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CAPÍTULO  I  

Introducción 

 

El concepto de telecomunicación abarca todas las formas de comunicación a 

distancia. La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa “distancia” o “lejos”. 

Por lo tanto, la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de 

un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional 

de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a 

través de computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones. 

 

En este caso nos enfocaremos sobre el tema de la televisión, ya que el presente 

proyecto de residencia se lleva a cabo en la empresa de canal 10 (Sistema 

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía) que se dedica a la recepción y 

transmisión de señales de televisión. La televisión es un sistema para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que 

emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio 

de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite, ya sea 

en transmisión abierta o codificada. El receptor de las señales es el televisor. 

 

Una de las formas de transmitir una señal de televisión es a través de radio 

enlaces o sistemas de comunicación punto a punto donde la información viaja en 

forma de ondas electromagnéticas teniendo como medio de transporte en el 

espacio libre. Estos enlaces pueden comunicar una unidad móvil hacia el estudio, 

subir una señal desde el estudio (UPLINK) o bajar señal del satélite hacia el 

estudio (DOWNLINK). Las ondas de radio son un tipo de radiación 

electromagnética con frecuencias que van desde KHz a GHz y se encuentran 

determinadas en el espectro radioeléctrico según su aplicación por rangos. 
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Los sistemas de radiocomunicación constan de dos elementos principales 

transmisor y un receptor. El transmisor genera oscilaciones eléctricas con una 

frecuencia determinada (frecuencia portadora) que se irradian en la antena en 

forma de ondas electromagnéticas que en combinación con la información a 

transmitir (onda moduladora), constituyen el conjunto de la transmisión que viaja 

por el espacio hasta ser detectada por el receptor que efectúa el proceso inverso 

(demodulación) para obtener a través de un convertidor la información 

originalmente transmitida. 

 

Para la producción de televisión es necesario tener un trabajo en equipo 

coordinación y buena comunicación entre los elementos que componen dicha 

empresa, así como también tener un buen manejo de las tecnologías usadas por 

cada uno de los elementos de ahí que existan diferentes áreas que organizan y 

plantean los diversos cargos y funciones que debe desempeñar el staff de 

producción. 

 

En este proyecto se presenta un informe parte sobre el cambio de analógico a 

digital que se haria en dicha empresa, así como también el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las repetidoras ubicadas en las zonas centro, norte y 

frailesca del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía del 

estado de Chiapas, este organismo está encargado de operar las estaciones de 

Radio y Televisión, la cual se abrevia como SCHRTVyC. 

 

El proyecto de residencia profesional se realizó en el departamento de 

infraestructura, así como en las oficinas de transmisión y Master, las cuales son 

partes importantes de dicha empresa televisiva. 
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1.1 Justificación 

 

Se requiere mejorar la transmisión de todas las televisoras del estado de Chiapas, 

por eso el Canal 10 emigrara al sistema digital donde se busca tener una mejor 

calidad y cumplir con la cobertura en el estado de Chiapas, es necesario que los 

equipos que integran la parte del emisor y receptor en el centro de producción y 

estaciones repetidoras, se encuentren funcionando en óptimas condiciones de 

operación.  

Con el paso del tiempo los equipos van disminuyendo su eficiencia por ese motivo 

se cambiara a digital para transmitir una mejor señal de televisión y mejorar su 

funcionamiento. 

 

El presente proyecto tiene como justificación principal formar parte de la 

emigración de analógico al digital de las 26 estaciones repetidoras que se 

agruparon en las de las zonas centro, norte y frailesca del estado de Chiapas, así 

como hacer cálculos predictivos del patrón de radiación de los transmisores digital, 

ubicadas en los siguientes municipios: 

 

1. Tuxtla Gutiérrez 

2. Chiapa de Corzo 

3. Ocozocoautla de Espinoza 

4. San Fernando 

5. Pichucalco 

6. Cintalapa 

7. Tecpatán 

8. Solosuchiapa 

9. Tapilula 

10. El Bosque  

11. Simojovel 
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12. Pueblo Nuevo Solistahuacan 

13. Soyaló 

14. Arriaga 

15. Tonalá 

16. Villaflores 

17. San Andrés Duraznal 

18. Huitiupán 

19. Amatan 

20. Pantepec 

21. Ocotepec 

22. Francisco león 

23. Copainalá 

24. Ostuacán 

25. Ángel Albino Corzo 

26. Bochil 

 

Con la transmisión de la programación diaria con la que cuenta el Canal 10, se 

pretende hacer el cambio de analógico a digital sin que la transmisión del Canal 10 

se vea interrumpida. 

                                                                      

Este proyecto se llevó a cabo en el edificio de SCHRTVyC y en las estaciones 

donde se encuentran los equipos de transmisión de las zonas centro, norte y 

frailesca del estado de Chiapas; en los municipios antes mencionados. 
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1.2  Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar cálculos predictivos de patrón de radiación de las estaciones de 

transmisión del Sistema Chiapaneco de Radio,  Televisión y Cinematografía  de 

las zonas centro, norte y frailesca para el cambio de analógico a digital, así como 

realizar mantenimiento a los equipos de las estaciones e implementar dicho 

sistema en las instalaciones de estudio, cabinas y unidades móviles para su 

funcionamiento. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer rutas de viaje para visitar, inspeccionar y cambiar de analógico a 

digital las 26 estaciones de las zonas centro, norte y frailesca del estado de 

Chiapas. 

 Hacer cálculos para saber el patrón de radiación de la señal digital. 

 Orientar antenas parabólicas hacia el satélites EUTELSAT 117 West A  para 

aumentar la calidad de señal a transmitir. 

 Configurar nueva conexión y etiquetado de los equipos de las unidades 

analógicas hacia las digitales.  

 Calibración y ajustes de equipos digitales. 

 Realizar pruebas de funcionamiento de los equipos conectados. 
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1.3  Planteamiento y Limitaciones 

 

Planteamiento 

1. Cuando una señal digital es atenuada o experimenta perturbaciones leves, 

puede ser reconstruida y amplificada mediante sistemas de regeneración 

de señales. 

2. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores, que se utilizan 

cuando la señal llega al receptor; entonces comprueban (uso de 

redundancia) la señal, primero para detectar algún error, y, algunos 

sistemas, pueden luego corregir alguno o todos los errores detectados 

previamente. 

3. Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es 

fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o 

procesamiento de señal. 

4. La señal digital permite la multigeneración infinita sin pérdidas de calidad. 

5. Es posible aplicar técnicas de compresión de datos sin pérdidas o técnicas 

de compresión con pérdidas basados en la codificación perceptual mucho 

más eficientes que con señales analógicas. 

6. La señal es más inmune en el viaje de transmisión.  

7. Mayor oferta de canales y programas. 

8. Como al digitalizar la señal, la información se puede comprimir, una 

emisora puede enviar  mucho  más  contenido por  el  mismo  espacio,  sin  

producir  interferencias  a otras emisoras.  

9. En aquellos hogares  con televisiones planas con capacidad de alta 

definición (HD)  podrán disfrutar mucha de la programación con una calidad 

similar a la de un DVD. 

10. Más cadenas de  televisión. Actualmente, la saturación analógica de 

señales de Televisión impide que nuevos competidores se incorporen a 

este mercado. Es decir, la TDT fomentará el sano desarrollo de los 
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concesionarios y permisionarios de  televisión  en  un  ambiente  de 

competencia  justa,  donde  se privilegiará el dinamismo  económico, el 

desarrollo tecnológico, una mayor cobertura y la convergencia de servicios. 

 

Limitaciones 

 No sólo hay oportunidades comerciales, hay también inconvenientes. Así 

por ejemplo, cualquier radiodifusor debe plantearse el costo de remplazar el 

equipo y es poco probable que dicho costo se vea compensado con 

mayores ingresos (en concepto de publicidad o subsidios). Habrá que 

persuadir a los usuarios que inviertan en nuevos receptores o adaptadores 

y garantizar a estos precios aceptables, lo cual exigirá ofrecerles una gama 

más amplia de programación de gran calidad y formatos mejorados, por 

ejemplo pantalla ancha y televisión de alta definición. Prevenir a los 

consumidores de que el servicio analógico desaparecerá con el tiempo, 

estimulará también la demanda. 

 Una de las delimitaciones más grandes será el presupuesto ya que dentro 

del presupuesto que se asignara para este proyecto no está contemplado 

dar el total del monto para las 26 estaciones y por eso solo podrá abarcar 

unas cuantas estaciones en el primer tanto del monto que le den a la 

empresa. 

 Por falta del recurso los dispositivos digitales podrían no llegar en el 

transcurso de nuestra residencia y eso ocasionaría que no instalemos la 

totalidad de 26 estaciones de transmisión del canal 10. 

 Falta de recurso para gasolina del transporte, ya que la empresa cuenta 

con poco presupuesto una de las delimitaciones seria el viajar al lugar 

donde está ubicado algunas antenas de transmisión. 
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1.4  Antecedentes de SCHRTVyC 

 

En 1981, durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez se crea la Productora de 

Televisión de Chiapas, TRM Canal 2, antecedente directo del Canal 10, hoy TV10 

Chiapas. Estos dos hechos marcan el nacimiento de la radio y televisión pública y 

gubernamental al servicio de las comunidades del estado de Chiapas. A partir de 

la década de 1990 iniciarán transmisiones nuevas radiodifusoras y se instalarán 

nuevas repetidoras de televisión que al paso de los años darán forma a lo que 

después será el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. El 09 de marzo de 

2001, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial No. 24 Publicación Tomo 

II se crea el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

En el 2005, en Tuxtla Gutiérrez se inauguran las nuevas instalaciones del Sistema 

Chiapaneco de Radio y Televisión que albergan los estudios de televisión y radio, 

así como cabinas de producción, fonoteca, videoteca, salas de noticias y oficinas 

administrativas. El 31 de diciembre de 2008 se publica en el Periódico Oficial No. 

135-3ª Sección el decreto que reforma la denominación y los objetivo creándose el 

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía o SCHRTVyC es el 

organismo público y estatal de radio, televisión y cinematografía de Chiapas, 

México. Está integrado por 13 radiodifusoras y un canal de televisión; Canal 10. 

Produce y transmite programas de contenido educativo, cultural y social en 

español, tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y zoque.  

 

Conforme a su carácter de servicio público el Sistema Chiapaneco de Radio, 

Televisión y Cinematografía debe entre otros objetivos: 
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 Diseñar y producir programas de radio y televisión, con calidad en su contenido 

y transmisión, dirigidos especialmente a los niños, jóvenes, mujeres, personas 

de la tercera edad y pueblos indígenas. 

 Fomentar la pluralidad, apertura y libertad de expresión mediante un ejercicio 

informativo responsable. 

 Promover y difundir los programas gubernamentales que coadyuven al 

desarrollo social y económico de la ciudadanía chiapaneca. 

 Atender al total de la audiencia chiapaneca mediante la ampliación de su 

cobertura y la modernización de su infraestructura de radio y televisión. 

 Promover la producción de obras cinematográficas, televisivas y de difusión, 

nacionales y extranjeras, que tengan como escenario las diversas locaciones 

de Chiapas. 

 

El SCHRTVyC está ubicado en el libramiento norte poniente S/N, colonia san 

Jorge, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29039 (véase fig. 2.1, fig. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Ubicación satelital del SCHRTVyC.         Fig. 2.2 Vista del edificio del SCHRTVyC 
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1.5  Descripción de SCHRTVyC  
 

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía es un organismo 

descentralizado del Gobierno del Estado de Chiapas, encargado de operar las 

estaciones de Radio y Televisión, así como de promover locaciones para 

producciones de proyectos audiovisuales autorizadas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado. 

Somos el medio de comunicación público con una presencia en el estado del  

77.36% a través de nuestra señal de televisión: Canal 10 y con nuestras 13 

frecuencias de radio, cubrimos el 84.7% de la geografía estatal. 

Acorde con la función social de los medios, nuestra programación de radio y 

televisión promueve: calidad de contenidos, veracidad informativa y pluralidad 

política, social y cultural. 

Nuestros valores intrínsecos son: la convivencia ciudadana, la equidad de género, 

la tolerancia, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, el bien común y el 

derecho a decidir. 

Las barras programáticas de radio y televisión están diseñadas para atender a la 

sociedad chiapaneca en su conjunto: niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y 

personas de la tercera edad. 

La transmisión de programas y mensajes con contenidos educativos, sociales y 

culturales en las lenguas chol, tzeltal, tzotzil y zoque atienden a la población 

indígena que nos ven y escuchan en todo el estado de Chiapas. 

 Todo el esfuerzo, entusiasmo y convicción de cada una de las personas que 

trabajan diariamente en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 

Cinematografía están encaminados a ser un espacio: Donde Chiapas se 

Encuentra. 
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1.6  Organigrama de SCHRTVyC  
 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa 

indicando los niveles departamentales con las personas que las dirigen. A 

continuación se muestran las áreas que conforman el SCHRTVyC remarcando el 

aérea de oficina de transmisión donde se llevó a cabo la residencia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA GENERAL 
Lic. Susana Guadalupe Solís 

Esquinca 

DIRECCION DE 
PROGRAMACIÓN 

TELEVISIVA 
Lic. Sofía Martínez de 

castro león 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

TELEVISIVA 
Ing. Juan Carlos Velázquez 

Montesinos 

DIRECCION DE RADIO 

Lic. Blanca Patricia 
Espinosa Méndez 

DEPARTAMENTO TECNICO 
Ing. Gilberto Guirao Gordillo 

OFICINA DE TRANSMISION 
Ing. Lorenzo Ríos Suriano 

OFICINA DE MASTER 
Lic. Ramón De Jesús Loveira 

Dávila 
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1.7  Misión, visión y valores 
 

Misión 

Ser un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene la meta de 

producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y 

atraer empresas que realicen filmaciones audiovisuales. Abarcamos a todos los 

sectores de la población, con contenidos que impulsen el desarrollo humano de 

los Chiapanecos, a través de la Radio, Televisión y la promoción de locaciones 

cinematográficas. 

 

Visión 

Ser el Sistema de Comunicación Audiovisual reconocido a nivel nacional e 

internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y 

televisivos y la diversidad de locaciones para el mercado cinematográfico, que 

sirva para contribuir al desarrollo social y económico del Estado de Chiapas.  

 

Valores 

 Unidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Ética 

 Autocritica 
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1.8  Antecedente de la problemática 
 

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía es  encargado de 

operar las estaciones de Radio y Televisión, el departamento de transmisión es 

principalmente encargado de mantener el funcionamiento de las estaciones 

repetidoras que están instaladas en todo el estado de Chiapas. 

