para entregar el servicio a los abonados, como se observa en la figura 3.33.
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Diagrama de la Red Troncal, de Distribución y de Abonado

SE ADJUNTA EL PLANO DE LA RED TRONCAL, DE DISTRIBUCIÓN Y
ABONADO DE LA FIG. 3.33 EN LA SIGUIENTE HOJA

Figura. 3. 33. Diagrama de Red Troncal, de Distribución y Suscriptor
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Equipos de la Red Troncal y de Distribución

En la tabla 3.29 se detalla los equipos que se usarán para la red troncal de
distribución y suscriptor.

Tabla. 3. 29. Equipos de la Red Troncal, de Distribución y Suscriptor

EQUIPO
AMPLIFICADOR TRONCAL
FUENTE
GABINTE FUENTE Y BATERIAS
AMPLIFICADOR DE LÍNEA
TAP
SPLITTER
MEDIDOR DIGI CAMPO ELECT.
CABLE COAXIAL RED TRONCAL
CABLE COAXIAL RED DISTRIB.
CABLE COAXIAL RED SUSCRIP.
TERMINADORES DE LÍNEA

MARCA
TONER
ALPHA
ALPHA
MOTOROLA
IKUSI
IKUSI
BLONDER TONGUE
COMMSCOPE
COMMSCOPE
PICO MACOM
TERMINADOR

MODELO
TBLE-8735
XM2
PWEENCLOSURE
BLE87
RMT104-14
RLS10-2
DFSM-10
P3500JCAM 109
RG-11
RG-6
A109F59T

CANTIDAD
14
2
2
30
205
54
1
7702m
34828.52 m
49200 m
74

3.3.10 Enlaces satelitales

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE ENLACES SATELITALES DE
SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN

•

Nombre del peticionario

1. Ing. Erika Becerra Vallejo.

•

Nombre de la Estación Terrena

1. SUPERCABLE

•

Operador
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1. Nombre:

Ing. Erika Becerra Vallejo.

2. Teléfono:

-------

3. Dirección:

Av. Agustín Dávalos 299 y Dunji.

•

Información Geográfica

1. Latitud:

01º 36’ 25.12” S

2. Longitud:

78º 38’ 19.19” W

3. Dirección:

Av. Agustín Dávalos 299 y Dunji.

•

Satélites a Utilizarse

1. INTELSAT 11
2. INTELSAT 9
3. INTELSAT 805
4. INTELSAT NNS 806
5. INTELSAT 14
6. HISPASAD 1C/1D
7. SATMEX 5

•

Tipo de Estación Terrena

En la tabla 3.30 se detallan los tipos de estación terrena.

Tabla. 3. 30. Tipos de Estación Terrena

SATÉLITE
INTELSAT 11
INTELSAT 9
INTELSAT 805
INTELSAT NNS 806
INTELSAT 14
HISPASAD 1C/1D
SATMEX 5

DIÁMETRO
DE ANTENA
3.4 METROS
2.4 METROS
2.4 METROS
3.4 METROS
3.4 METROS
1.2 METROS
2.4 METROS

POLARIZACIÓN TIPO DE
RASTREO
LINEAL
MANUAL
LINEAL
MANUAL
LINEAL
MANUAL
CIRCULAR
MANUAL
LINEAL
MANUAL
LINEAL
MANUAL
LINEAL
MANUAL

BANDA DE
RECEPCIÓN
3700 a 4200 Mhz
3700 a 4200 Mhz
3700 a 4200 Mhz
3700 a 4200 Mhz
3700 a 4200 Mhz
11000 a 13000 Mhz
3700 a 4200 Mhz
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Figura de Mérito G/T

1. 24.3 dB / ºK

•

Capacidad para Variar la Frecuencia

1. Oscilador sintetizado en pasos de 25 Khz.

•

Sistema de Control de la Estación Terrena

1. Posicionamiento manual para seguimiento de satélite.

127

CAPÍTULO 4
DISEÑO DEL CANAL LOCAL PROPIO QUE OPERARÁ EL
SISTEMA, UTILIZANDO LA MISMA INFRAESTRUCTURA DE RED
DEL SISTEMA PARA SU TRANSMISIÓN

4.1 Dimensionamiento de la infraestructura y equipos para la operación del canal
local propio del sistema

En el dimensionamiento de la infraestructura se adecuará al canal local propio en el
mismo piso donde se ubicaran los equipos que conforman el HeadEnd de SUPERCABLE.

•

Diagrama del Canal Local Propio

Figura. 4. 1. Diagrama de Infraestructura Canal Local Propio
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Características técnicas de los equipos que utilizará el canal

Videocámara

Para el canal local propio se utilizará una videocámara marca PANASONIC modelo
AG-DVC7, como se muestra en la figura 4.2.

Figura. 4. 2. Videocámara PANASONIC AG-DVC7

La cual nos permitirá registrar y grabar la programación que se generará desde el
estudio de SUPERCABLE TV, en el horario de noticieros como de amenidades.

En la tabla 4.1 se detalla las características principales de la videocámara (Véase
ANEXO F).

Tabla. 4. 1. Características PANASONIC AG-DVC7

MARCA
SERIE
BATERÍA
CONSUMO DE POTENCIA
TEMPERATURA OPERACIÓN
PESO
ELEMENTOS DE IMAGEN
SENSIBILIDAD
FORMATO DE GRABADO
GRABADO DE AUDIO
CUANTIZACIÓN
SALIDA DE VIDEO

PANASONIC
AG-DVC7
DC 7.2 V
3.2 a 4.0 W
0° C a 40° C
4.4 Lb
TOTAL 680,000 PIXCELS
1400 LUX
DV (MINI-DV)
12 y 16 bit
8bit
RCA x 1, 1.0Vp-p 75 Ohms
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Grabador DVD Integrado

Para el canal local se utilizará un grabador dvd integrado marca JVC modelo SRDVM700, como se observa en la figura 4.3.

Figura. 4. 3. Grabador DVD JVC SR-DVM700

El cual se utilizará para grabar y conservar la programación generada por el canal por
lo menos por 30 días. En la tabla 4.2 se detalla las características principales del grabador
(Véase ANEXO F).

Tabla. 4. 2. Características JVC SR-DVM700

MARCA
SERIE
FORMATO MINI DV
FOMATO DVD
TIEMPO DE GRABACIÓN
DVD 4.7 Gb
CAPACIDAD DISCO DURO
TIEMPO DE GRABACIÓN 250
Gb
FORMATO
ALIMENTACIÓN
CONSUMO POTENCIA
PESO

•

JVC
SR-DVM700
DV / DV CAM
MPEG2
8 HORAS
250 Gb
473 HORAS
MPEG2 DV
220-240 V, 50 / 60 Hz
On 42W Off 5W
5.8 Kg

Monitor

Para el canal local se utilizará un monitor marca SONY modelo PVM14N5U como
se muestra en la figura 4.4.
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Figura. 4. 4. Monitor SONY PVM14N5U

El cual servirá para el control y monitoreo de la señal que se enviará al HeadEnd y al
respectivo canal en la grilla de programación. En la tabla 4.3 se detalla las características
principales del monitor (Véase ANEXO F).