Actualmente tiene a cargo 79 estaciones repetidoras que se encuentran 

distribuidas en todo el estado de Chiapas que abarcar un 77.39% de cobertura en 

todo el estado, los que los obliga tener en buenas condiciones la operatividad los 

equipos que integran de las estaciones repetidoras.  

Para el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía una repetidora 

fuera del aire representa una pérdida de cobertura del 1.06%, esto depende del 

equipo de transmisor y de la zona geográfica en donde se encuentre la estación 

repetidora. 

Lo cual se dio la tarea de centrarnos en las estaciones de transmisión de la zona 

centro, norte y frailesca para presentar un protocolo de mantenimiento preventivo 

y/o correctivo, a la vez realizar los cálculos predictivos de la migración de 

transmisión analógica a digital. 
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1.9  Actividades a realizar 

 

 

Actividad 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reconocimiento del equipo de 

transmisión, instalaciones y 

unidades móviles del SCHRTV. 

X                

Recorrido de 26 sitios de 

transmisión para diagnóstico y 

predicción, para la instalación de 

los transmisores digitales. 

X X X              

Instalación de equipos de 

transmisión digitales 

   X X X X          

Reconocimiento y etiquetar del 

cableado de toda la estación 

      X X         

Ajuste y calibración de las 

señales de satélite y sistema de 

modulación analógica y digital. 

       X X        

Ajuste de potencia efectiva.         X X       

Análisis del patrón de radiación 

(Huella). 

        X X       

Mantenimiento de antenas y 

líneas de Transmisión (Tx). 

         X X      

Limpieza de líneas de 

transmisión. 

          X X     
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Revisión del deshidratador.            X     

Revisión del sistema eléctrico 

trifásico. 

           X     

Revisión y mantenimiento de la 

planta de emergencia. 

            X    

Simulación de planos de 

predicción. 

             X   

Desarrollo de pruebas de 

eficiencia de Transmisión. 

             X X  

Elaboración de plan o mapas de 

cobertura. 

              X X 
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CAPÍTULO II 

Fundamentos Teórico 

2.1 Las ondas electromagnéticas 
 

La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es 

decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se 

propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. 

La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras 

como calor radiado, luz visible, rayos X o rayos gamma. A diferencia de otros tipos 

de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la 

radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. En el siglo XIX se 

pensaba que existía una sustancia indetectable, llamada éter, que ocupaba el 

vacío y servía de medio de propagación de las ondas electromagnéticas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Ondas Electromagnéticas. 

 

2.1.1  Espectro electromagnético 
 

Atendiendo a su longitud de onda, la radiación electromagnética recibe diferentes 

nombres, y varía desde los energéticos rayos gamma (con una longitud de onda 

del orden de picómetros) hasta las ondas de radio (longitudes de onda del orden 

de kilómetros), pasando por el espectro visible (cuya longitud de onda está en el 
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rango de las décimas de micrómetro). El rango completo de longitudes de onda es 

lo que se denomina el espectro electromagnético. 

En telecomunicaciones se clasifican las ondas mediante un convenio internacional 

de frecuencias en función del empleo al que están destinadas como se observa en 

la tabla, además se debe considerar un tipo especial llamado microondas, que se 

sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de 

onda de entre 30 centímetros a 1 milímetro, que tienen la capacidad de atravesar 

la ionosfera terrestre, permitiendo la comunicación satelital. 

Clasificación de las ondas en telecomunicaciones 

Sigla Rango Denominación Empleo 

VLF 10 kHz a 30 kHz Muy baja frecuencia Radio gran alcance 

LF 30 kHz a 300 kHz Baja frecuencia Radio, navegación 

MF 300 kHz a 3 MHz Frecuencia media Radio de onda media 

HF 3 MHz a 30 MHz Alta frecuencia Radio de onda corta 

VHF  30 MHz a 300 MHz Muy alta frecuencia TV, radio 

UHF 300 MHz a 3 GHz Ultra alta frecuencia TV, radar, telefonía 

móvil 

SHF  3 GHz a 30 GHz Super alta frecuencia Radar 

EHF  30 GHz a 300 GHz Extremadamente alta frecuencia Radar 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ata_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Extra_alta_frecuencia
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2.1.2  Frecuencia Muy Alta (VHF) 
 

VHF (Very High Frequency) es la banda del espectro electromagnético que ocupa 

el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz, con una longitud de onda: 10 m a 

1 m. 

La televisión hasta tiempos recientes fue analógica totalmente, y su modo de 

llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas de 

VHF y UHF. Para la televisión, a cada canal le corresponde una determinada 

frecuencia, estas frecuencias cubren los canales desde el 2 hasta el 13 en VHF. A 

su vez, para el caso de televisión la banda VHF se encuentra dividida en tres sub-

bandas: sub-banda I que corresponde a los canales del 2 al 4; sub-banda II que 

incluye a los canales 5 y 6; y sub-banda III que incluye los canales del 7 al 13. 

Como ejemplo, en la siguiente tabla compara algunos de los canales y frecuencias 

utilizados en la Banda de VHF: 

Américas 
Banda "E" 

(Europa occ.) 
Japón Francia 

 2 =  55,25MHz 

 3 =  61,75MHz 

 4 =  67,25MHz 

 5 =  77,25MHz 

 6 =  83,25MHz 

 7 =175,25MHz 

 8 =181,25MHz 

 9 =187,25MHz 

10 =193,25MHz 

11 =199,25MHz 

12 =204,25MHz 

13 =211,25MHz 

 2 =   48,25MHz 

2A = 49,75MHz 

 3 =   55,25MHz 

 4 =   62,25MHz 

 5 = 175,25MHz 

 6 = 182,25MHz 

 7 = 189,25MHz 

 8 = 196,25MHz 

 9 = 203,25MHz 

10 = 210,25MHz 

11 = 217,25MHz 

12 = 224,25MHz 

 1 =   91,25MHz 

 2 =   97,25MHz 

 3 = 103,25MHz 

 4 = 171,25MHz 

 5 = 177,25MHz 

 6 = 183,25MHz 

 7 = 189,25MHz 

 8 = 193,25MHz 

 9 = 199,25MHz 

10 = 205,25MHz 

11 = 211,25MHz 

12 = 217,25MHz 

 2 = 55,75MHz 

 3 = 60,50MHz 

 4 = 63,75MHz 

 5 = 176,0MHz 

 6 = 184,0MHz 

 7 = 192,0MHz 

 8 = 200,0MHz 

 9 = 208,0MHz 

10 = 216,0MHz 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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2.1.3  Frecuencia Ultra Alta (UHF) 
 

UHF (Ultra High Frequency) es una banda del espectro electromagnético que 

ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta banda se produce la 

propagación por onda espacial troposférica, con una atenuación adicional máxima 

de 1 dB si existe despejamiento de la primera zona de Fresnel. 

Uno de los servicios UHF más conocidos por el público son los canales de 

televisión tanto local como nacional. Según los países, algunos canales ocupan 

las frecuencias entre algo menos de 470 MHz y unos 862 MHz. Actualmente se 

usa la banda UHF para emitir la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

Frecuencia de Canales de Televisión en UHF para México: 

Sistema M 525 líneas      Sistema N 625 líneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre
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2.1.4  Modulación 
 

La modulación es la capacidad inherente de tomar la información digital (ondas 

cuadradas) y modificar las frecuencias específicas de la señal portadora para que 

la información pueda ser transmitida de un punto a otro sin ningún problema. La 

demodulación es el proceso de regresar la información a su forma original.  

La transmisión electrónica no está limitada solo a líneas de grado de voz. También 

puede aplicarse a cualesquier otra frecuencia usando las mismas técnicas de 

modulación/demodulación sobre diferentes tipos de líneas, o pulsos, estos 

representan las señales digitales que pueden también ser transmitidos sobre 

circuitos diseñados específicamente para su propagación.  

 

2.1.5 Ancho de banda 
 

Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del 

rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la 

señal. También son llamadas frecuencias efectivas las pertenecientes a este 

rango. 

Así, el ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que 

su atenuación al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3dB 

comparada con la frecuencia central de pico (fc). (Véase fig. 2.2) 

 

 

 

 

Fig. 2.2  Ancho de banda 
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Normalmente las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos 

informáticos, voces, señales de televisión, etc., son señales que varían en el 

tiempo y no son periódicas, pero se pueden caracterizar como la suma de muchas 

señales periódicas de diferentes frecuencias. Una señal de vídeo compuesta de 

imágenes es mucho más densa en información que una señal de audio compuesta 

de sonidos. 

 Gracias a las ventajas del procesado digital, la información se puede comprimir 

eliminando toda la información redundante, de manera que un canal de vídeo 

comprimido típico, como los de televisión digital por satélite, puede ocupar 

alrededor de 1.2 Mbit/s, veinte veces menos la velocidad de transmisión (anchura 

de banda) original. 

 

2.2 Canal de transmisión  
 

Es el medio que soporta la propagación de señales acústicas, electromagnéticas, 

de luz u ondas. Los canales de transmisión son típicamente cables metálicos o 

fibra óptica que acotan (confinan) la señal por sí mismos, las radio transmisiones, 

la transmisión por satélite o por microondas por línea de vista. 

Los medios físicos que acarrean la información pueden ser de dos Tipos: 

confinados (bounded) o limitados y no confinados (unbounded). En un medio 

confinado, las señales se ven limitadas por el medio y no se salen de él -excepto 

por algunas pequeñas pérdidas. Los medios no confinados son aquellos donde las 

señales electromagnéticas originadas por la fuente radian libremente a través del 

medio y se esparcen por éste -el aire por ejemplo. 
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2.3 Comunicación satelital 
 

Actualmente la humanidad pasa por uno de los procesos más interesantes en la 

historia, debido a que de una u otra manera se ha venido integrando por regiones, 

occidentales, orientales o asiáticos;  gracias a los cientos de satélites activos de 

comunicaciones en órbita. Reciben las señales de una estación terrestre, las 

amplifican y las retransmiten con una frecuencia distinta a otra estación de otros 

países. 

 

2.3.1 Satélite 
 

Los satélites artificiales y las sondas de exploración del espacio extraterrestre se 

pudieron construir al desarrollarse los cohetes de gran potencia que se emplean 

como vehículos para su lanzamiento. Los satélites comerciales surgieron de la 

necesidad de establecer enlaces fiables de comunicación internacional de amplia 

cobertura, especialmente entre continentes, tanto para la comunicación telefónica 

y telegráfica como para televisión. Los satélites de comunicación pueden recibir y 

enviar desde el espacio ondas de radio en cualquier dirección que se tenga 

previsto en su diseño. Normalmente lo hacen desde y hacia grandes áreas de la 

Tierra, y en algunos casos también hacia otros satélites. Su ventaja principal es 

emitir desde un satélite de comunicación una señal que pueda recibirse con 

intensidad similar y simultáneamente en cualquier punto de una gran superficie. 

De la misma manera, la posibilidad de recibir señales emitidas por estaciones 

ubicadas en cualquier punto de la tierra lo cual es indispensable para servicios de 

comunicación bidireccional en toda su área de cobertura (Véase fig. 2.3). 
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Fig.2.3 Enlace satelital. 

 

Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio: recibe las 

señales enviadas desde la estación terrestre y las remite a otro satélite o de vuelta 

a los receptores terrestres. Se clasifican en satélites pasivos; los cuales se limitan 

a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo ninguna otra tarea y satélites activos; 

que amplifican las señales que reciben antes de reenviarlas hacia la Tierra. Lo que 

forma un sistema de comunicación (véase fig.2.4). 

 

Fig. 2.4 Proceso de comunicación satelital 

 

2.4  Componentes electrónicos en las estaciones de transmisión 
 

Se mostraran los aparatos electrónicas comunes que se requieren o que forman 

parte de en una estación repetidora, así como algunos accesorios; fundamentales 

para poder llevar una transmisión televisiva. 
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2.4.1 Antena parabólica 
  

La antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector 

parabólico. (Véase la Fig.2.5) 

Las antenas parabólicas proporcionan una ganancia a frecuencia y una frecuencia 

extremadamente altas y son muy populares para los radios de  microondas y el 

enlace de comunicaciones por satélite.  

Una antena parabólica se compone de dos partes principales: un reflector 

parabólico y elemento activo llamado mecanismo de alimentación. En esencia, el 

mecanismo de alimentación aloja la antena principal (por lo general un dipolo o 

una tabla de dipolo), que irradia ondas electromagnéticas hacia el reflector. El 

reflector es un dispositivo pasivo que solo refleja la energía irradiada por el 

mecanismo de alimentación en una emisión concentrada altamente direccional 

donde las ondas individuales están todas en fase entre sí (un frente de ondas en 

fase). 

Las antenas parabólicas suelen ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una 

ganancia elevada. Las antenas parabólicas son en esencia una superficie metálica 

que sirve de reflector y un elemento radiante situado en su foco. El reflector puede 

estar construido de diferentes materiales: 

 Una superficie metálica, generalmente aluminio para reducir peso. 

 Fibra con un baño de una sustancia metálica por su cara cóncava. Se suele 

utilizar en parábolas de gran tamaño para reducir peso. 

 Malla metálica que puede ser galvanizada o acerada. 

En las antenas parabólicas transmisoras, así llamada parábola refleja las ondas 

electromagnéticas generadas por un dispositivo radiante que se encuentra 

ubicado en el foco del paraboloide. Los frentes de onda inicialmente esféricos que 

emite ese dispositivo se convierten en frentes de onda planos al reflejarse en 

dicha superficie, produciendo ondas más coherentes que otro tipo de antenas. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_coherente
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En las antenas receptoras el reflector parabólico se encarga de concentrar en su 

foco, donde se encuentra un detector, los rayos paralelos de las ondas incidentes.  

 

 

 

Fig. 2.5. Antena parabólica 

 

 

2.4.1.1 Tipos De Antenas Parabólicas 
 

Atendiendo a la superficie reflectora, pueden diferenciarse varios tipos de antenas 

parabólicas, los más extendidos son los siguientes: 

 La antena parabólica de foco centrado o primario  

 La antena parabólica de foco desplazado u offset 

 La antena parabólica Cassegrain 

 La antena plana 

 

2.4.2 LNB (Low Noise Block) 
 

El Bloque de Bajo Ruido o LNB, por sus siglas inglesas, es un dispositivo utilizado 

en la recepción de señales procedentes de satélites. (Véase la fig. 2.6) 

Dado que las frecuencias de transmisión del enlace descendente del satélite 

(downlink) son imposibles de distribuir por los cables coaxiales, se hace necesario 

un dispositivo, situado en el foco de la antena parabólica, que convierta la señal de 

alta frecuencia (Banda Ku), en una señal de menor frecuencia, para que sea 

posible su distribución a través del cableado coaxial. A esta banda se le denomina 

Frecuencia Intermedia (FI). 

El LNB ya sea de banda C o KU no es nada más que la verdadera antena del 

sistema. Y detrás de esa antena viene el amplificador. Es el primero de la cadena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
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y también el más importante porque el nivel de señal es muy débil. Dicho 

amplificador tiene que introducir el mínimo de ruido, como todos los circuitos 

electrónicos que le siguen. El caso es que el ruido nunca se atenuará, al contrario, 

cuando más se amplifique, más presente estará. 

Si seguimos la distribución de la señal, (el LNB por dentro) veremos después del 

amplificador dentro del LNB, el Band Pass Filter o Filtro de Banda de Paso (BPF), 

que permite deshacerse de las frecuencias indeseables. Este filtro viene seguido 

de un mezclador (MIX), que realiza la función frecuencia BIS=frecuencia recibida, 

menos frecuencia del Oscilador Local (OL), además de otro filtro, el Low Pass 

Filter o Filtro de Bajo Paso (LPF) y de las dos etapas de amplificación final. Esta 

sucesión de circuitos dedicados a funciones bien definidas son otras tantas 

fuentes de degradación de la señal; todos ellos deben responder a dos 

imperativos: ruido mínimo y distorsión por ruido de fase, también mínima. (Véase 

la Fig. 2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 LNB               Fig. 2.7 LBN (interno) 

El circuito interno de un LNB o amplificador está encerrado en una caja hermética 

para evitar el efecto corrosivo del medio ambiente producido por el vapor de agua, 

la contaminación, el sol y la lluvia. Este circuito contiene principalmente chips 

(circuitos integrados, componentes electrónicos multifuncionales) conocidos como 

transistores de efecto de campo (GASFET), compuestos por arseniuro de galio. 
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Los circuitos integrados inducen al LNB a comportarse como si se encontrara 

operando cerca del cero absoluto (0° k), donde cesa todo movimiento molecular, 

en este nivel los electrones están en equilibrio, por lo que se obtiene mayor 

ganancia en la señal y menor ruido. 

2.4.3 Filtro pasa banda 
 

Un filtro pasa banda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado 

rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto (véase Fig. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.8 Filtro pasa banda 

2.4.4 Consola de audio 
 

La consola es el aparato que combina las diferentes fuentes sonoras (voz recogida 

por un micrófono, efectos desde la computadora, música desde un CD) para 

ofrecernos una señal única y equilibrada. (Vease la Fig. 2.9) 

También conocida como mezcladora o mixer, es la máquina que recibe señales de 

audio y que puede modificarlas (a través de ecualizadores, por ejemplo) para 

retransmitirlas y una vez que las señales sonoras entran en la mesa estas pueden 

ser procesadas y tratadas de diversos modos para dar como resultado de salida 

una mezcla de audio, mono, multicanal o estéreo y .ser reproducidas al público o 

grabadas en algún soporte. 

Por línea general están formadas por un solo equipo, la consola, en el que entran 

y salen todas las señales con las que se va a trabajar. Incorpora los diferentes 
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elementos, amplificadores, ecualizadores, filtros, enrutadores... necesarios para el 

procesamiento que se requiere y los elementos de control actúan directamente 

sobre el audio (en pocas palabras, la señal de audio pasa a través de los faders). 

 

Fig. 2.9. Consola de audio 

 

Una mesa de mezclas de audio está conformada por varias partes, los canales de 

entrada, los buses de enrutamiento, los controles de salida, grupos y monitoreado 

y medidores. Muchas veces también incorporan otros sistemas de tratamiento de 

señal como compresores limitadores o puertas de ruido. 

2.4.5 Insertador de logo 
 

Es un equipo que permite insertar un logo o una imagen sobre la señal de video 

que se transmite al aire. Este equipo es indispensable cuando además del logo del 

canal, se requiere de un logo adicional, por ejemplo en el caso de canal 10, se 

inserta en la señal de video en cada estación repetidora un logo que identifica a 

cada una de estas del SCHRTVyC. 

 

 

Fig. 2.10 Insertador de logo 
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Ejemplo de Insertador de logos modelo Kramer Insertador de Imagen y LG-1 Plus, 

son los más usado para insertar logos en las repetidoras de canal 10 del 

SCHRTVyC (Véase Fig. 2.10). 

2.4.6 Receptor satelital 

Una señal abierta es una señal de radio o televisión que se transmite sin cifrar y 

pueden ser recibidas a través de cualquier receptor adecuado 

El receptor de satélite demodula y convierte la señal al formato deseado. Los 

canales abiertos se reciben sin encriptar. Es un equipo para redes de televisión 

digital que permite la recepción y decodificación de señal digital comprimida en 

formato MPEG-2 abierta y en formato DVB (Digital Video Broadcasting); que 

proyecta la señal recibida, con modo de vídeo, datos y audio. No requiere de 

ambiente controlado o condicionado. (Véase la Fig. 2.11) 

 

 

Fig. 2.11 Receptor satelital marca nfusion 

 

2.4.7 Transmisor 
 

El transmisor es el equipo que recibe la señal, bien sea analógica o digital, en 

banda base, la traslada a un canal de radiofrecuencia, la amplifica y la transmite al 

aire. Un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. 

(Véase la Fig. 2.12) 

 

Fig. 2.12. Transmisor marca 

EUROTEL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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Independientemente de que se trate de señales analógicas o digitales, los 

sistemas de transmisión de televisión terrestre pueden clasificarse de acuerdo a 

diferentes criterios, en que los principales se resumen a continuación: 

Clasificación 

Potencia: Según la potencia de salida que el transmisor entrega a la línea de 

transmisión y a la antena, los sistemas pueden clasificarse como: 

 Baja potencia: Clasificaremos aquí como sistemas de baja potencia a 

aquellos en que la potencia de salida del transmisor es inferior a 500 w 

 Media potencia: Cuando la potencia de salida es superior a 500 w, e inferior 

a 10 Kw. 

 Alta potencia: Cuando la potencia de salida del transmisor es superior a 10 

Kw.  

La clasificación anterior es enteramente arbitraria, pero establece un criterio inicial 

que depende, entre otras cosas, de la tecnología utilizada en el transmisor, de la 

complejidad de la instalación, de los requisitos necesarios en lo que respecta 

energía eléctrica, accesos, área de cobertura, etc. 

 

Tipo de señal: La señal de entrada al transmisor puede ser analógica o digital, en 

banda base o en un canal de RF. En este caso, se puede hacer una clasificación 

adicional: 

Transmisor: Es el que recibe la señal, bien sea analógica o digital, en banda base, 

la traslada a un canal de radiofrecuencia, la amplifica y la transmite al aire. 

Retransmisor o reemisor: Es que recibe la señal en un canal de RF y, sin 

demodularla, la traslada a otro canal de RF, generalmente distinto al de entrada, la 

amplifica y la transmite nuevamente al aire. La razón de que los canales de 

entrada y salida en un reemisor sean diferentes, es evitar que la señal radiada por 

la antena transmisora se realimente a la misma frecuencia a través de la antena 

receptora. 
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Tecnología: Según la tecnología utilizada en los amplificadores de potencia, los  

transmisores pueden ser de estado sólido o con válvulas de vacío. En general, el 

costo de operación de los transmisores de estado sólido es mayor que el de los de 

válvulas de vacío a potencias superiores a unos 7 Kw3, por lo que en la mayor 

parte de los transmisores actuales de alta potencia, se emplea la tecnología de 

válvulas de vacío. 

Amplificación común o separada. Esta clasificación solamente es aplicable a los 

transmisores analógicos, en que las señales de vídeo y audio se modulan con 

esquemas diferentes, se combinan o multiplexan en frecuencia y se transmiten. El 

nivel de potencia al que se realiza la combinación de las señales determina esta 

clasificación.   

Arquitectura básica de los transmisores de televisión 

En términos generales, la arquitectura de los transmisores, bien sean analógicos o 

digitales, es prácticamente la misma. (Véase la Fig. 2.13) 

Fig. 2.13  

Arquitectura 

básica de un  

Transmisor 

 

En la figura anterior, el excitador contiene, básicamente, al modulador, cuya salida 

es una señal modulada a la frecuencia de la portadora o a alguna frecuencia 

intermedia, en cuyo caso,  contiene también un conversor ascendente para 

trasladar la señal en FI a la frecuencia de la portadora del canal de RF. En los 

transmisores digitales, el modulador puede incluir también al codificador de canal. 

Como parte del excitador también suelen incluirse los amplificadores de baja 

potencia para la señal modulada que, dependiendo del diseño particular del 

transmisor, pueden proporcionar una señal de RF desde unas fracciones de vatio 
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hasta unos 50 vatios. En la tecnología actual de los transmisores de televisión el 

excitador está constituido por elementos de estado sólido. 

El multiplexado se realiza a la salida de los amplificadores de potencia mediante 

un circuito combinador o diplexor con filtro de ranura, que puede ser implementado 

mediante un acoplador de 3 dB. La modulación se realiza en bajo nivel, es decir, a 

niveles de unos cuantos milivatios, lo que hace que hace que la eficiencia del 

sistema sea relativamente baja. En los primeros transmisores se utilizó 

modulación de vídeo en alto nivel, de modo que la señal de vídeo en banda base, 

amplificada a veces a niveles de varios KW modulaba al amplificador final del 

transmisor. 

La ventaja aparente de este método era que todas las etapas previas de potencia 

de RF, podían ser no lineales, por ejemplo clase C, con mayor eficiencia. Sin 

embargo, el posible ahorro en consumo de potencia en estas condiciones, era 

muy pequeño, ya que todas las etapas de amplificación de vídeo tienen que ser 

lineales (clase A) y, por consecuencia su eficiencia es baja, de modo que lo que se 

ahorraba en la sección de RF se perdía en la sección de vídeo. 

El diseño de los transmisores evolucionó en la década de 1960 hacia los sistemas 

con modulación en FI y amplificación común, si bien la técnica de amplificación 

separada se mantuvo en algunos fabricantes, principalmente en aplicaciones de 

alta potencia. La arquitectura básica de un transmisor de televisión con 

amplificación común (Véase Fig. 2.14), en este caso, el excitador está constituido 

por el modulador, filtro de banda vestigial y conversor ascendente y no se indican 

en el diagrama, los amplificadores de FI a la salida del modulador o del filtro de 

banda vestigial. 

 

Fig.2.14. Sistema transmisor de amplificación común 
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Equipo de entrada 

La señal de entrada, un flujo binario único en el caso digital o bien dos señales, 

una de vídeo y otra de audio en el caso analógico suele recibir un procesado 

previo que, en el caso de vídeo analógico consiste principalmente en restablecer 

el nivel correcto de cc, la forma correcta de los pulsos de sincronismo y de la sub-

portadora de color, así como corregir la amplitud de la señal para entregar 1 VPP 

(0.7 V de vídeo y 0.3 V de sincronismo) al modulador. Suele incluirse también un 

pre-corrector cuya función es compensar las no linealidades introducidas 

principalmente por los amplificadores de potencia, pre-distorsionando la señal. La 

señal de audio suele pasar por un limitador, con el fin de que las señales de nivel 

elevado, al ser moduladas en frecuencia, no excedan el ancho de banda de audio. 

Estos equipos de entrada no forman parte del transmisor propiamente dicho y, 

eventualmente, puede prescindirse de ellos. 

Modulador 

La función del modulador es trasladar la señal en banda base a una frecuencia 

superior, que puede ser el canal de radiofrecuencia (RF) o bien una frecuencia 

intermedia (FI) inferior a la de RF. Esta última técnica es la que se emplea en casi 

todos los transmisores actuales, ya que a esa frecuencia intermedia es posible 

realizar el control de algunos parámetros de la señal con mayor facilidad y a 

menor costo que a potencias grandes. La potencia de salida del modulador es 

muy pequeña, del orden de fracciones de watt.   

Conversor ascendente 

Cuando se emplea modulación en FI, la señal modulada debe trasladarse en el 

espectro a la frecuencia del canal de RF, mediante un conversor ascendente. La 

salida de este conversor se filtra a la banda de paso de RF deseada para eliminar 

los componentes espurios fuera de banda y se amplifica hasta niveles de varios 

watts.  
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Todo el conjunto anterior, modulador, conversor y amplificadores de baja potencia 

suele designarse como excitador.  

Amplificadores de potencia 

La salida del excitador se aplica a uno o varios amplificadores de potencia, cuya 

salida final se entrega a una línea de transmisión para conducir la señal hasta la 

antena. Los amplificadores de potencia pueden utilizar tecnología de estado sólido 

o de válvulas al vacío. En general, para potencias superiores a unos 10 KW suelen 

preferirse éstas últimas. 

La arquitectura de amplificación común se utiliza tanto en transmisores analógicos 

como digitales. El término “común” se refiere a la transmisión de señales 

analógicas de audio y vídeo, amplificadas simultáneamente por los 

mismos  amplificadores de potencia. En el caso analógico se puede utilizar 

también amplificación separada de audio y vídeo, lo que significa que, en realidad, 

se tienen dos transmisores, uno para audio y otro para vídeo. La modulación inicial 

se realiza a una frecuencia intermedia (FI), que suele ser del orden del 10% de la 

frecuencia de RF del canal de salida. 

El sistema de amplificación común reduce el número de componentes respecto al 

de amplificación separada, ya que de hecho, sólo se requiere un transmisor. En 

los transmisores analógicos, una desventaja es la intermodulación entre las 

señales de vídeo y audio, tanto en banda como fuera de banda, ya que al ser 

amplificadas conjuntamente en las etapas de potencia, están sujetas a las no 

linealidades de estas. Estos sistemas requieren de ajustes más delicados que los 

de amplificación separada, si bien en la práctica se consiguen niveles de 

intermodulación dentro de las bandas inferiores a –57 dB. 

La arquitectura básica de un transmisor digital es similar a la del transmisor 

analógico de amplificación común, a excepción de que en el caso digital no se 

tienen dos señales de entrada que es necesario multiplexar, sino una señal digital 
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única, constituida por un flujo binario continuo que contiene la información tanto de 

vídeo, como de audio y otros datos adecuadamente codificados. Esta señal puede 

contener la información de uno o varios programas multiplexados en tiempo. 