Tabla. 4. 3. Características SONY PVM14N5U

MARCA
SERIE
PANTALLA
SISTEMA
RGB/SYNC VIDEO

RGB/SYNC AUDIO
FRECUENCIA DE RESPUESTA
RESOLUCIÓN DE CENTRO
ALIMENTACIÓN
CONSUMO POTENCIA
PESO

•

SONY
PVM14N5U
14 PULGADAS
NTSC, PAL, SECAM (AUTO)
0.7 Vp-p +3/-6 dB, Sync
verde:0.3 Vp-p Auto End 75
Ohms
-5 dBu, ALTA IMPEDANCIA
> 47 KOhms
6 Mhz ± 3Db
500 LINEAS TV
100 a 240 V, 50/60 Hz
80 W
15 Kg

Switcher

Para el canal local se utilizará un switcher marca DATAVIDEO modelo SE-800,
como se lo observa en la figura 4.5.
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Figura. 4. 5. Switcher DATAVIDEO SE-800

En él se produce la digitalización de las señales de video entrantes por lo cual la
manipulación del video se realiza sin necesidad de sincronizarlas [20].

La función principal del switcher es el switching que es cortar de una fuente de video
a otra o reunir fuentes mediante otras transmisiones mientras transcurre un acontecimiento,
lo que se conoce como edición instantánea [8].

Las funciones básicas del switcher son:

•

Selección de una fuente de video entre varias entradas.

•

Desempeño de transiciones básicas entre dos fuentes de video.

•

Creación y acceso de efectos especiales en la edición de los videos o programación.

Las transiciones son efectos de disolvencias, superposiciones y desvanecimientos las
cuales se controlan con las transiciones de mezcla y la palanca de fade.

Existen tres tipos de Swircher:

•

Switcher de Producción

Se emplean en producciones de campo o estudio que utilizan múltiples cámaras, se
encuentran en estudio o unidades móviles.
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Switcher de Post Producción

Se utiliza para la creación de transiciones y efectos especiales. Hace parte del sistema
de Post Producción.

•

Switcher para Master

Son las dirigidas por computadoras para un control maestro [8].

En la tabla 4.4 se detalla las características principales del switcher a utilizar (Véase
ANEXO F).

Tabla. 4. 4. Características DATAVIDEO SE-800

MARCA
SERIE
VIDEO DV VERSION IN
VIDEO DV VERSION OUT
VIDEO AV VERSION IN
AUDIO IN
AUDIO OUT
CONTROL
ALIMENTACIÓN

•

DATAVIDEO
SE-800
4 IN: DV, COMPOSITE,
COMPONENT Y S-VIDEO
SDI, DV, COMPOSITE,
COMPONENT Y S-VIDEO
4 IN: COMPOSITE,
COMPONENT Y S-VIDEO
DESBALANCEADA, A,B,C,D,
AUX 1,2 Y STEREO
DESBALANCEADA Y 2
SALIDAS STEREO
INTERFACE RS-232
15V 4.5 A DC 110/220 V

Generador de Caracteres

Para el canal local se utilizará un generador de caracteres marca SONY
POWERSCRIP modelo PS1000S como se observa en la figura 4.6.
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Figura. 4. 6. Generador de Caracteres POWERSCRIP PS1000S

Las funciones principales del generador de caracteres son:

•

Permite sobre imprimir textos para publicidad, avisos, información, anuncios etc.

•

Los textos pueden tener efectos de crawl, scroll y desplazamiento tipo titulares.

•

Se pueden escribir los textos con cualquier tipo y tamaño de caracteres. Soporta
True TypeFonts.

•

Los textos se pueden escribir en el momento o leerlos desde archivos, lo que le
permite

guardar

infinidades

de

textos

pre-armados en el disco de la PC.

En la tabla 4.5 se detalla las características principales del generador de caracteres
(Véase ANEXO F).

Tabla. 4. 5. Características POWERSCRIP PS1000S

MARCA
SERIE
RESOLUCIÓN
FUENTES
ESTILO
COLRES
GENERADOR INTERNO
GRAFICOS
FORMATO GRAFICOS
IMPORTADOS
ANCHO DE BANDA
CONSUMO
PESO
ALIMENTACIÓN

POWERSCRIP
PS1000S
4 BITS (16 LEVELS)
35 BUILT-IN
SUBRAYADO
SOBRE 1000000
LÍNEAS, CUADROS Y
ÓVALOS.
PCX, JPEG, GIF
SOBRE 60 dB AB:5Mhz
120 W
4.5 Kg
90/260 VAC, 5 a 60 Hz
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Amplificador de Video

Para el canal local se utilizará un amplificador de video marca VIDEOTEK modelo
VDA-16, como se lo observa en la figura 4.7.

Figura. 4. 7. Amplificador de Video VIDEOTEK VDA-16

El cual amplificará la señal de video que ingresará al modulador, en la tabla 4.6 se
detalla las características principales del amplificador de video (Véase ANEXO F).

Tabla. 4. 6. Características VIDEOTEK VDA-16

MARCA
SERIE
MAXIMO NIVEL ENTRADA
IMPEDANCIA DE SALIDA
MAXIMO NIVEL DE SALIDA
GANANCIA
FRECUENCIA
RETARDO

•

VIDEOTEK
VDA-16
2 Vp-p
75 Ohms
2 Vp-p 50 Hz a 10 Mhz
± 6dB AJUSTABLE
CONTINUAMENTE
± 0.2dB 50 Hz a 10 Mhz
15ns TIPICO

Amplificador de Audio

Para el canal local se utilizará un amplificador de audio marca VIDEOTEK modelo
ADS-24, como se muestra en la figura 4.8.
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Figura. 4. 8. Amplificador de Audio VIDEOTEK ADS-24

El cual amplificará la señal de audio que ingresará al modulador, en la tabla 4.7 se
detalla las características principales del amplificador de audio (Véase ANEXO F).

Tabla. 4. 7. Características VIDEOTEK ADS-24

MARCA
SERIE
MAXIMO NIVEL ENTRADA
IMPEDANCIA DE SALIDA
MAXIMO NIVEL DE SALIDA
GANANCIA
FRECUENCIA

•

VIDEOTEK
ADS-24
+ 24 dBm BALANCEDA
<50Ohms
+ 24 dBm BALANCEDA
- 6dB A + 33dB
± 0.05dB, 20 Hz A 20 Khz
± 0.25dB, 10 Hz A 50 Khz

Consola de Audio

Para el canal local se utilizará una consola de audio marca AXEL modelo NXUS3,
como se muestra en la figura 4.9.

Figura. 4. 9. Consola de Audio AXEL NEXUS3
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La consola de audio es un dispositivo electrónico al cual se conectan diversos
elementos emisores de audio, tales como micrófonos, entradas de línea, samplers,
sintetizadores, gira discos de vinilos, reproductores de cd, reproductores de cintas, etc.

Una vez que las señales sonoras entran en la consola estas pueden ser procesadas y
tratadas de diversos modos para dar como resultado de salida una mezcla de audio, mono,
multicanal o estéreo [9]. En la tabla 4.8 se detalla las las características principales de la
consola de audio (Véase ANEXO F).

Tabla. 4. 8. Características AXEL NEXUS3

MARCA
SERIE
ENTRADAS

SALIDAS

IMPEDANCIA ENTRADAS
IMPEDANCIA DE SALIDA
PESO
ALIMENTACIÓN

•

AXEL
NEXUS3
3 MICRO BALANCEADA /
STEREO, 3 LINEA / LINEA
STEREO o PHONO / LINEA
STEREO, 2 TELÉFONO
2 STEREO BALANCEADAS, 2
STEREO DESBALANCEADAS,
1 DESBALANCEADA MONO
12 Kohm a 47 KOhms
100 Ohm
5.5 Kg
90 a 260 VAC

CD Player

Para el canal local se utilizará un Cd player marca SONY modelo CDPXE370, como
se muestra en la figura 4.10.

Figura. 4. 10. CD Player SONY CDPXE370
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El cual utilizaremos para la reproducción de videos, películas y música que vengan
en CD. En la tabla 4.9 se detalla las características principales del cd player (Véase
ANEXO F).

Tabla. 4. 9. Características SONY CDPXE370

MARCA
SERIE
FRECUENCIA
DISTORSIÓN ARMÓNICA
CONSUMO
PESO
ALIMENTACIÓN

•

SONY
CDPXE370
2 Hz A 20 Khz ± 0.5 Db
INFERIOR A 0.0045%
11W
3.2 Kg
230 VAC, 50/60 Hz

Computadora

Para el canal local se utilizará una computadora de marca GATEWAY modelo
GT3248M, como se muestra en la figura 4.11.

Figura. 4. 11. Computadora GATEWAY GT3248M

El cual sirve para editar el material del vivo diferido, que compilará y editará el
material editado y el enlatado y la posibilidad de hacer videograf, es decir agregar textos y
dibujos al material que se está emitiendo mediante el generador de caracteres [20].

En la tabla 4.10 se detalla las características principales de la computadora (Véase
ANEXO F).
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Tabla. 4. 10. Características GATEWAY GT3248M

MARCA
SERIE
PROCESADOR
SISTEMA OPERATIVO
MEMORIA
DISCO DURO
MONITOR
SINTONIZADOR DE TV

PESO

•

GATEWAY
GT3248M
INTEL CORE 2 DUO E4500
WINDOWS VISTA HOME P
DDR2 DE 2048 MB A 2GB
500 GB SATA II
LCD 22”
TARJETA SINTONIZADORA
DE TV6 HD, ENTRADAS DE
CABLE COAXIAL RG-11 RG-6
10.6 Kg

Parlantes Auto-Amplificados

Para el canal local se utilizarán parlantes marca JBL modelo SMS1/PAC como se
muestra en la figura 4.12 y en la tabla 4.11 se detallan las características principales de
estos parlantes (Véase ANEXO F).

Figura. 4. 12. Parlantes JBL SMS1/PAC

Tabla. 4. 11. Características JBL SMS1/PAC

MARCA
SERIE
CONECTORES
POTENCIA DE SALIDA
CONSUMO
PESO
ALIMENTACIÓN

JBL
SMS1/PAC
RCA
15 W
30 W
7 Lb
12 VAC 60 Hz
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Micrófonos Dinámicos

Para el canal local se utilizarán micrófonos marca SONY modelo F780/9X como se
muestra en la figura 4.13, para los programas con producción en el canal (Véase ANEXO
F).

Figura. 4. 13. Micrófonos SONY F780/9X

•

Luces de Iluminación

Para el canal local se utilizarán luces de iluminación marca LOWEL FLUO-TEC
modelo STUDIO 450 como se muestra en la figura 4.14, y cuyas características principales
se detallan en la tabla 4.12 (Véase ANEXO F).

Figura. 4. 14. Luces LOWEL FLUO-TEC STUDIO 450

Tabla. 4. 12. Características LOWEL FLUO-TEC STUDIO 450

MARCA
SERIE
LÁMPARAS
ALIMENTACIÓN
PESO

LOWEL FLUO-TEC
STUDIO 450
55 W
120 V
8.2 Kg

CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL CANAL LOCAL

4.1.2

Diagrama de los equipos que utilizará el canal local

Figura. 4. 15. Diagrama Configuración de Equipos Canal local

141

CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL CANAL LOCAL

4.2

142

Normativa regulatoria para la operación de canales locales en sistemas de

audio y video por suscripción

Según la RESOLUCIÓN RTV-816-27-CONATEL-2010 (Véase ANEXO G), en el
Capítulo II TÉRMINOS Y DEFINICIONES, señala que:

•

Canal Local: Es el canal que se incluye en la grilla de programación de los
Sistemas de Audio y Video por Suscripción, el cual es operado desde el HeadEnd
(cabecera); se clasifica en:

1. Canal Local para Guía de Programación: Es el canal que se incluye en la grilla
de programación de los Sistemas de Audio y Video por Suscripción, el cual es
operado desde el HeadEnd (cabecera), incorporando únicamente información
relacionada con la guía de o avances de programación y mensajes en modo
teletexto, para los suscriptores ubicados en el área de cobertura autorizada del
sistema.

2. Canal Local para Programación Propia: Es el canal que se incluye en la grilla de
programación de los Sistemas de Audio y Video por Suscripción, el cual es operado
desde el HeadEnd (cabecera), el concesionario debe transmitir programación
propia, en horario apto para todo público, para difundir contenidos con fines
informativos de la localidad, educativos y culturales.

Un sistema de audio y video por suscripción podrá tener solo un canal en estas
modalidades y será autorizado por el CONATEL.

La transmisión de los contenidos es de exclusiva responsabilidad del concesionario
del sistema y se sujeta a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, la
ley de Radio Difusión y Televisión y su Reglamento General, el Reglamento para Sistemas
de Audio y Video por Suscripción y a las normas que expida el Organismo Regulador
sobre la materia.
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Características del canal local

•

Concesionario

Ing. Erika Becerra Vallejo

•

Nombre de la Estación

SUPERCABLE TV

•

Dirección y Zona Geográfica

El estudio y set del canal SUPERCABLE TV estará ubicado en la Av. Agustín
Dávalos 299 y Dunji, en la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo. En la tabla 4.13 se
detalla las coordenadas geográficas SUPERCABLE TV.