2.4.8  Antenas de transmisión 
 

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de 

emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena 

transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una 

receptora realiza la función inversa. 

Existen varias características importantes de una antena que deben de ser 

consideradas al momento de elegir una específica para su aplicación: 

 Patrón de radiación 

 Ganancia 

 Directividad 

 Polarización 

Patrones de Radiación 

El patrón de radiación de una antena se puede representar como una gráfica 

tridimensional de la energía radiada vista desde fuera de esta. Los patrones de 

radiación usualmente se representan de dos formas, el patrón de elevación y el 

patrón de azimut.  

El patrón de elevación es una gráfica de la energía radiada por la antena vista de 

perfil. El patrón de azimut es una gráfica de la energía radiada vista directamente 

desde arriba. Al combinar ambas gráficas se tiene una representación 

tridimensional de cómo es realmente radiada la energía desde la antena. 
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Ganancia 

La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en una 

antena y la potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida en 

dBi's, y se refiere a la comparación de cuanta energía sale de la antena en 

cuestión, comparada con la que saldría de una antena isotrópica. Una antena 

isotrópica es aquella que cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y 

una ganancia lineal unitaria. 

Directividad 

La Directividad de la antena es una medida de la concentración de la potencia 

radiada en una dirección particular. Se puede entender también como la habilidad 

de la antena para direccionar la energía radiada en una dirección especifica. Es 

usualmente una relación de intensidad de radiación en una dirección particular en 

comparación a la intensidad promedio isotrópica. 

Polarización 

Es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Hay dos 

tipos básicos de polarización que aplican a las antenas, como son: Lineal (incluye 

vertical, horizontal y oblicua) y circular (que incluye circular derecha, circular 

izquierda, elíptica derecha, y elíptica izquierda). No olvide que tomar en cuenta la 

polaridad de la antena es muy importante si se quiere obtener el máximo 

rendimiento de esta. La antena transmisora debe de tener la misma polaridad de 

la antena receptora para máximo rendimiento. 

2.4.9 Antena Yagi 
 

La antena Yagi básica consiste en un cierto número de elementos rectos que 

miden cada uno aproximadamente la mitad de la longitud de onda. (Véase la Fig. 2.15). 

El elemento excitado o activo de una Yagi es el equivalente a una antena dipolo 

de media onda con alimentación central. En paralelo al elemento activo, y a una 
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distancia que va de 0,2 a 0,5 longitudes de onda en cada lado, hay varillas rectas 

o alambres llamados reflectores y directores, o simplemente elementos pasivos. 

Un reflector se ubica detrás del elemento activo y es ligeramente más largo que 

media longitud de onda; un director se coloca en frente del elemento activo y es 

ligeramente más corto que media longitud de onda. Una Yagi típica tiene un 

reflector y uno o más directores. La antena propaga la energía del campo 

electromagnético en la dirección que va desde el elemento activo hacia los 

directores, es más sensible a la energía electromagnética entrante en esta misma 

dirección. Cuantos más directores tiene una Yagi, mayor la ganancia. (Véase la 

Fig.2.16) 

Utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas, comúnmente en 

frecuencias de 30Mhz y 3Ghz, (canal 2 al canal 6 de 50MHz a 86 MHz).                  

   

 

 

 

 

Fig. 2.15  Patrón de radiación           Fig. 2.16 Antena Yagi 
 
 

2.4.10  Las torres de transmisión 
 

Las torres de transmisión de televisión se utilizan para emitir señales analógicas y 

digitales de TV en los receptores de televisión cercanos. La recepción puede 

disminuir por cosas como edificios grandes u otras estructuras en el camino 

directo entre tu receptor y las torres de TV. Localizar las torres de transmisión más 

cercanas de tu zona pueden proporcionarte una recepción de televisión excelente. 
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En telecomunicaciones se utilizan dos tipos de torres: Arriostradas (torres con 

tirantes) y autosoportadas. Todos los elementos que necesitan soportar antenas 

de transmisión y equipos para telecomunicaciones, entre otros. Son ampliamente 

utilizadas en radiodifusión y la televisión. Una torre normalmente viene con 

accesorios pre-diseñados como plataformas, escaleras, soportes de antenas, 

accesorios de iluminación y dispositivos de seguridad de escalada, y más. Cuenta 

con estructuras similares a las de las torres de transmisión y torres de 

aerogeneradores. Las torres de comunicación se apoyan en el suelo o edificios y 

están comúnmente diseñadas para soportar el viento y las cargas sísmicas. Una 

torre requiere menos superficie de base y es apta para ser construida en diversas 

situaciones. (Véase fig. 2.17) 

 

Fig. 2.17. Torres de transmisión. 
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CAPÍTULO III 

Procedimientos de subida y baja de señal al satélite 

3.1 Proceso de subida de señal al satélite EUTELSAT 117 West A 

3.1. Proceso de subida 

El principal componente dentro de la sección de subida, de un sistema satelital, es 

el transmisor de la estación terrena.  Un típico transmisor de la estación terrena 

consiste de un modulador de IF, un convertidor de microondas de IF a RF, un 

amplificador de alta potencia (HPA) y algún medio para limitar la banda del último 

espectro de salida (por ejemplo, un filtro pasa-bandas de salida).  La figura 3.1 

muestra el diagrama a bloques de un transmisor de estación terrena satelital.  El 

modulador de IF convierte las señales de banda base de entrada a una frecuencia 

intermedia modulada en FM, en PSK o en QAM.  El convertidor (mezclador y filtro 

pasa-bandas) convierte la IF a una frecuencia de portadora de RF apropiada.  El 

HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de salida para 

propagar la señal al transponder del satélite.  Los HPA comúnmente usados son 

klystons y tubos de onda progresiva. 

Las señales de audio y video son comprimidas y codificadas en un Encoder en 

formato MPEG-2. Cuando ya se tiene lista la señal es enviada al modulador. La 

señal de video cuando es análoga antes de codificarla pasa por un HUM el cual es 
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el encargado de filtrar toda clase de ruido pues después de codificar la señal ya no 

se podrá eliminar. Y nos da una salida de IF de 3895 MHz. 

3.1.1 Modulador DVB-S  

Consta de un rango de frecuencia de transmisión de banda C. Maneja un rango de 

potencia entre los 80 a 200 Vatios, una modulación digital QPSK, un máximo de 

velocidad de 17,5Mbps, formato de video NTSC (Japón y América), PAL (Europa), 

la entrada de video puede ser digital o análoga. (Véase la Fig. 3.2) 

3.1.2 Amplificador 

La parte de amplificación de RF incluye al HPA (High Power Amplifier) la potencia 

de salida que debe tener este amplificador debe ser muy superior al valor nominal 

en uso. (Véase la Fig. 3.3) 

El HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de salida 

para propagar la señal al transponder del satélite. Los tipos de HPA que existen 

son lo de estado sólido SSPA (Solid State Power Amplifier) son utilizados para 

potencias bajas o los de tubos de Vacío TWT (Travelling Wave Tube) y KPA 

(Klystron Power Amplifier) utilizados para potencias muy altas. 

3.1.3 Sistema de transmisión 

Cuando se transmite una señal de información ya sea analógica o digital vía 

satélite típicamente se inicia con un proceso de modulación en los módems 

posteriormente se aumenta la frecuencia  de la señal modulada a través de los 

conversores de subida, posteriormente  cual aumente la potencia de la señal por 

medio de los HPA’S, ya modulada la señal, aumentada en potencia y frecuencia  

es radiada en dirección del satélite por la entena transmisora. El equipo para la 

transmisión es: 

 Módem o Encoder. 

 Convertidor de subida. 

 Amplificador de alta potencia (HPA). 

 Antena transmisora. 
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3.1.4  Módems 
 

Las señales de audio y video son comprimidas y codificadas en un Encoder en 

formato MPEG-2. Cuando ya se tiene lista la señal es enviada al modulador. La 

señal de video cuando es análoga antes de codificarla pasa por un HUM el cual es 

el encargado de filtrar toda clase de ruido pues después de codificar la señal ya no 

se podrá eliminar. Y nos da una salida de FI de 3895 MHz. (Véase la Fig. 3.4) 

Pasos de sintonía: Este parámetro se refiere a la frecuencia mínima  que es capaz 

nuestro módem de registrar o sintonizar, generalmente son de 125 Hz. 

Velocidad de información: Es la cantidad de bits  de información que se acepta en 

el dispositivo en  que se recibe la información entre el tiempo total  que se requiere  

para la aceptación de los bits. 

FEC (Forward Error Correction): En este tipo de corrección de error se agrega  a la 

señal  de información como una serie de bits que corresponden a un código, se 

asignan Fec’s de ¾, lo que quiere decir que por cada 4 bits que se envían 3 bits 

son de información y un bit es de detección de error. 

Roll Off: Es una característica de la calidad de los filtros pasa-bajos  de los 

módems para una selección adecuada de la frecuencia de corte. 

BER (Bit  Error Rate): La tasa de bits erróneos se define como la relación entre la 

cantidad  de bits que se reciben incorrectamente contra los bits que se transmiten. 

3.1.5 Convertidor de subida 
 

El convertidor de subida es el equipo que eleva la frecuencia  de la señal 

modulada desde el rango de frecuencia  intermedia hasta el de radio frecuencia en 

banda C. 
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3.1.6 Amplificadores de alta potencia (HPA) 
 

El amplificador le proporciona a la señal modulada la potencia necesaria  para 

llegar al satélite con el nivel adecuado  para lograr el enlace, los circuitos 

amplificadores de alta potencia son usados de acuerdo a la potencia de 

transmisión y al ancho de banda  que manejan. Existen tres tipos principales de 

amplificadores  de alta potencia  que son: el TWT (Traveling Wave Tube), el SSPA 

(Solid State Power Amplifier) y la válvula KLISTRON, el que se utiliza en el canal 

10 es el SSPA. (Véase la tabla 3.5) 

PARÁMETRO KLISTRON TWT’S FET’S 

Circuito de 
amplificación 

Klystron TWT GaAs FET 

Potencia de  
salida 

Alta Alta Baja 

Tamaño Grande Mediano Pequeño 

Peso Grande Mediano Pequeño 

Ancho de banda Decenas de MHz Cientos de MHz Cientos de MHz 

Enfriamiento Aire para Kw Aire para Kw Normal 

Voltaje de la 
fuente de poder 

Mediano  Alto  Bajo 

Tabla 3.5 amplificadores  de alta potencia 

3.1.7 SSPA 
 

Los amplificadores de potencia de estado sólido, en la entrada de RF a la SSPA 

son pre-amplificada y divididos en varias ramas paralelas simétricas. Cada rama 

incluye una sección de amplificador de potencia (PA). Las salidas amplificadas de 

todas las ramas simétricas se resumen en una red peinado pasivo que las rutas de 

alta potencia resultante a la salida del SSPA. La sección de control SSPA incluye 

un modulador que conmuta las líneas de corriente continua de las secciones 

individuales PA On / Off para lograr el ancho de pulso se requiere, de repetición de 

impulsos de intervalo y ciclo de trabajo. (Véase la tabla 3.6) 

El LNA es el emite las ondas electromagnéticas que después pues es reflejada por 

la antena parabólica. 
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Las ondas electromagnéticas son emitidas en forma verticalmente con una 

frecuencia de 5.2 GHz al satélite EUTELSAT 117. 

 

Estas son las imágenes de los equipos que se utilizan para la subida 

de señal al satélite EUTELSAT 117. 

 
 
 
Fig.3.3 Amplificador 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.2 y 3.4 Modulador y 
Encoder 

 
 
 
 
 
Fig. 3.6. SSPA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.7 Antena Parabólica. 
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3.2 Proceso de enlace de bajada de la señal a la estación terrena 

 

 

 

 

 

 

 

Para la recepción de señal del satélite se requieren los siguientes componentes 

electrónicos: 

Receptor 
satelital 

LNB 

Antena 
parabólica 

Insertado 
de logo 

Consola de 
audio 

Transmisor 
 

Antena yagi 

Fig. 3.8 equipos de proceso de bajada de      

señal satelital 
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3.2.1 Antena parabólica  

 
La antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector 

parabólico, cuya superficie es en realidad un paraboloide de revolución. Las 

antenas receptoras el reflector parabólico se encarga de concentrar en su foco, 

donde se encuentra un detector, los rayos paralelos de las ondas incidentes. 

La Antena de Foco Primario (antena parabólica)  cuenta con un punto focal está 

en medio del plato. Por ello, el LNB está montado centralmente en el foco, donde 

puede concentrar las señales entrantes. La función de toda antena parabólica es 

básicamente la de ser un simple reflector de las ondas provenientes del satélite y 

que las mismas se concentren en el LNB ubicado en el foco de dicha parábola. 

Características de la antena parabólica: 

Diámetro    2.30 mts 

Material del palto   Malla aluminio 

Tipo de alimentación  Foco primario 

No. De secciones   4 

Ganancia de banda C  39.98 dB 

Eficiencia    65% 

F/D    .350 

 

3.2.2 LNB  

 
El convertidor de bloque de bajo ruido (Low noise block o LNB) de una antena 

parabólica recibe y amplifica  la señal de datos antes de enviarlos por el cable de 

salida del receptor de satélite. 

LNB de banda C Single de 1 salida GCF-D01R, entrada de 3,4 - 4,2GHz y 950 - 

1750MHz de salida. Incluye guía de onda. 
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Características Técnicas: 

I/P Frequency Range: 3.4 ~ 4.2 GHz 

O/P Frequency Range: 950 ~ 1750MHz 

LO Frequency: 5.15GHz 

Noise Figure: 12 [min] 17 [typ] °K 

LO Temperature Drift (- 10 ~ + 60°): ±1MHz 

Conversion Gain: 60[typ] dB 

Control Signals Ca [V]/Cb [H]: 11.0 ~ 14.5 / 16.0 ~ 20.0V 

DC Power: 11 ~ 20V/100(max) Vdc*mA 

Ambient Operating Temperature Range: - 10 ~ + 60° 

 
 

Las características cuando se cambia de canal, los transpondedores tienen dos 

polarizaciones diferentes (horizontal/vertical y derecha/izquierda en circular, 

respectivamente). Por eso el receptor tiene que decirle al LNB que polarización 

necesita para una señal determinada, para que se active el dipolo 

correspondiente. El voltaje de la fuente de alimentación se cuida de esto: 14 V 

activa la polarización vertical, mientras que 18 V activa la polarización horizontal.  