Tabla. 4. 13. Coordenadas geográficas SUPERCABLE TV

•

CANAL

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

SUPERCABLE TV

01°36’25.12” S

78°38’19.19” W

2700 m.s.n.m

Fecha de Emisión

La señal de SUPERCABLE TV podrá ser difundida a nuestros televidentes una vez
que el Sistema de Audio y Video por Suscripción SUPERCABLE reciba el permiso de
Operación y Explotación de parte del CONATEL.

•

Introducción

La implementación de un canal local dentro del sistema local tiene como fundamento
el de educar e informar todo lo que suceda en la ciudad de Guano y en la provincia de
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Chimborazo, y por lo tanto partiendo desde esta importancia nos vemos en la necesidad de
solicitar un canal local con programación propia.

El avance tecnológico junto al proceso evolutivo de los medios de información
masivo, y la constante demanda de contar con un medio de comunicación local en el cual
se pueda exponer y difundir las costumbres, tradiciones y sucesos sean estas: culturales,
noticiosas, deportivas, educativas y todo lo que contribuya a fortalecer a enriquecer y
mantener los valores en nuestra sociedad.

Valores que acompañados de programas noticiosos, deportivos y sociales del día a
día contribuirán a fortalecer nuestra historia, mediante una señal estable con una
programación diaria y acorde a las necesidades de nuestros habitantes, que puedan
disponer de una señal de un canal de televisión con producción de programas en nuestra
ciudad y ese es el objetivo del canal de televisión con señal local SUPERCABLE TV.

•

Objetivos y Metas de SUPERCABLE TV

1. Orientar las acciones a partir de los principios éticos de igualdad, participación,
pluralidad y solidaridad.
2. Acceso a los medios de comunicación por parte de la comunidad excluida de su
uso.
3. Libertad de expresión en la producción de imágenes y mensajes buscando una
transformación de las prácticas comunicacionales en televisión en sus aspectos
temáticos, narrativos y estéticos.
4. Extenderse mediante convenios con otros canales locales, para presentar
alternativas tele comunicacionales en el país, promoviendo el intercambio de
experiencias, ideas, modelos y programaciones propias.
5. Apoyar la producción audiovisual independiente y de otras artes de los artistas
locales y su difusión.
6. Fomentar la lectura crítica de los medios de comunicación, a través de debates
temáticos, de contenido, de lenguaje y de la técnica empleada.
7. Comunicar con verdad a toda la comunidad.
8. Fomentar los valores familiares, mediante una programación selectiva.
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Destinatarios de Nuestra Programación

La audiencia que sintonizara nuestra programación serán, única y exclusivamente los
abonados del sistema de televisión por cable SUPERCABLE.

4.3.1

Medio de Transmisión

El medio por el cual se transmitirá la señal de SUPERCABLE TV será la Red de
Cable de SUPERCABLE.

4.3.2

Establecimiento del Canal de Cable a Transmitir

La señal de SUPERCABLE TV será difundida en el canal número 5 del sistema de
televisión por cable SUPERCABLE, como se detalla en la tabla 4.14.

Tabla. 4. 14. Canal Local a Transmitirse

No CANAL (RECEPCIÓN NOMBRE
DEL SUSCRIPTOR)
CANAL LOCAL
4
5 (77.25-83.25Mhz)
SUPERCABLE TV

4.4

TIPO DE CANAL
LOCAL
PROG.PROPIA

Contenido de las emisiones del canal local

Cada una de nuestras emisiones, serán elaboradas por el personal de planta integrado
por jóvenes productores y técnicos locales encargados de generar una programación amena
sin discriminación de, raza, edad, cultura ni sexo. Con programas noticiosos, deportivos,
entretenimiento y sociales del día a día

4.4.1 Descripción del Horario de Programación SUPERCABLE TV a
transmitir

En la tabla 4.15 se detalla la programación a transmitirse por el canal local.
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Tabla. 4. 15. Programación SUPERCABLE TV

HORA
06:00 A 07:00
07:00 A 08:00
08:00 A 09:00
09:00 A 12:00
12:00 A 13:00
13:00 A 14:00
14:00 A 16:00
16:00 A 18:00
18:00 A 19:00
19:00 A 20:00
20:00 A 21:00
21:00 A 23:00

4.5

DESCRIPCIÓN
MUSICALES Y DOCUMENTALES LOCALES
NOTICIAS LOCALES Y NACIONALES
VIDEOS DEL RECUERDO
AMENIDADES, CONSEJOS, ENTREVISTAS
RESUMEN DEPORTIVO LOCAL Y
NACIONAL
NOTICIAS LOCALES Y NACIONALES
PELÍCULAS PARA FAMILIA, TODO
PÚBLICO
VIDEOS MUSICALES DE LA ACTUALIDAD
VIDEOS EDUCATIVOS INFANTIL,
CONSEJOS
DOCUMENTALES DE FAMILIAS
VIDEOS ARTISTAS ECUATORIANOS
FESTIVAL PELÍCULAS DE ACCIÓN, TODO
PÚBLICO

TIPO DE PROGRAMACIÓN
MUSICALES
NOTICIAS
ENTRETENIMIENTO
CULTURAL
DEPORTES
NOTICIAS
ENTRETENIMIENTO
ENTRETENIMIENTO
CULTURAL
CULTURA
CULTURAL
ENTRETENIMIENTO

Organización del canal local

Para obtener un funcionamiento optimo y eficaz se contará con personal técnico y
operativo los mismos que junto a la gerencia de SUPERCABLE formaran un equipo de
coordinación, operación y apoyo en el canal y serán los encargados de la producción,
edición, emisión y control permanente de la programación diaria.

Las instalaciones básicas para la implementación de este canal son:

•

Control master.

•

Control técnico.

•

Sala de VTR: Equipos de grabación para noticias, servidores para almacenamiento
de comerciales.

•

Sala de audio.

•

Sala de switcher.

•

Cuarto de locución.