La conexión del cable coaxial RG-6 (recomendado) o RG-59 debe quedar 

conectado a la entrada marcada como “IF IN” en los receptores DVB, ya que éstos 

alimentan al LNB por el cable que conduce la señal.  

El cable coaxial se debe conectar en el conector tipo “F” hembra que se encuentra 

en el cuerpo del LNB y al decodificador con el conector tipo “F” macho del cable. 

La función de la antena parabólica es recibir esta débil señal (campo eléctrico y 

magnético) reflejarla y concentrarla en el punto focal de la antena, lugar donde 

está instalado el LNB, el cual la amplifica, la modifica y la adecua para que sea 

recibida por el decodificador. Para bajarla entre los 900 y 2200 MHz, de ahora en 

más la dichosa FI o frecuencia intermedia 
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3.2.3 Receptor satélite 

 
Se trata de aparatos que reciben y decodifican la señal que llega vía satélite a 

la antena parabólica para poder mostrarla en el televisor. Además, reciben y 

procesan también audio y datos, que pueden derivarse a dispositivos como 

un equipo de música, un ordenador o incluso una vídeo-consola. (Fig. 3.9) 

El componente final del sistema de televisión por satélite es el receptor. El 

receptor dispone de trabajos esenciales como: 

Es el que decodifica la señal codificada. Con el fin de desbloquear la señal, el 

receptor necesita el decodificador adecuado para que el paquete de 

programación.  

Se toma la señal digital MPEG-2 o MPEG-4 y la convierte en un formato 

analógico/digital que un Televisión estándar puede reconocer. 

La configuración de los parámetros del LNB, así como los parámetros necesarios 

para bajar la señal se hace en la interfaz de usuario de estos equipos, aunque 

también existen equipos que se configuran de manera manual, ya que no cuentan 

con interfaz de usuario.  

El receptor se conecta al LNB de la parabólica se Conecta por medio de cable 

coaxial a la salida de tu antena satelital. Enchufa el otro extremo a la entrada Jack 

en la parte de atrás del receptor. 

Los parámetros que se configuran desde los receptores satelitales son los 

siguientes: 

Conecta los cables adicionales a las puertas de video y audio en la parte trasera 

del receptor. Coloca el otro extremo de entrada de los cables de video y audio al 

panel conexiones de tu televisor. 
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Conecta el receptor a un enchufe y enciende tu televisor. Presiona el botón de 

entrada o de TV/Video hasta que la imagen aparezca en tu pantalla. El ayudante 

de instalación aparecerá inmediatamente. 

Nombre del satélite: Se ingresa el nombre del satélite al que se apuntará para 

bajar la señal que se desea; por lo general ya vienen guardados todos los satélites 

y solo es cuestión de seleccionar el satélite deseado. 

Frecuencia: Se introduce la frecuencia a la que transmite el canal. 

Frecuencia del LNB: Se introduce la frecuencia a la que trabaja el LNB que se 

eligió para la antena parabólica. 

Polaridad del LNB: Se selecciona “vertical” u “horizontal” según la señal de 

televisión que se bajara del satélite. 

 

Selecciona el botón de búsqueda y presiona “OK” para realizar una búsqueda de 

los canales disponibles. Una vez que la búsqueda automática esté completa, la 

instalación del receptor estará lista y se podrá comenzar a ver los  canales de aire 

libres. 

Fig. 3.9 Receptor satelital marca nfusion 

3.2.4 Insertador de logo 

 
La Ráfaga Electrónica LG-1 Plus Video LOGO Generador / insertador es una 

unidad de vídeo de superposición de gráficos. El LG-1 Plus importa un archivo de 

gráficos de PC generado y superposiciones que los gráficos de vídeo 

compuesto. Los gráficos pueden ser un logotipo, texto, ID, etc. (Véase la Fig. 3.10) 
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La ventana gráfica es de 256 píxeles de ancho por 64 líneas de exploración de 

alta y se puede colocar en cualquier lugar sobre el vídeo de fondo. Una línea de 

exploración horizontal es de 750 píxeles de ancho. La función de toma oportuna 

permite que el logotipo aparezca en intervalos de tiempo preestablecidos 

seleccionables por el usuario.  

 

 

Fig.3.10  Insertador de logo 

3.2.5 Mezcladora de audio 

 
Su función es aumentar o disminuir el nivel de señal de audio. La señal debe 

“entrar” a la consola en donde se le da una primera calibración de nivel, según sea 

micrófono o línea1. Luego se la puede modificar espectralmente en la etapa de 

ecualización. Se puede controlar cuanta información queremos asignar al canal 

izquierdo, derecho o a ambos, mediante el potenciómetro de paneo. La etapa de 

niveles permite un ajuste fino de cada una de las fuentes ingresadas, pudiendo 

controlar las señales individualmente y en su conjunto. (Véase la Fig. 3.11) 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Mezcladora de audio 

 

3.2.6 Transmitter Low Power  

 
La baja potencia de la serie transmisor de estado sólido de refrigeración por aire 

EuroTel ha sido diseñada para los estándares de televisión digital, así como de las 
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normas de TV analógica. Alta densidad de potencia, excelente calidad de 

transmisión y una excelente fiabilidad son los MainFeatures de refrigeración por 

aire EuroTel serie de baja potencia. (Véase la Fig. 3.12) 

El EuroTel ETL3100 consiste en una unidad compacta y de gran alcance. En este 

módulo se incluye dentro de un único paquete, un RF convertidor descendente, 

una plataforma de procesamiento digital y un convertidor elevador. 

 

 

Fig. 3.12 Transmisor marca EUROTEL 

 

3.2.7 Cable Andrew Heliax  

 
Todos los cables coaxiales HELIAX están forrados para entierro directo o por 

condiciones ambientales corrosivas. Revestimiento estándar material es de 

polietileno resistente a la intemperie adecuado para su uso en climas extremos. 

Los cables de dieléctrico de espuma SUPERFLEX® son cables de baja pérdida, 

cables supe-flexibles y cables ultra-flexibles. Rango de diámetros desde ½” hasta 

7/8 “. La impedancia característica de todos los cables es de 50 Ohm.  

Los cables de dieléctrico de espuma SUPERFLEX® combinan una remarcable 

Flexibilidad. La construcción del cable Permite un fácil manejo y preparación para 

conectores accesorios junto con un alta Resistencia a conectores pull-off. 

Atenuación cada  100 m /db  

  50 MHz        -1.52 db 

100 MHz        -2.17 db 

200 MHz        -3.10 db   

400 MHz        -4.46 db   

             Fig.3.13 Cable “Andrew Heliax 
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3.2.8 Antena Yagi 

 
La antena Yagi-Uda, normalmente conocida como la antena Yagi, es una antena 

direccional. Debido a que la señal se concentra en un haz estrecho, una Yagi 

puede recibir o enviar señales que de otra manera serían demasiado débiles para 

entender. (Véase la Fig. 3.14) 

La antena Yagi trabaja con una gama de 20 a 90 grados: La señal que envía es 

enfocada y no está abierta a señales que compiten procedentes de todo lado. Se 

considera el uso de la Yagi en las zonas rurales, donde la distancia entre el 

teléfono celular o el puerto de Internet y el transmisor hace que sea más difícil 

para una antena regular recoger alguna señal. 

Fig. 3.14 Antena Yagi 
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3.3  Proceso de conexión 

 
Armar la antena parabólica de Foco Primario: 

Una vez armada la antena parabólica se coloca el LNB en medio de la antena 

parabólica. (Véase la Fig. 3.15). 

 

 

 

 

Fig. 3.15 Colocación del LNB 

Se conecta un cable coaxial RG-6 en la parte inferior del LNB. 

 

 

 

Fig. 3.16 Conexión del Cable coaxial RG-6 

Después el otro extremo de cable coaxial RG-6 se conecta en la parte del receptor 

satelital en la parte donde dice LNB IN. 

 
 
 
 
 
 
Fig. 3.17 Conexión al receptor 
satelital 

 

En el receptor satelital realiza el proceso de demodulación de señales, es decir 

separación de señales de audio y videos. 
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La señal de video la tomamos del receptor satelital de la parte de video, la 

llevamos a la entrada (IN) de video del Insertador de logo. (Véase la Fig. 3.18) 

 

 

 

Fig. 3.18 Conexiones Audio y Video al receptor 

satelital 

El insertador de logo tiene como función insertar una imagen a la señal de video, 

en este caso inserta el logo de canal 10. (Véase la Fig. 3.19). 

 

 

 

Fig.3.19 Logo del Insertador  

La señal de audio la tomamos de receptor satelital y la llevamos a la una entrada 

de señal de audio de la consola de audio para hacer modificaciones de audio, 

como aumentar o disminuir el nivel de señal de audio. La señal debe “entrar” a la 

consola en donde se le da una primera calibración de nivel. Luego se la puede 

modificar espectralmente en la etapa de ecualización. (Véase la Fig. 3.20) 

 

 

Fig. 3.20 Conexión de audio a 

la mezcladora 
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Una vez obtenido el insertado de logo en el video y la modificación del audio, 

llevamos a la entrada de audio y entrada de video del transmisor. (Fig. 3.21) 

 

 

 

 

Fig. 3.21  Conexión al transmisor 

El transmisor es el encargado de modular las señales de audio y video,  que sale 

en la parte de R.F OUTPUT del transmisor  por medio del cable coaxial HELIAX. 

(Véase la Fig. 3.22). 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Conexión de cable Andrew Heliax 

Del otro extremo del cable coaxial HELIAX, se conecta la antena yagi que tiene 

como función radiar la señalen el medio. (Véase la Fig. 3.23) 

 

 

 

 

Fig. 3.23 Conexión del Cable Andrew Heliax a la antena yagi 
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CAPÍTULO IV 

Procedimientos y realización de actividades 

4.1 Recepción de audio y video de un enlace de microondas 

 
Para poder armar el receptor de la señal debemos de tener varios puntos 

importantes como la estabilidad de la armazón, la frecuencia en la que se eta 

recibiendo la señal y la ubicación del trasmisor de señal con la que se está 

proporcionando dicha transmisión. Las imágenes que a continuación se muestran 

nos dan una idea clara de los elementos que se usan para poder recibir la señal: 

 

 

 

                                                                                

Fig. 4.1 receptor de audio y video 

Este aparato es el encargado de procesar la señal que es enviado desde otro 

punto de la ciudad en la cual se está transmitiendo, se debe calibrar con precisión 

y debe de tener línea de vista para poder recibir la señal por medio de la antena la 

cual se explicara en los siguientes puntos. Para poder captar la señal debe de 

estar la frecuencia en un rango de -45 a -65. 

 

 

 

Fig.4.2 Antena parabólica 
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En esta imagen podemos observar la antena la cual es la encargada de captar la 

señal que está enviándose mediante microondas, la señal es captada en todo el 

plato y concentrada en el punto medio marcado con color azul, este dispositivo se 

encarga de mandar la señal al receptor antes mencionado. 

Para poder tener un buen soporte en el tripie debemos 

de atarle un peso considerable en el mismo para que 

este no resbale ni se vaya a un lado pues si no ponemos 

este peso podríamos perder el apuntamiento de la 

antena y así no tener comunicación con el dispositivo 

que nos está enviando la señal. Por eso es muy 

importante este peso en la base del tripie, así podríamos 

evitarnos una mala calibración y el mal apuntamiento de 

la antena. 

Fig. 4.3 Tripie y peso de equilibrio 

Estos cables con conectores especiales para 

este tipo de dispositivos como son el receptor 

se usan para comprobar si la señal que se 

está enviando  es la correcta y si la tanto la 

antena como la frecuencia por la cual se está 

recibiendo la señal está bien configurara, estos 

cables se utilizan con una pantalla portátil más 

adelante mencionado. 

Fig. 4.4 cables para comprobación de la señal 

recibida 
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Este pantalla es la encargada de mostrarnos la 

imagen que se está recibiendo por medio de 

microondas, antes de empezar a transmitir la señal de 

video nos muestra en la pantalla unas barras las 

cuales las envían para saber que está bien la 

conexión y para luego empezar a transmitir la señal 

de video correspondiente. 

 

Fig. 4.5 Televisor portátil especial para comprobar señal del 

receptor 

Este dispositivo se conecta nos sirve para poder 

tener un audio en audífonos ya que la salida del 

conector de audio del receptor es cannon y para 

poder escuchar por medio de los auriculares se 

necesita una salida plug. En la figura siguiente se 

muestra como se conecta al receptor. 

 

Fig. 4.6 cable adaptador de audio 

 

En el círculo rojo se muestra como está 

conectada la salida de audio del receptor con 

el Canon del adaptador de audio y en el 

círculo naranja se muestra la conexión de la 

salida plug con el auricular. 

 

Fig. 4.7 conexión cable adaptador de audio 
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4.2 Pruebas de LNB y equipo receptor satelital 

 
Para empezar con esta actividad teníamos que preparar el cable para la conexión 

tanto de la antena como para el equipo receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Preparación del cable coaxial tipo RG-6 y de los conectores BNC, para poder obtener un 

cable bien estructurado necesitamos hacer que el cable entre limpiamente en el conector y la maya 

de recubrimiento quede afuera apretado por la parte de abajo del conector para hacer tierra. 

 

 

Fig 4.9 Cable coaxial RG-6 

 

 Fig: 4.10 Conectores BNC 

 

Fig. 4.11  pinza ponchadora 
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Fig. 4.12 Receptor satelital y tv portátil 

 

 

Fig. 4.13 Conexión de la pantalla portátil y el 

receptor satelital 

En esta figura mostramos los dispositivos que utilizaremos para configurar el canal 

de transmisión del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. 

 

 

 

 

fig. 4.14 Antena parabólica 

 

Esta es la antena que se usara para poder recibir la señal del satélite satmex 5 en 

el cual se encuentra la frecuencia de transmisión del sistema chiapaneco de radio 

y televisión. 

La antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar 

un reflector parabólico, cuya superficie es en realidad un paraboloide de 

revolución. Las antenas parabólicas pueden ser transmisoras, receptoras o full 

dúplex, llamadas así cuando pueden trasmitir y recibir simultáneamente. Suelen 

ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una ganancia elevada. 



 Residencia Profesional  
 

 

 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Página 60 

 

 

 

 

Fig. 4.15 LNB      Fig. 4.16 Circuito del LNB 

Estas imágenes nos muestran el dispositivo LNB (Low noise block) en español 

conocido por bloque de bajo ruido, dado que las frecuencias de transmisión del 

enlace descendente del satélite (downlink) son imposibles de distribuir por los 

cables coaxiales, se hace necesario un dispositivo, situado en el foco de la antena 

parabólica, que convierta la señal de alta frecuencia en una señal de menor 

frecuencia, para que sea posible su distribución a través del cableado coaxial. A 

esta banda se le denomina frecuencia intermedia (FI).  