•

Editoras.
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4.5.1 Recursos Humanos

•

Gerencia del canal

•

Responsable técnico y continuidad de programación

•

Equipo de registro (camarógrafos y reporteros/ras)

•

Equipo de edición

•

Equipo de operación

•

Presentadores

•

Equipos de formación

•

Equipo de arte

•

Equipo de registros en interior

•

Equipo de seguridad

4.5.2 Recursos Técnicos

Para garantizar las transmisiones, el equipo necesario que dispondrá SUPERCABLE
TV se detalla en la tabla 4.16.
•

Equipos de SUPERCABLE TV

Tabla. 4. 16. Equipos de SUPERCABLE TV

EQUIPO
VIDEOCÁMARA
GRAVADOR DVD
INTEGRADO
MONITOR
SWITCHER
PC
GENERADOR DE
CARACTERES
AMPLIFICADOR
VIDEO
AMPLIFICADPR
AUDIO
CONSOLA AUDIO
CD PLAYER
PARLANTES

MARCA
PANASONIC
JVC

MODELO
AG-DV7
SR-DVM700

CANTIDAD
1
1

SONY
DATAVIDEO
GATEWAY
POWERSCRIP

PVM14N5U
SE-800
GT3248M
PS1000S

1
1
1
1

VIDEOTEK

VDA-16

1

VIDEOTEK

ADS-24

1

AXEL
SONY
JBL

NEXUS3
CDPXE370
SMS1/PAC

1
1
1
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SONY
SHURE
FLUO-TEC
ALPHA
ALPHA

F780/9X
PEDS
STUDIO 450
XM2
PWEENCLOSURE

2
2
4
1
1

4.5.3 Consideraciones Técnicas

La programación se la difundirá tomando en cuenta todos los requerimientos técnicos
para una óptima difusión de la programación los cuales son:

•

Nivel de video Señal al Aire: 100 IRES.

•

Nivel de Audio Señal al Aire: 25 Khz (monocanal).

CAPÍTULO 5
REALIZAR EL ANÁLISIS DE COSTOS DEL EQUIPAMIENTO DEL
SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN DISEÑADO
PARA LA CIUDAD DE GUANO EN LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO

5.1

Análisis de Costos

Definición

El análisis de los costos se define, como la medición, en términos monetarios, de la
cantidad de recursos utilizados para algún propósito, tal como un producto comercial. Es
decir que el análisis de costos se lo requerirá por tres razones en particular, que son:

•

Para fijar los precios del producto final, de manera que estos generen una utilidad
para la empresa.

•

Para determinar en un periodo, cual fue la ganancia o pérdida en el negocio.

•

Para el marketing en campañas comerciales.

Tipos de Costos

Una de las formas en que los costos pueden ser agrupados, para conocer el punto en
que los ingresos superan a los egresos o para encontrar el punto de equilibrio, consiste en
diferenciarlos en costos fijos y costos variables.
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Una segunda forma de agrupar los costos totales, es en cuatro grupos estos son;
costos de producción, costos de comercialización, costos de administración y costos
financieros, utilizados también, con los fines de un mejor control de ingresos y egresos.

Costos Fijos

Se denomina como costos fijos, aquellos que no varían en relación directa al
volumen de ventas.

Esto quiere decir que son gastos que la empresa debe afrontar aunque el producto no
se venda, simplemente por mantenerse en funcionamiento, como por ejemplo alquileres,
sueldos fijos, gastos de administración, energía eléctrica, etc.

Costos Variables

Los costos variables se refieren a aquellos que varían en relación directa al volumen
de ventas. Esto quiere decir que a mayores ventas estos costos se incrementarán, por
ejemplo al querer incrementar el número de usuarios en la venta de un determinado
producto, se requerirá una mayor cantidad de equipos.

Costos de Producción

En estos costos se ven involucradas las materias primas, la mano de obra directa de
producción y todos los gastos indirectos relacionados con la elaboración o fabricación de
un bien o servicio. En este grupo se encuentran todos los elementos que intervienen para
elaborar el producto, la mano de obra del personal de producción, mantenimiento, energía
eléctrica, etc.
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Costos de Comercialización

En este grupo se encuentra todos los costos relacionados con la venta, publicidad,
etc, que se requerirá para vender el producto. Por ejemplo pueden ser folletos, publicidad,
spots publicitarios, salarios de vendedores, etc.

Costos de Administración

Son todos aquellos costos que se generan en el área administrativa, siendo estos
cuentas de teléfono, alquileres de oficina, correo, papelería y sueldos de personal
administrativo.

Costos Financieros

Este tipo de costos se presentan cuando la empresa opera con cuentas bancarias o
tiene algún tipo de deuda. En este punto se incluyen los gastos e interés bancarios que son
impuestos a las transacciones financieras, comisiones y recargos por mora.

Costos Especiales

Estos son los costos por depreciación o amortización. Estos se presentan en
herramientas, maquinas y equipos debido a su desgaste por el uso y por tanto van
perdiendo su valor. Esta pérdida de valor representa un costo para la empresa, la misma
que debe tener presente para reponer esa máquina o herramienta [18].

Ebitda (Beneficio Antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización)

Determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener
en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican
salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones.
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En otras palabras, el Ebitda nos dice: Hasta aquí el proyecto es rentable, y en
adelante, dependerá de su gestión que el proyecto sea viable o no.
Si el Ebitda de un proyecto es positivo, quiere decir que el proyecto en si es positivo,
y dependerá su éxito del tratamiento o gestión que se haga de los gastos financieros y del
tema tributario, además de las políticas de depreciación.

Un proyecto que nos dé un Ebitda negativo, evidentemente que el resultado final será
negativo, por tanto, esto sería suficiente para descartar un proyecto [21].

En concreto, la función del Ebitda es observar si el negocio central de una empresa
es o no rentable. Todo ello tiene que ser suficiente para compensar el resto de gastos
debajo de la línea operativa y ofrecer una ganancia [22].

Flujo de Caja

Son todos los flujos de entradas y salidas de dinero en un periodo dado. El flujo de
caja, entonces, es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado, y por
esta razón constituye un indicador importante para medir la liquidez de una empresa en un
periodo determinado [23].

VAN (Valor Actual Neto)

El Valor Actual Neto es una medida de la rentabilidad absoluta neta que proporciona
el proyecto, es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al
valor presente.

Si el VAN es mayor a cero, quiere decir que la inversión deja ganancias, la inversión
es provechosa y por tanto convendrá llevar a cabo el proyecto, en caso contrario se
rechazaría. Si es igual a cero, entonces se está en el punto de equilibrio y no se producirán
pérdidas ni ganancias. Si el VAN es menor que cero, quiere decir que la inversión va a dar
como resultado pérdidas [25].
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TIR (Tasa Interna de Retorno)

Es la tasa de interés con la cual el valor actual neto es igual a cero. Estos
valores VAN son calculados a partir del flujo de caja anual, trayendo todas las cantidades
futuras, flujos negativos y positivos, al presente.

La tasa interna de retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que se
lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la
aceptación o rechazo de un proyecto de inversión[25].

Es decir, la Tasa Interna de Retorno es una medida de la rentabilidad de una
inversión, mostrando cuál sería la tasa de interés más alta a la que el proyecto no genera ni
perdidas ni ganancias.

Al comparar la Tasa Interna de Retorno (TIR) con la tasa de interés de mercado se
puede disponer de una sencilla regla de decisión. Ella consiste en que se deben realizar
todos aquellos proyectos de inversión que poseen una tasa interna de retorno (TIR)
superior a la tasa de interés [26].

5.2

Equipamiento del Sistema de Audio y Video por Suscripción

En las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 se detallan los equipos necesarios del sistema de
SUPERCABLE y el canal local propio SUPERCABLE TV.
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Equipamiento del HeadEnd

Tabla. 5. 1. Precios Equipos del HeadEnd

EQUIPO
ANTENA PRODELIN 1344
ANTENA PRODELIN 1252
ANTENA PRODELIN 1130
ANTENA CCS1843
ANTENA C490
SPLITTER TSB31G
SPLITTER TSB21G
SPLITTER TSB81G
MODULADOR PCM55SAW
DEMODULADOR PFDA9000CS
COMBINADOR PCH24G
AMPLIFICADOR CA30RK550
LNB NORSAT 8500
MULTISWITCH SH212B
MULTISWITCH SH26B
MULTISWITCH SH24B
DECODIFICADOR D9835
TERMINADORES DE LÍNEA
FUENTE ALPHA XM2
RACK

•

CANTIDAD COSTO/UNIDAD
(USD)
3
1.082,00
3
544,45
1
275,00
2
64,99
1
82,99
1
1,02
1
1,00
1
2,00
42
143,33
9
223,00
2
106,96
1
159,99
7
317,00
1
24,99
2
14,99
4
9,99
32
185,85
17
0,25
1
333,33
3
129,99

COSTO TOTAL
(USD)
3.246,00
1.633,35
275,00
129,98
82,99
1,02
1,00
2,00
6.019,86
2.007,00
213.92
159,99
2.219,00
24,99
29,98
39,96
5.947,20
4,25
333,33
389,97

Equipamiento de la Red

Tabla. 5. 2. Precios Equipos de la Red

EQUIPO
AMPLIFICADOR TRONCAL
FUENTE ALPHA XM2
AMPLIFICADOR DE LÍNEA
TAP RMT104-14
SPLITTER RSL10-2
MEDIDOR DIGI CAMPO ELECT.
CABLE COAXIAL RED TRONCAL
CABLE COAXIAL RED DISTRIB.

CANTIDAD COSTO/UNIDAD
(USD)
14
109,82
2
333,33
30
477,78
205
8,17
54
10,55
1
300,00
7702 m
1,85/m
34828.52 m 172,80/305m

COSTO TOTAL
(USD)
1.537,48
666,66
14.333,40
1.674,85
569,70
300,00
14.245,00
19.872,00
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CABLE COAXIAL RED SUSCRIP.
TERMINADORES DE LÍNEA

•

49200 m
74

69,90/305m
0,25

11.253,90
18,50

Equipamiento del Canal Local

Tabla. 5. 3. Precios Equipos del Canal Local

5.3

EQUIPO

CANTIDAD
1
1

COSTO/UNIDAD
(USD)
479,60
1.579,60

COSTO/TOTAL
(USD)
479,60
1.579,60

VIDEOCÁMARA AG-DV7
GRAVADOR DVD SRDVM700
MONITOR PVM14N5U
SWITCHER SE-800
PC GT3248M
GENERADOR DE
CARACTERES PS1000S
AMPLIFICADOR VIDEO
VDA-16
AMPLIFICADOR AUDIO
ADS-24
CONSOLA AUDIO NEXUS3
CD PLAYER CDPXE370
PARLANTES
MICRÓFONO
PEDESTAL MICRO
LÁMPARAS STUDIO 450
FUENTE ALPHA XM2

1
1
1
1

105,55
5.280,00
6.775,12
1.491,60

105,55
5.280,00
6.775,12
1.491,60

1

255,20

255,20

1

258,544

258,544

1
1
1
2
2
4
1

880,00
120,55
527,12
39,60
21,12
31,68
333,33

880,00
120,55
527,12
79,20
42,24
126,72
333,33

Elaboración de un Informe Técnico-Económico sobre el Estudio Realizado

Para la elaboración del informe técnico económico sobre el estudio realizado, se
necesitará datos relacionados al número de habitantes que existen en la Ciudad de Guano
donde se dará el servicio de televisión pagada, siendo estos:

•

Concentración de habitantes en la zona urbana.

•

Promedio personas por hogar en la región.

•

Porcentaje de viviendas particulares con personas presentes por tipo de vivienda.
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Porcentaje de viviendas particulares con personas presentes por procedencia de luz
eléctrica.

Estos datos servirán para el cálculo de los potenciales suscriptores para el servicio de
televisión pagada.

Según datos del INEC del censo del 28 de Noviembre de 2010, en el Cantón Guano,
provincia de Chimborazo habitan 42.851 personas, concentrándose en la Ciudad de Guano,
zona urbana 7.758 habitantes, con un promedio de personas por hogar en la región de 3,72.

Se tiene un porcentaje de viviendas particulares con personas presentes de tipo de
vivienda:

•

Casa/villa de 90,30%

•

Departamento en casa o edificio de 3,98%

El porcentaje de viviendas particulares con personas presentes por procedencia de luz
eléctrica es de 95,26% [27].

Cálculo de Potenciales Suscriptores

•

.

ó

=

.

%

.

%

é

Ecuación. 5.1 Potenciales Suscriptores [6]

.

=

7.758
. '0,9428+. '0,9526+ = 1873
3,72

En la Ciudad de Guano existen 1873 potenciales suscriptores, de los cuales el 3%, 56
suscriptores, tiene acceso a televisión pagada de otra prestadora de servicio en este caso
Directv.
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Lo que nos da una demanda insatisfecha de 1817 potenciales suscriptores.
La proyección de SUPERCABLE es llegar a dar servicio al 44% de la demanda
insatisfecha de la Ciudad siendo estos 800 suscriptores.

La capacidad del sistema de SUPERCABLE es de 820 suscriptores lo que nos es
suficiente para cubrir el 44% de la demanda insatisfecha.

•

Estudio Financiero

En la tabla 5.4 se detalla la inversión del equipamiento del sistema de
SUPERCABLE.

Tabla. 5. 4. Inversión de SUPERCABLE

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO DEL
HEADEND
EQUIPAMIENTO DE
LA RED
EQUIPAMIENTO DEL
CANAL LOCAL
I.V.A. 12%
TOTAL

INVERSIÓN
(USD)
22.760,77
64.471,49
18.294,38
12.962,55
118.489,20

En la tabla 5.5 se detalla la tarifa del plan hogar del servicio.