El enlace descendente del satélite tiene unas pérdidas muy elevadas mayores de 

200 dB y aunque las modulaciones elegidas para este servicio necesitan una 

relación portadora a interferencia (C/N) muy baja, los niveles de señal recibidos 

por las antenas con dimensiones de consumo necesitan de dispositivos 

con factores de ruido muy bajos, de ahí LNB (Low Noise Block down-converter). 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.17 Antena montada con LNB y cable coaxial 
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Para poder empezar la configuración  del receptor satelital para que solo quede el 

canal del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía hay que 

posicionar la antena apuntando al satélite en este caso el satmex 5, para así poder 

obtener nivel y calidad los cuales indicaran que nuestra antena está bien 

posicionada para empezar a configurar nuestro receptor. 

 

 

 

Fig. 4.18 Nivel y calidad de recepción de la antena 

 

Ya teniendo toda la conexión de los dispositivos podemos empezar a configurar el 

receptor satelital. 

 

 

 

 

Fig. 4.19 Conexiones de los dispositivos 

4.3 Pasos para configurar el receptor 

 
1.- Primero nos vamos a menú principal del receptor satelital, nos aparece una 

serie de opciones. 

 

 

Fig. 4.20 menú 
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2.- Elegimos la opción instalación, al igual nos aparece una serie de opciones. 

 

 

 

Fig.4.21  Servicio de búsqueda 

3.- Seleccionamos la opción de Servicio de Búsqueda, nos aparece una serie de 

opciones en donde empezamos a llenar. 

 

 

Fig. 4.22 Elección del satélite y selección de 

empezar búsqueda. 

 

4.- Seleccionamos la opción Satélite, inmediatamente nos despliega una lista de 

los satélites  que hay en la órbita. 

5.- Seleccionamos el satélite de 116.8W SATMEX 5 C. 

 

 

 

 

 

6.- Seleccionamos el modo de frecuencia, le asignamos la frecuencia de 3895 

MHz, en la que se encuentra el canal 10. 
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7.- Seleccionamos la velocidad de símbolo (Symbol Rate), asignamos la 

frecuencia de 3609 MHz. 

 

 

 

 

9.- Seleccionamos la polarización, ponemos las polarización en la que se baja la 

señal del satélite en este caso se baja en forma Horizontal. 

 

 

 

 

Para ello debemos tener más de 95% de señal y mínimo 95 de calidad de 

recepción de señal para poder transmitir la señal de canal 10 

10.- Seleccionamos la opción de Empezar a Buscar, al término de la búsqueda 

nos aparecerán varios canales seleccionamos el canal que debemos obtener en 

este caso es el de sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía y 

borramos los demás canales y listo el receptor satelital está configurado para 

recibir solo la señal de canal 10.  
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También debemos de configurar la antena mediante el receptor satelital para 

lograr esto debemos de saber algunos datos y paso los cuales se ven en la 

siguiente Tabla. 

Receptor Comtelsat 

Menú…instalación…componentes antena 

SATÉLITE SATMEX 5_C 

Type de WB 5150 Mhz 

Potencia del LNB 13/18 V 

0/12 V 0 V 

22 Khz Encendido 

WB Dish Fijar 

Diseq Encendido 

 

Menú… Instalación… Manual 

Satélite SATMEX 5 

TP Frec 3894 Mhz 

Polarización Horizontal 

Simbol Rate 3609 

 

Receptor Captive 

Menú…Instalación…Ajustes de la antena 

SATELITE SATMEX 5 (116.8 W) 

Satélite SATMEX 5 (116.8 W) 

Transponder 3720/V/27000/3/4 

Frecuencia WB 5150 

22 Khz Encendido 

 

Menú…Instalación…Búsqueda Manual TP 

Satélite SATMEX 5 (116.8 W) 

Frecuencia 3720 

Polaridad Vertical 

Simbol Rate 27000 

FEC ¾ 
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4.4  Mantenimiento correctivo y preventivo a las estaciones repetidoras 

del SCHRTVyC canal 10 

 
A continuación se detalla el recorrido de 7 de las 14 estaciones repetidoras que 

corresponden a la zona centro, norte y frailesca del estado de Chiapas, de las 26 

estaciones que estaban consideradas a recorrer pero por motivos de recursos 

financieros no se llevaron a cabo. 

Se determinaron algunas rutas por la cercanía entre municipios y se programaron 

las visitas por semanas para cubrir las 14 estaciones repetidoras, como a 

continuación se detallaran: 

 

4.4.1 Estación repetidora de Tuxtla Gutiérrez 

 
La estación repetidora se encuentra en una caseta en donde opera con los 

transmisores de alta potencia de 5KW, ubicada en el cerro la avanzada Copoya, 

transmite en el canal 10, con la coordenada geográfica LN 16°43´03´´  LW 

93°06´50''. En las siguientes ilustraciones se muestra la caseta en donde está 

instalado el transmisor y los demás componentes de la estación. (Véase fig. 5.23 y 

5.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.23 Ubicación de la estación. 



 Residencia Profesional  
 

 

 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Página 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.24  Equipos actuales en la estación.  

 

Equipos que actualmente operan en la estación de Tuxtla Gutiérrez: 

EQUIPO MARCA MODELO NO. SERIE POTENCIA 

TRANSMISOR HARRIS HTEL2000HS      TV20000484-10 5KW 

RECEPTOR 

SATELITAL 

TOPFIELD S3200BHD 7182  

CONSOLA DE 

AUDIO 

PHONIC AM240 MF00F60003  

INSERTADOR DE 

LOGO 

BURST LG-1 LG22809  

AIRE 

ACONDICIONADO 

COMFORTSTAR ELEGANCE F181PAKQ3016

71 

24000 

BTU/H 

REGULADOR DE 

VOLTAJE 

VOGART LAN-11 1850 123 V 

ACCESORIOS  MARCA MODELO ALTURA LONGITUD 

ANTENA 

PARABOLICA 

ORBIMET 0R579 2.5 MTS  

CABLE COAXIAL RG-6 RG6U-305  30 

LNB ZINWELL CBAN-LNBF   

CABLE DE RF HELIAX LDF4-50B  90 

TORRE  AT90 100MTS  
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4.4.2 Estación repetidora de Cintalapa de Figueroa 

 
Se encuentra ubicada en el cerro de Tepeyac, en una pequeña caseta operando 

con un transmisor de baja potencia, que solo transmiten con 100 W, actualmente 

está al aire en el canal 9, cuya coordenada geográfica de ubicación es LN 

16°41'03'' LW 93°43'31''. 

 

 

 

 

Fig. 4.25 Estación de Cintalapa de Figueroa. 

 

Realizando mantenimiento de equipos, tales como el equipo transmisor 

EUROTEL, así como en la línea de transmisión que corresponde de la antena 

parabólica hasta el transmisor e incluso del transmisor hacia las antenas yagi. 

Los equipos que cuenta la estación de Cintalapa de Figueroa. (Véase la Fig. 5.26) 

 

 

Fig.4.26  Equipos de la estación. 

Realizamos corrección de una circuito del receptor satelital ya que no funcionaba, 

es al momento de encenderlo. (Véase la Fig.5.27) 

 

                                                                                                               

Fig. 4.27 Corrección 
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Verificación de las conexiones del cable HELIAX hacia las antenas Yagi. (Véase la 

Fig. 4.28) 

 

 

 

 

Fig. 4.28 Torre de transmisión 

Equipos que actualmente operan en la estación de Cintalapa De Figueroa: 

EQUIPO MARCA MODELO NO. SERIE POTENCIA 

TRANSMISOR EUROTEL ETL3100RTG-TX E00000000021479 100 W 

RECEPTOR SATELITAL COMTEL SAT IR 9000 C8100601128  

CONSOLA DE AUDIO PHONIC AM240 MF00F60005  

INSERTADOR DE 

LOGO 

BURST LG-1 LG22792  

AIRE 

ACONDICIONADO 

SAMSUNG AS18FBEX F181PAKQ301451 10000 BTU/H 

REGULADOR DE 

VOLTAJE 

NEW LINE   120V 

ACCESORIOS  MARCA MODELO ALTURA LONGITUD 

ANTENA PARABOLICA ORBIMET 0R579 2.5 MTS  

CABLE COAXIAL RG-6 RG6U-305  20 

LNB CHAPARRAL CBAN-LNBF   

CABLE DE RF HELIAX LDF4-50B  30 

TORRE  AT29 30MTS  
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4.4.3 Estación repetidora de Ocozocoautla 

 
La estación repetidora del municipio de Ocozocoautla se encuentra ubicada en 

una caseta que fue diseñada para transmisores de baja potencia 50W en la 

presidencia municipal con coordenadas geográficas LN 16°46'16'' LW 93°22'03'', 

actualmente se encuentra al aire en el canal 10. (Véase Fig. 4.29) 

 

 

 

 

 

Fig. 4.29 Ubicación de la estación 

Equipos que actualmente operan en la estación de Ocozocoautla: 

EQUIPO MARCA MODELO NO. SERIE POTENCIA 

TRANSMISOR EUROTEL ETL3100RTG-CX E00000000021639 50 W 

RECEPTOR SATELITAL NFUSION NOVA 00734B52100039  

CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER XEX 802 S0901497BC  

INSERTADOR DE LOGO BURST LG-1 LG22798  

AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG AW12FODBC PGAY100099 12400BTU/H 

REGULADOR DE VOLTAJE VOGART LAN-11 1859 123 V 

 

ACCESORIOS  MARCA MODELO ALTURA LONGITUD 

ANTENA PARABOLICA DIGITALCOM S429 2.5 MTS  

CABLE COAXIAL RG-6 RG6U-305  20 

LNB CHAPARRAL CBAN-LNBF   

CABLE DE RF HELIAX LDF4-50A  25 

TORRE  AT29 30MTS  
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4.4.4 Estación repetidora de San Fernando 

 
La estación se encuentra en la presidencia Municipal, que opera en con un 

transmisor de baja potencia 100W, que actualmente se encuentra en el canal 10, 

con coordenada geográficas: LN 16° 52’ 17’’, LW 93° 12’ 08’’. (Véase Fig. 4.30) 

  Fig. 4.30 Ubicación de la estación  

 

 

 

Fig. 4.31 Mantenimiento de Transmisor  

 

 

 

 

Fig. 4.32 Verificación de conexiones de antenas 

yagi. 
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Equipos que actualmente operan en la estación de San Fernando: 

 

4.4.5 Estación repetidora de Ocotepec. 

 
Ubicada en una caseta de la estación de policía, que opera en con u transmisor de 

baja potencia 50W, que actualmente se encuentra en el canal 10, con coordenada 

geográficas: LN 17° 12’ 30.5’’, LW 93° 09’ 20.3’’. 

 

 

 

Fig. 4.33 Mantenimiento de transmisor 

EQUIPO MARCA MODELO NO. SERIE POTENCIA 

TRANSMISOR LINEAR V1 KM 1037 50 W 

RECEPTOR SATELITAL COMTELSAT IR9000 200512000054  

CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER XEX 802 S0901497BC  

INSERTADOR DE 

LOGO 

BURST 
LG-1 LG22798  

AIRE 

ACONDICIONADO 

SAMSUNG 
AW12FODBC PGAY100089 

12400 

BTU/H 

REGULADOR DE 

VOLTAJE 

VOGART LAN-11 1903 123 V 

ACCESORIOS  MARCA MODELO ALTURA LONGITUD 

ANTENA PARABOLICA DIGITALCOM S429 2.5 MTS  

CABLE COAXIAL RG-6 RG6U-305  20 

LNB CHAPARRAL CBAN-LNBF   

CABLE DE RF HELIAX LDF4-50ª  25 

TORRE  AT29 30MTS  
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Fig. 4.34 Verificación de antenas yagi. 

Equipos que actualmente operan en la estación de Ocotepec: 

 

 

EQUIPO MARCA MODELO NO. SERIE POTENCIA 

TRANSMISOR EUROTEL ETL3100RTG-TX E000000020846 50 W 

RECEPTOR 

SATELITAL 

TOPFIELD TF6200F 2300310000132  

CONSOLA DE 

AUDIO 

PEXMMAN XENYX802 S0956972575  

INSERTADOR DE 

LOGO 

BURST LG-1 LG22958  

AIRE 

ACONDICIONADO 

SAMSUNG AW12FODB 

C 

PGAY100066 12400 

BTU/H 

REGULADOR DE 

VOLTAJE 

VOGART LAN-11 2142 123 V 

ACCESORIOS MARCA MODELO ALTURA LONGITUD 

ANTENA 

PARABOLICA 

DIGITAL 

COM 

S429 2.5 MTS  

CABLE COAXIAL RG-6 RG6U-305  15 

LNB CHAPARRAL CBAN-LNBF   

CABLE DE RF HELIAX LDF4-50ª  15 

TORRE  AT29 15MTS  
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4.4.6 Estación repetidora de Pantepec. 

 
La estación se ubica en el palacio municipal que opera con un transmisor de baja 

potencia de 50W, actualmente se encuentra en el canal 10. Con coordenada 

geográfica LN 17° 11’ 17.5’’, LW 93° 02’ 59.2’’. (Véase la Fig. 4.35) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.35 Ubicación de estación repetidora. 

 Fig.4.36 Verificación 

Equipos que actualmente operan en la estación de Pantepec: 

EQUIPO MARCA MODELO NO. SERIE POTENCIA 

TRANSMISOR EUROTEL ETL3011RTG-SX E000000020846 50 W 

RECEPTOR SATELITAL TOPFIELD  2300310000201  

CONSOLA DE AUDIO PEXMMAN XENYX802 S0956972570  

INSERTADOR DE 

LOGO 

BURST LG-1 LG22938  
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4.4.7 Estación repetidora de Chiapa de Corzo 

 
La estación se encuentra ubicada en la presidencia municipal, en un cuarto que 

fue diseñada para el equipo, es un transmisor baja potencia que transmiten 50 W, 

actualmente transmite en el canal 10, con sus coordenadas geográficas LN 

16°42'27'' LW 93°00'47''. (Véase la Fig. 4.37) 

 

 

 

 

Fig.4.37  Ubicación de la estación. 