Tabla. 5. 5. Tarifa del plan Premium

PARÁMETRO
PLAN PREMIUM 42
CANALES

UNIDAD
VALOR USD
USD/SUSCRIPTOR 25,00
/MES

En la tabla 5.6 se detalla la proyección de la demanda esperada del servicio
(expresada en suscriptores).
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Tabla. 5. 6. Proyección de la Demanda

POBLACIÓN
GUANO

PLAN
42 CANALES

AÑO 1
300

AÑO 2
400

AÑO 3
550

AÑO 4
650

AÑO 5
800

En la tabla 5.7 se detalla el cálculo de proyección de ingresos (expresado en USD).

Tabla. 5. 7. Proyección de la Demanda

DESCRIPCIÓN
INGRESOS PLAN PREMIUN
ANUALES DE 42 CANALES

AÑO 1
90.000

AÑO 2
120.000

AÑO 3
165.000

AÑO 4
195.000

AÑO 5
240.000

En la tabla 5.8 se detalla una síntesis de costos y gastos de explotación (expresado en
USD).

Tabla. 5. 8. Síntesis Costos y Gastos de Explotación

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
20.800,00 18.073,00 24.245,41 27.851,13 32.029,82

GASTOS
OPERACIONALES
COSTOS DE VENTAS
24.100,00 28.219,00 32.436,23 37.253,39 42.889,47
COSTO
23.741,75 23.741,75 23.741,75 23.741,75 23.741,75
TERMINALES/EQUIPOS
TOTAL COSTOS Y
68.641,75 70.033,75 80.423,39 88.846,26 98.661,03
GASTOS EXPLOTACIÓN

En la tabla 5.9 se detalla el estado de resultados (expresado en USD).

Tabla. 5. 9. Estado de Resultados

ÍTEMS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS

90.000

120.000

165.000

195.000

240.000

GASTOS
OPERACIONALES
COSTOS DE VENTAS

20.800,00

18.073,00

24.245,41

27.851,13

32.029,82

24.100,00

28.219,00

32.436,23

37.253,39

42.889,47

TERMINALES/EQUIPOS

23.741,75

23.741,75

23.741,75

23.741,75

23.741,75
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EBITDA

21.358,25

49.966,25

84.576,61

106.153,74

141.338,97

TOTAL DEPRECIACIÓN
ANUAL
EBIT

23.697,84

23.697,84

23.697,84

23.697,84

23.697,84

(2.339,59)

26.268,41

60.878,77

82.455,89

117.641,13

GASTOS FINANCIEROS
Y AMORTIZACIONES
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
PARTICIPACIÓN
UTILIDADES A
EMPLEADOS 15%
IMPUESTO A
UTILIDADDES 25%
UTILIDAD NETA
(MÁRGEN NETO)
INVERSIONES TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.339,59

26.268,41

60.878,77

82.455,89

117.641,13

-350,94

3.940,26

9.131,82

12.368,38

17.646,17

-497,16

5.582,04

12.936,74

17.521,88

24.998,74

-1.491,49

16.746,11

38.810,22

52.565,63

74.996,22

118.489,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CRÉDITO

0,00

AMORTIZACIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FLUJO DE CAJA (USD)

22.206,35

40.443,95

62.508,06

76.263,47

98.694,06

Tasa de Interés Activa Banco Central del Ecuador

Para el cálculo del valor actual neto (VAN), se necesita conocer las Tasas de Interés
Activas Efectivas Vigentes del Banco Central del Ecuador, las mismas que son tasas
referenciales para los bancos en el país.

La tasa que corresponde para el estudio financiero y cálculo del Van y del TIR, es la
del sector Productivo Empresarial que está fijada en 9.53% [24], como se observa en la
figura 5.1.

Figura. 5. 1. Tasas de Interés Activas
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Calculo del Valor Actual Neto
./ =

0122
0123
0124
0125
0121
+
+
+
+
−4
5
6
7
'1 + 4+
'1 + 4+
'1 + 4+8
'1 + 4+ '1 + 4+
Ecuación. 5.2 Cálculo del VAN

Donde

VAN: Valor Actual Neto.
FLC: Flujo de caja de cada año.
TI: Tasa de interés activa.
I: Inversión del sistema.

./ =

22.206,35
40.443,95
62.508,06
76.263,47
98.698,06
+
+
+
+
− 118.489,20
'1 + 0,0953+ '1 + 0,0953+5 '1 + 0,0953+6 '1 + 0,0953+7 '1 + 0,0953+8

:;<'=, >?%+ = =@. AA?, @B
CRITERIO DE DESICIÓN

Después del cálculo realizado para la obtención del VAN a la tasa de interés activa
del sector productivo empresarial de 9,53%, se obtuvo un valor positivo.

Lo que nos indica que la empresa SUPERCABLE obtendrá un rendimiento mayor
que el costo de oportunidad del capital y por lo tanto conviene ejecutar el proyecto.

Calculo de la Tasa Interna de Retorno
' D − D +. ./
4C = D + E
F
./ − ./
Ecuación. 5.3 Cálculo de la TIR
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Donde

TIR: Tasa Interna de Retorno
TDi: Tasa de descuento inferior (25%).
TDs: Tasa de descuento superior (45%).
VANi (25%): Valor Actual Neto a la tasa de descuento inferior (POSITIVO).
VANs (45%):Valor Actual Neto a la tasa de descuento superior (NEGATIVO).
'0,45 − 0,25+. 20.741,7263
4C = 0,25 + E
F = 0,3305
20.741,7263 − '−30.784,9285+
GHI = ??, J>%
CRITERIO DE DESICIÓN

Una vez obtenida la TIR, podemos observar que el proyecto es viable al ser la tasa
interna de retorno de 33,05% mayor al costo de oportunidad del mercado de 9,53%. Un
TIR mayor que el costo de oportunidad de mercado garantiza que el proyecto rinde más
que una inversión alternativa.
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Conclusiones

•

Ecuador se caracteriza por poseer una topografía irregular, con poblaciones que se
localizan en la costa, en la Amazonía, en las islas y en la cordillera sobre los
2800m. de altitud. En ocasiones inclusive son inaplicables los procedimientos de la
UIT para las predicciones de cobertura utilizados para la radiodifusión y televisión.

•

Los Organismos encargados de la regulación y control de los servicios de televisión
de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, la Ley de
Radiodifusión y Televisión, su Reglamento General, el Reglamento de Audio y
Video por Suscripción y el Decreto Ejecutivo Nº 8 del 13 de agosto del 2009 son:
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaría Nacional
de Telecomunicaciones (SENATEL) encargados de emitir las normativas
regulatorias para estos servicios; y, la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUPERTEL) como Organismo Técnico de Control.