 

 

 

Fig. 4.38 Equipos de transmisión 

AIRE 

ACONDICIONADO 

SAMSUNG AW12FODB 

C 

PGAY100765 12400BTU/H 

REGULADOR DE 

VOLTAJE 

VOGART LAN-11 2134 123 V 

ACCESORIOS  MARCA MODELO ALTURA LONGITUD 

ANTENA PARABOLICA DIGITALCOM S429 2.5 MTS  

CABLE COAXIAL RG-6 RG6U-305  20 

LNB CHAPARRAL CBAN-LNBF   

CABLE DE RF HELIAX LDF4-50ª  25 

TORRE  AT29 21MTS  
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Equipos que actualmente operan en la estación de Chiapa de Corzo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO MARCA MODELO NO. SERIE POTENCIA 

TRANSMISOR ABS/MBE T-V-005/C-5   1027 50 W 

RECEPTOR 

SATELITAL 

COMTELSAT IR9000 2300310000009  

CONSOLA DE AUDIO PEXMMAN XENYX802 S0956972570  

INSERTADOR DE 

LOGO 

BURST LG-1 LG22938  

AIRE 

ACONDICIONADO 

SAMSUNG AW12FODBC PGAY100745 12400 BTU/H 

REGULADOR DE 

VOLTAJE 

VOGART LAN-11 2112 123 V 

ACCESORIOS  MARCA MODELO ALTURA LONGITUD 

ANTENA 

PARABOLICA 

DIGITALCOM S429 2.5 MTS  

CABLE COAXIAL RG-6 RG6U-305  25 

LNB CHAPARRAL CBAN-LNBF   

CABLE DE RF HELIAX LDF4-50ª  45 

TORRE  AT45 30MTS  
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4.5 Tabla de resultados de mantenimiento correctivo y preventivo 

 

 

 

Mantenimiento correctivo y preventivo a las estaciones repetidoras del 

SCHRTVyC ubicadas en la zona centro, norte y frailesca. 

REPETIDORAS TRANSM 
RECEP. 
SATEL. 

INSER.  DE 
LOGO 

CONS. 
DE 

AUDIO 

ANTENA 
PARABOL. 

LINE 
DE 
TX 

ESTAT 
FINAL 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Manteni
miento 

Manteni
miento 

OK 
Manteni
miento 

OK OK Al Aire 

Cintalapa de 
Figueroa 

Manteni
miento 

Correctiv
o 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

OK OK Al Aire 

Ocozocoautla 
Manteni
miento 

Remplaz
ado 

OK 
Manteni
miento 

OK 
Mant
enim
iento 

Al Aire 

San 
Fernando 

Manteni
miento 

Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Correcti
vo 

OK OK Al Aire 

Ocotepec 
Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

OK 
Mant
enim
iento 

Al Aire 

Pantepec Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

Mantenimi
ento 

OK Al Aire 

Chiapa de 
Corzo 

Manteni
miento 

Remplaz
ado 

OK 
Correcti

vo 
OK 

Mant
enim
iento 

Al Aire 

Pichucalco Manteni
miento 

Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

OK OK Al Aire 

Tecpatán 
Manteni
miento 

Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

OK 
Mant
enim
iento 

Al Aire 

El Bosque Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Remplaz
ado 

Correcti
vo 

OK OK Al Aire 

Simojovel 
Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

OK 
Mant
enim
iento 

Al Aire 

Soyaló Manteni
miento 

Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

OK OK Al Aire 

Francisco 
León 

Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Remplaz
ado 

Correcti
vo 

OK 
Mant
enim
iento 

Al Aire 

Copainalá Manteni
miento 

Manteni
miento 

Remplaz
ado 

Manteni
miento 

OK OK Al Aire 
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4.6 Cálculos predictivos de patrón de radiación 

  
Predicción de patrón de radiación de Tuxtla Gutiérrez 

 
Estación: Tuxtla Gutiérrez 

Canal digital asignado: 44 

Frecuencia: 653 MHz 

Potencia Tx Relación 1:3 Requerida: 3KW 

Altura de torre: 100Mts 

Tipo de torre: AT-90/Triangular  

Altura SNM: 860 Mts 

ACR: 956 Mts 

Ubicación de la estación: Cerro la avanzada Copoya (Caseta-TV 10) 

Ubicación Geográfica: LN 16°43´03´´ LW 93°06´50'' 

Patrón sugerido: 1P (0º) - 2P (90º) - 1P (180º) - 2P (270º) 

 

Patrón de Radiación predictivo: 
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Para obtener PAR o PRA (KW)  

 

La potencia radiada aparente (PRA) es la potencia que se tiene que introducir en 

una antena dipolo, que irradia radialmente, sobre el plano ortogonal, para 

conseguir la potencia equivalente a una antena considerada. 

 

Pr= Potencia del transmisor = 3KW 

At= Ganancia de la antena = 5.5dB 

Lx= Perdidas de línea de transmisión = 1.55 dB 

𝑃𝐴𝑅 = (𝐴𝑡)(𝑃𝑡)(𝐿𝑥) 

𝑃𝐴𝑅 = (3𝐾𝑊)(5.5𝑑𝐵)(1.55𝑑𝐵) = 𝟐𝟓. 𝟓 𝐊𝐖  

 

Elevación de 0° 

En el Kilómetro 10.1 km cuenta con una altura de 951 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo para que la señal pase. 

 

Elevación de 45°   

En el Kilómetro 10.8 km cuenta con una altura de 956 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo para que la señal pase. 
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Elevación 90° 

En el Kilómetro 21.6 km cuenta con una altura de 958 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo para que la señal pase. 

 

Elevación 125° 

En esta figura vemos que la señal se propaga efectivamente y no tiene que 

obstáculos que impida su propagación. 

 

Elevación 180° 

En el Kilómetro 17.2 km cuenta con una altura de 950 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo para que la señal pase. 

 

Elevación 225° 

En el Kilómetro 10.8 km cuenta con una altura de 952 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo que impide la propagación de la señal. 
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Elevación 270° 

 

 

 

 

 

 

En el Kilómetro 2.65 km cuenta con una altura de 952 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo que impide la propagación de la señal. 

 

Elevación 315° 

 

En el Kilómetro 15.2 km cuenta con una altura de 951 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo que impide la propagación de la señal. 

 

Elevación 360° 

 

En el Kilómetro 10.4 km cuenta con una altura de 950 mts. En donde empieza a 

ver un obstáculo que impide la propagación de la señal. 
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Predicción de patrón de radiación de Cintalapa de Figueroa 

 

Estación: Cintalapa de Figueroa 

Canal digital asignado: 33 

Frecuencia: 587 MHz 

Potencia Tx Relación 1:3 Requerida: 150W 

Altura de torre: 45Mts 

Tipo de torre: AT-90/triangular 

Altura SNM: 620 Mts 

ACR: 661 Mts 

Ubicación de la estación: Cerro Tepeyac (Caseta-Municipio) 

Ubicación Geográfica: LN 16°41'03'' LW 93°43'31'' 

Patrón sugerido: 1P (0º) - 2P (120º) - 1P (240º) 

Patrón de Radiación predictivo: 
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Para obtener PAR (KW) 

Pr= Potencia del transmisor = 150 W 

At= Ganancia de la antena = 5.5 dB 

Lx= Perdidas de línea de transmisión = 0.93 dB 

𝑃𝐴𝑅 = (𝐴𝑡)(𝑃𝑡)(𝐿𝑥) 

𝑃𝐴𝑅 = (150𝑊)(5.5𝑑𝐵)(0.93𝑑𝐵) = . 𝟕𝑲𝑾  

Elevación 0° 

 

Vemos que la señal tiene una propagación muy efectiva, no hay ningún obstáculo 

que impida la propagación. 

Elevación 45° 

 

Vemos que en 2.42 km empieza a ver un obstáculo que impide la propagación de 

la señal, a partir de 3.4 km empezara a retomar su propagación. 

 

Elevación 90° 

  

Vemos que la propagación de señal es efectiva, que no hay obstáculo que impida 

su trayectoria. 
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Elevación 135° 

 

Vemos que la propagación de señal es efectiva, que no hay obstáculo que impida 

su trayectoria. 

 

Elevación 180° 

 

Vemos que en 3.51 km empieza a ver un obstáculo que impide la propagación de 

la señal. 

 

Elevación 225° 

 

Vemos que la propagación de la señal es efectiva, ya que no observamos algún 

obstáculo que impida la propagación de la señal. 
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Elevación 270° 

 

Vemos que la propagación de la señal es efectiva, ya que no observamos algún 

obstáculo que impida la propagación de la señal. 

 

Elevación 315° 

Vemos una propagación de señal efectiva a lo largo de la trayectoria.   
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4.7  Descripción detallada de las actividades realizadas 
 

1. Reconocimiento del equipo de transmisión, instalaciones y unidades móviles. 

Se realizó un reconocimiento de las instalaciones de El Sistema Chiapaneco de 

Radio, Televisión y Cinematografía, específicamente en el área de transmisión. 

Después nos dieron una plática de para conocer un poco sobre los equipos que se 

utilizan para llevar acabo el envío y recepción de señal del satélite. 

Al igual se nos dio a conocer el objetivo de las unidades móviles que cuenta el 

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, así como los aparatos 

electrónicos compone la unidad móvil. 

2. Recorrido de los 26 sitios de transmisión para diagnóstico y predicción, para la 

instalación de los transmisores digitales 

En el transcurso de los 4 meses que duro nuestra residencia recorrimos 13 

estaciones repetidoras, donde se requería verificación, ya que estaba emitiendo 

mala señal a los televidentes, al estar emitiendo mala señal, es por la mala 

recepción de la estación repetidora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

1. Chiapa de Corzo 

2. San Fernando 

3. Pichucalco 

4. Tecpatán 

5. Tapilula 

6. El Bosque  

7. Simojovel 

8. Soyaló 

9. Arriaga 

10. Tonalá 

11. Villaflores 
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12. San Andrés Duraznal 

13. Huitiupán 

14. Amatan 

15. Pantepec 

16. Ocotepec 

17. Francisco león 

18. Copainalá 

Algunos de estas estaciones de estos municipios se realizaran los cálculos 

predictivos para el cambio de transmisores analógicos a digital. 

3. Instalación de equipos de Transmisión digital. 

Los equipos de transmisión digitales son delicados y requiere de una estricta 

norma de instalación y espacios apropiados para el buen funcionamiento de los 

mismos, por razones financieras que no estuvo en su momento en meses 

anteriores para concretar las compras de los equipos, sabiendo que recientemente 

ya fue realizada la compra pero por motivos de envió que lleva un tiempo en la 

entrega no se llevara a cabo la instalación de los equipos. 

4. Reconocimiento y etiqueteo del cableado de toda la estación. 

Esta actividad sirvió para poder reconocer fácilmente el cable que estará 

conectado a algún dispositivo en particular y así poder en algún futuro reparar o 

verificar más rápidamente las fallas que ocurran en este, también nos sirve para 

tener una mayor estética en el área de trabajo y así dar buena apariencia y calidad 

de trabajo. 

5. Ajuste y calibración de las señales de satélite y sistema de modulación 

analógica y digital.    

En la unidad master se realizan verificaciones de audio y video, para el video se 

utiliza el equipo vectorscopio se calibra la colorimetría de patrones de barras que 

sirve como referencia para calibrar las otras señales de video que llegan a ese 
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equipo, en el monitor que se observa forma de ondas se verifica que el nivel de 

patrón tenga de un valor 1vpp y 40 sincronía y 100 de iris. Que son parámetros 

para el envió de señal, que asigna la secretaria de comunicación y transporte. 

Audio: se utiliza el equipo vúmetro se debe tener un nivel máximo de 1khz =0 dBm 

en forma analógica. 

6. Ajuste de potencia efectiva. 

Para llevar a cabo este punto, hay que verificar que las señales recibidas de audio 

no tengan homs, y no halla mala conexión de cables en los equipos, se realizó una 

revisión y mantenimiento de la línea de transmisión del transmisor a las antenas 

yagi, para evitar una potencia reflejada muy alta.  Y la potencia efectiva tenga una 

emisión más potente, para ello tenemos que verificar las conexiones del 

distribuidor de RF. Tomando en cuenta lo anterior se visualiza una señal óptima, 

para no tener mala emisión de la señal. 

7. Análisis del patrón de radiación (Huella).   

Hay diferentes tipos de antenas de transmisión, el patrón de radiación es lo que 

identifica a ese tipo de antena en particular ya que están hechos de manera que 

tenga un patrón de radiación único y efectivo, para saber qué cantidad de terreno 

abarcara esa antena debemos de estudiar el patrón de radiación y el 

comportamiento de la antena para así poder asegurar de una manera exacta la 

cobertura que ofrecerá esa antena. 

8. Mantenimiento de antenas y líneas de Transmisión (Tx).  

Se realizaron mantenimiento de sobre las líneas de transmisión y antenas, 

mantenimiento tales como: 

Cambiar de lugar la antena parabólica por obstrucción de árboles, que impedía la 

mala recepción de señal en la antena parabólica, eso implicaba una pésima 

recepción de señal por parte de los televidentes. 
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Cambios del LNB ya que algunos de estos aparatos están  expuestos al medio 

ambiente a condiciones de mucha humedad, tiene a una rápida corrosión y eso 

altera el funcionamiento del LNB, provocando una mala recepción hasta la pérdida 

total de la señal de canal 10. 

Se utilizó una grasa de silicón que permite proteger de polvo, humedad y corrosión 

al LNB y cable coaxial. La grasa de silicón se aplicó en la parte interior del 

conector en donde se realiza la unión entre los dos conectores tipo “F” (hembra y 

macho). Además se realizó un aislamiento la conexión con cinta plástica para 

evitar humedad, polvo y corrosión, esto permite prolongar su vida útil. 

Algunos receptores satelitales fueron remplazados por la variación de voltaje del 

LNB que dañaron a los receptores satelitales. 

 

9. Limpieza de líneas de transmisión: 

Se realizan limpieza con el deshidratador para evitar una mala emisión de señal, 

en la guía de ondas en donde viajan las ondas electromagnéticas, se verificaron 

que no tuvieran liquido en el tubo de guía de ondas, ya que los tubos están al 

intemperie se ven afectados por el cambio de clima y lleva consigo el proceso de 

condensación. Es por eso importante hacer limpieza en la línea de transmisión 

 

10. Revisión del deshidratador. 

Se utiliza un equipo llamado deshidratador, que inyecta aire seco a presión para 

retirar el líquido dentro de la línea de trasmisión. También checar las conexiones 

de las válvulas del deshidratador hacia la línea de transmisión para poder llevar a 

cabo una limpieza óptima.  Lo observamos la potencia reflejada que nos marca en 

un display del transmisor, si vemos que la potencia reflejada tiene un 10% de la 
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potencia emitida, habrá una para emisión de la señal y es necesario verificar las 

conexiones de la línea de transmisión. 