•

Actualmente existen 270 cableoperadores autorizados entre televisión por cable
físico, televisión codificada terrestre y televisión codificada satelital (situación al
31 de Octubre de 2012) que brindan en promedio, entre 30 y 60 canales, incluyendo
las más importantes cadenas de TV pagada del mundo. El crecimiento en el
servicio de audio y video por suscripción en el periodo de 1996 a Junio de 2012 es
del 200%, indicándonos el desarrollo de estos sistemas, y una penetración del
servicio en el Ecuador de alrededor 13.1%.
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Sólo los sistemas de audio y video por suscripción tienen la posibilidad de
aumentar en cantidad, pues las estaciones de televisión codificada terrestre utilizan
el espectro radioeléctrico para su difusión, siendo este un recurso limitado.

•

Según la información del número de suscriptores reportados por las operadoras de
los sistemas de audio y video por suscripción se observa que UNIVISA es la
principal operadora de televisión codificada terrestre con el 70.7% del total de
abonados de este tipo de servicio.

•

SATELCOM con el 26.3% del total de abonados de esta modalidad, es el líder
indiscutible en prestación de servicios de audio y video por suscripción bajo la
modalidad de cable físico en el país.

•

El sistema codificado satelital DirecTv, no tiene competencia en el mercado
ecuatoriano; por lo menos en ese tipo de modalidad, concentrando 90.955
suscriptores del total de abonados de los sistemas por suscripción del país, siendo
su competencia CNT-TV con un número no definido de suscriptores al 31 de
Octubre de 2012.

•

Para la elección del diámetro que tendrán las antenas parabólicas de los enlaces
satelitales, se debe revisar el área de cobertura de cada satélite a utilizar en su
página, en este caso las que tienen cobertura en América Latina, la misma que
indica de que diámetro debe ser la antena de recepción, la banda de operación del
mismo, el número de transponders de cada banda y su posición orbital.

•

Si se corta el dieléctrico o parte de la malla por accidente causaría difusión de señal
o inducción de señales ajenas en el conductor y si se corta o raspa el conductor
central, causaría atenuación en las frecuencias altas de la señal.
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Para asegurar que la señal que será entregada al abonado este dentro del rango de
0dBmV a 10dBmV, se tiene que regenerar la señal por las atenuaciones que sufre la
misma, se utilizará amplificadores troncales para la Red Troncal de 35 dB de
ganancia, los mismos que se añadirán a la Red una vez que la señal llegue a un
nivel mínimo de 16dBmV a lo largo del trayecto, ya que los Taps tienen una
atenuación de derivación a las salidas hacia el abonado de 14dBmV, para así
asegurar la señal entregada al abonado.

•

Los niveles de señal en los Taps que entregan el servicio al abonado se garantizarán
niveles de 14.4dbmV en cada puerto, lo que permite una acometida de máximo
60m ya que la atenuación del cable coaxial RG-6 es de 14dB/100m y esta distancia
representa 8.4dB de atenuación, para garantizar de esta manera una señal de
6dbmV al ingreso del receptor (televisor), 1dBmV más que la mitad del rango de
recepción del abonado que debe estar entre 0 y 10dBmV.

•

Después del cálculo realizado para la obtención del VAN a la tasa de interés activa
del sector productivo empresarial de 9,53%, se obtuvo un valor positivo. Lo que
indica que la empresa SUPERCABLE obtendrá un rendimiento mayor que el costo
de oportunidad del capital y por lo tanto conviene ejecutar el proyecto.

•

Una vez obtenida la TIR, se observa que el proyecto es viable al ser la tasa interna
de retorno de 33,05% mayor al costo de oportunidad del mercado de 9,53%. Un
TIR mayor que el costo de oportunidad de mercado garantiza que el proyecto rinde
más que una inversión alternativa.

6.2

Recomendaciones

•

Conocer la ubicación de los transmisores de la señal a recibir, teniendo esto se
puede saber la distancia aproximada, obstáculos posibles, altura necesaria, etc. De
esta manera se puede calcular la ganancia aproximada de las antenas y la necesidad
de otros equipos de montaje como mástiles o torres.
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Si los transmisores se encuentran en distintos lugares, es necesario utilizar una
antena de la banda correcta para cada uno. Si estos están en la misma dirección, se
puede utilizar la Antena Multibanda.

•

Utilizar conectores para intemperie, son de una sola pieza y contienen silicón en su
interior, al ser prensados con la tenaza este silicón se unta entre el cable y el
conector formando una película protectora contra la humedad, además tiene
instalado un aro de goma en el tope de la rosca que fija al conector de manera
hermética.

•

Para toda instalación de antena VHF/UHF, es recomendable instalar un FILTRO
FM en el cable antes de ser conectado a cualquier dispositivo. Esta señal FM suele
interferir en los canales 6 y 7.

•

La herramienta de corte del cable, mejor conocida como Cableprep o “pelacable”
es necesaria para garantizar la buena calidad de las conexiones evitando roturas o
cortaduras que pueden causar inducción de ruido o pérdida de señal por difusión,
futuros problemas en el sistema y posibles daños a equipos.

•

Para la instalación de cable en tuberías, es necesario tener mayor cuidado, al halarlo
puede partirse el conductor o romper la malla al rozar con el filo de algún cajetín.

•

Para el diseño de la Red Troncal, la Red de Distribución y la Red de suscriptor se
debe tomar en cuenta la atenuación de cada cable coaxial para cada red a la mayor
frecuencia de operación del HeadEnd.

•

Para el diseño de la Red Troncal se debe tomar en cuenta una forma de cubrir de
manera eficiente a la zona que se dará el servicio para la parte urbana de la Ciudad
de Guano, la misma recorre todo el centro de la Ciudad con cuatro ramales, de
donde se derivará la señal hacia la Red de Distribución.
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Para el diseño de la Red de Distribución se debe tomar en cuenta la atenuación de
la señal por cada dispositivo pasivo que se inserta en la red como son los Splitters y
Taps que se anexan a cada red tanto la Troncal como la de Distribución.

•

Realizar el listado de canales y asegurarse de que va a ser el definitivo, consultar
con todos los involucrados en el estudio.

•

Se debe tener al menos un modulador variable, como respaldo, en caso de que uno
de los moduladores falle o se necesite hacer un cambio en el listado de canales,
podemos utilizar el modulador variable ajustándolo al canal deseado.

•

Siempre tratar de utilizar el mismo modelo para todos los moduladores y
demoduladores, esto simplifica la operación del sistema. Por ejemplo, distintos
modelos pueden tener los potenciómetros de ajuste en distintos lugares y esto puede
causar gran confusión a la hora de balancear la señal.

•

Es preferible que todos los moduladores y demoduladores en el HeadEnd tengan
las mismas especificaciones técnicas, es probable que el video varíe entre modelos
distintos.

6.3

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro para este estudio es realizar la implementación del sistema de audio y
video por suscripción mediante red de cable físico denominado SUPERCABLE en la
Ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, una vez aprobado el permiso de explotación
del sistema en la Ciudad por el CONATEL. Bajo mi responsabilidad, llevando mi sumilla
este estudio.
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