 

11. Revisión del sistema eléctrico trifásico. 

En este punto se toma en cuenta todos los equipos a utilizar para llevar a cabo la 

transmisión de la señal del  Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 

Cinematografía, y hacer una suman todos los voltajes de los equipos para saber 

cuánto vamos a necesitar de voltaje y potencia para abastecer los equipos.  

Se verificaron  que  los cables se han de calibre 0, 8, 10, para que no hayan sobre 

calentamiento del amperaje que fluye en ello.  Se midieron con un amperímetro de 

gancho para balancear las fases. 

 

12. Revisión y mantenimiento de la planta de emergencia. 

Para llevar a cabo este punto se revisa y se enciende la planta de emergencia una 

vez  a la semana para ver su funcionamiento, al igual hay que verificar los niveles 

de diésel, aceite, checar que la batería este cargada, darle una limpieza general y 

darle su manteniendo a cada 3 meses. 

 

13. Simulación de planos de predicción. 

Para llevar acabo los cálculos predictivos del patrón de radiación de los equipos 

de transmisión de señal digital, fue necesario utilizar una aplicación o software 

llamado Google Earth, con la finalidad de conocer la ubicación de las estaciones 

de donde se transmitirá la señal digital. 
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Así mismo se conoció las elevaciones sobre el nivel del mal, para ver si no hubo 

obstáculos que interfieran en el envió o recepción de señal a los televidentes, en 

cada Angulo de la antena que va a estar radiando la señal.  

Todas las elevaciones que se obtuvieron en la aplicación de Google Earth de 

algunas estaciones fueron óptimas, es decir no hubo obstáculos para radiar la 

señal de canal 10. 

 

 

14. Desarrollo de pruebas de eficiencia de Transmisión.  

Se realizaron los cálculos de patrón de radiación basándose con las 

características de las de los transmisores y antenas que radian la señal, 

básicamente con las características de los equipos que se van a utilizar para 

radiar la señal digital de canal 10. 

 

 15. Elaboración de plan o mapas de cobertura. 

Se desarrollaron planos predictivos en el Software de Google Earth para obtener 

los patrones de radiación de las antenas, conforme al transmisor a utilizar. Con 

ello realizamos la cobertura de que ocupara el patrón de radiación. El patrón se 

muestra en el capítulo de IV Procedimientos y realización de actividades. 
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CAPÍTULO V 

Cálculo de enlace satelital 

5.1 Las órbitas 

 
Las órbitas que siguen los satélites alrededor de la Tierra difieren 

considerablemente entre sí dependiendo de su función. Así, a un satélite militar de 

reconocimiento se le pide que sobrevuele aquellos territorios que conviene 

estratégicamente; los dedicados a cartografía y prospecciones deben “barrer” toda 

la superficie; los de comunicaciones cubren habitualmente una zona fija y 

determinada de la tierra; los de navegación marítima tipo Transit (casi en desuso) 

realizan órbitas polares; los modernos satélites GPS (Global Position System), 

forman una red de 24 unidades orbitando a una altura que permite cubrir toda la 

superficie de la Tierra dos veces por día, de tal forma que un observador siempre 

tendría al menos tres satélites GPS a la vista para realizar las triangulaciones de 

posición.  (Véase la Fig. 5.1) 

 

Fig. 5.1 La red de 24 satélites GPS ocupan una órbita que recorren dos veces cada 24 

horas, permitiéndoles en conjunto cubrir toda la superficie terrestre Comunicación satelital 
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Pero, hay una órbita que interesa especialmente a los satélites de comunicaciones 

(radio, televisión, telefonía…), es la geosíncrona, o más concretamente 

geoestacionaria si está directamente situada sobre el ecuador (con inclinación 0). 

A esta órbita también se le denomina “órbita de Clark”, en honor y referencia a 

Arthur Charles Clark, un escritor británico autor de obras científicas y de ciencia 

ficción, sin duda conocido por su famosa obra llevada al cine “2001: Una odisea 

del espacio”. 

Los modernos satélites de comunicaciones, además de desplazarse 

geosincrónicamente con la tierra, también realizan determinados giros sobre sí 

mismos. Uno de los motivos es estabilizar los tres ejes para mantener las antenas 

en posición estacionaria respecto a la tierra, apuntando siempre al mismo lugar. 

Para ello, se hace girar el cuerpo cilíndrico del satélite mediante un motor 

eléctrico, lo cual estabiliza la posición en base al principio del giróscopo. La 

estabilización de los tres ejes permite también desplegar grandes paneles solares 

para captar mayor energía, y suministrar así más potencia a los equipos 

electrónicos. 

Además, existe otro motivo fundamental para mantener girando el cuerpo 

cilíndrico, y es que, si el satélite tuviese todos sus ejes fijos en el espacio, la parte 

de él que da hacia el sol se abrasaría, mientras que la parte que permanece a la 

sombra se congelaría. Esto traería consecuencias fatales para los componentes 

electrónicos que alberga en su interior. 

Un satélite puede definirse como un repetidor de radio en el cielo (transponder), un 

sistema satelital consiste de un transponder, una estación basada en tierra, para 

controlar su funcionamiento, y una red de usuario, de las estaciones terrestres, 

que proporciona las facilidades para transmisión y recepción del tráfico de 

comunicaciones, a través del sistema de satélite. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Las transmisiones de satélite se catalogan como bus o carga útil. La de bus 

incluye mecanismos de control que apoyan la operación de carga útil. La de carga 

útil es la información del usuario que será transportada a través del sistema. 

 

En el caso de radiodifusión directa de televisión vía satélite el servicio que se da 

es de tipo unidireccional por lo que normalmente se requiere una estación 

transmisora única, que emite los programas hacia el satélite, y varias estaciones 

terrenas de recepción solamente, que toman las señales provenientes del satélite. 

Existen otros tipos de servicios que son bidireccionales donde las estaciones 

terrenas son de transmisión y de recepción. 

 

Uno de los requisitos más importantes del sistema es conseguir que las 

estaciones sean lo más económicas posibles para que puedan ser accesibles a un 

gran número de usuarios, lo que se consigue utilizando antenas de diámetro chico 

y transmisores de baja potencia. Sin embargo hay que destacar que es 

la economía de escala (en aquellas aplicaciones que lo permiten) el factor 

determinante para la reducción de los costos. 

 

5.2 Modelos de enlace del sistema satelital 

 
Esencialmente, un sistema satelital consiste de tres secciones básicas: una 

subida, un transponder satelital y una bajada. 

 

5.2.1 Modelo de subida 

 
El principal componente dentro de la sección de subida, de un sistema satelital, es 

el transmisor de la estación terrena. Un típico transmisor de la estación terrena 

consiste de un modulador de IF, un convertidor de microondas de IF a RF, un 

amplificador de alta potencia (HPA) y algún medio para limitar la banda del 

espectro de salida (por ejemplo un filtro pasa-banda de salida). 

http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
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La Figura 5.2 muestra el diagrama a bloques de un transmisor de estación terrena 

satelital. El modulador de IF convierte las señales de banda base de entrada a una 

frecuencia intermedia modulada e FM, en PSK o en QAM. El convertidor 

(mezclador y filtro pasa-banda) convierte la IF a una frecuencia de portadora de 

RF apropiada. El HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y 

potencia de salida para propagar la señal al transponder del satélite. Los HPA 

comúnmente usados son klystons y tubos de onda progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.2 Modelo de subida del satélite. 

 

5.2.2 Transponder 

 
Un típico transponer satelital consta de un dispositivo para limitar la banda de 

entrada (BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un translador de 

frecuencia, un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa-bandas de 

salida. 

La Figura 5.3 muestra un diagrama a bloques simplificado de un transponder 

satelital. Este transponder es un repetidor de RF a RF.  
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Otras configuraciones de transponder son los repetidores de IF, y de banda base, 

semejantes a los utilizados en los repetidores de microondas. 

En la Figura 5.3, el BPF de entrada limita el ruido total aplicado a la entrada del LNA 

(un dispositivo normalmente utilizado como LNA, es un diodo túnel).  

La salida del LNA alimenta un translador de frecuencia (un oscilador de 

desplazamiento y un BPF), que se encarga de convertir la frecuencia de subida de 

banda alta a una frecuencia de bajada de banda baja. 

El amplificador de potencia de bajo nivel, que es comúnmente un tubo de ondas 

progresivas (TWT), amplifica la señal de RF para su posterior transmisión por medio 

de la bajada a los receptores de la estación terrena. 

También pueden utilizarse amplificadores de estado sólido (SSP), los cuales en la 

actualidad, permiten obtener un mejor nivel de linealidad que los TWT. 

La potencia que pueden generar los SSP, tiene un máximo de alrededor de los 50 

Watts,  mientras que los TWT pueden alcanzar potencias del orden de los 200 

Watts.     

           

  

 

 

 

Fig. 5.3 Transponder del satélite. 

 

 

A la 

estación 

Terrena 

Traslator de frecuencia 

 

Amplificador

TWT 

 

BPF 

 

BPF 

Amplificado

r de bajo 

ruido LNA 

 
Mezclador 

Oscilador de 

desplazamiento (de 2 

GHZ) 
De la estación 

terrena 6 o 14 

GHz 



 Residencia Profesional  
 

 

 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Página 96 

 

5.2.3 Frecuencias asignadas de banda C y banda Ku 
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5.2.4 Bandas de frecuencias utilizadas 

 
Se han dispuesto, mundialmente, varias bandas de frecuencia para su uso 

comercial por satélite. La más común de estas consta de una banda central de 

500 MHz centrada en 6 GHz en el enlace hacia arriba (hacia el satélite) y centrada 

en 4 GHz en el enlace hacia abajo (hacia la Tierra). 

La banda de 500 MHz, en cada una de las frecuencias, esta normalmente dividida 

en 12 bandas, servidas por cada transpondedor, de 36 MHz de ancho de banda 

cada una, más 2 MHz a ambos extremos para protección (el espaciamiento entre 

las bandas es el responsable del ancho de banda en exceso). Cada banda de 

transpondedor esta, a su vez, dividida en un cierto número de canales de 

frecuencia, dependiendo del tipo de aplicación o de la señal que sé este 

transmitiendo. 

Las bandas de frecuencia usadas son: 

Banda 

Frecuencia 

ascendente 

(GHz) 

Frecuencia 

descendente 

(GHz) 

Problemas 

C 5,925 - 6,425 3,7 - 4,2 
Interferencia 

Terrestre 

Ku 14,0 - 14,5 11,7 - 12,2 Lluvia 

Ka 27,5 - 30,5 17,7 - 21,7 Lluvia 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ka
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5.2.5 Modelo de bajada 

 
Un receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un LNA y un 

convertidor de RF a IF. La Figura 4.4 muestra un diagrama a bloques de un 

receptor de estación terrena típico. Nuevamente el BPF limita la potencia del ruido 

de entrada al LNA. El LNA es un dispositivo altamente sensible, con poco ruido, tal 

como un amplificador de diodo túnel o un amplificador paramétrico. El convertidor 

de RF a IF es una combinación de filtro mezclador/pasa-bandas que convierte la 

señal de RF a una frecuencia de IF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 5.4. Modelo de bajada del satélite. 

 

5.3 Satélites que usan algunas televisoras de México 

 
Para la difusión internacional de la olimpiada de México 1968, el gobierno 

mexicano se afilió ese año al sistema satelital Intelsat, construyó en el estado de 

Hidalgo la primera estación terrena del país y rentó un satélite ATS-3, propiedad 

de la NASA. Dos años después, en 1970, se inició el uso satelital en México para 

servicio doméstico. A partir de 1982 que el gobierno mexicano adquirió su primer 

paquete de satélites propios, conocido como Sistema Morelos. Los satélites 

Morelos I y Morelos II fueron puestos en órbita en 1985, en posiciones 
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geoestacionarias para ambos en los 113.5º W y 116.8º W y se construyó en 

Iztapalapa su centro de control terrestre. 

Para el manejo de ambos satélites y su centro de control, en 1989 se creó 

Telecomunicaciones de México (Telecomm) con sede en la Ciudad de México, 

organismo descentralizado que adquirió un segundo paquete satelital para sustituir 

eventualmente al Sistema Morelos al término de su vida útil. El Sistema 

Solidaridad se conformó con los satélites Solidaridad 1 y Solidaridad 2, puestos en 

órbita en 1993 y 1994, respectivamente; al tiempo que se da de baja el Morelos 1, 

conservando las dos posiciones satelitales ya adquiridas más una nueva en los 

109.2º W. 

La Universidad Nacional Autónoma de México creó el Programa Universitario de 

Investigación y Desarrollo Espacial (PUIDE) que en 1991 comenzó la fabricación 

del primer satélite 100% mexicano, el UNAMSAT-1, que fue destruido durante su 

lanzamiento en 1995. En 1996 puso en órbita el UNAMSAT-B que funcionó cerca 

de un año. 

En 1995 el gobierno mexicano reformó la Ley de Telecomunicaciones y con la 

Sección de Servicios Fijos Satelitales de Telecomm constituye la empresa 

Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (SATMEX) el 26 de junio de 1997, la cual puso 

a la venta a través de una licitación pública. El 75% de SATMEX fue adquirido en 

octubre de 1997 por Principia Loral Space & Communications y el 25% restante lo 

conserva el gobierno mexicano, sin derecho a voto; 1 e inicia una inversión de 645 

millones de dólares. El paquete incluyó el Morelos 1 inactivo, el Morelos 2, 

Solidaridad 1 y 2 en activo y el Morelos 3 en construcción (que se le cambió el 

nombre a Satmex 5). 

Con fines de seguridad nacional, el gobierno mexicano anunció en 2010 crear un 

nuevo sistema satelital del Estado mexicano (Mexsat), para ser administrado por 

Telecomunicaciones de México (Telecomm-Telégrafos) el cual constará de 3 

satélites denominados Mexsat 1, Mexsat 2 y Mexsat 3. 
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Satélites Mexicanos 

Número 
Nombre del 

satélite 

Puesta en 

órbita 

Fin de 

operaciones 
Notas 

1 Morelos I  1985 1993 
Hughes HS-376 con órbita 113.5º W. Fuera de 

operaciones. 

2 Morelos II 1985 2004 
Hughes HS-376 con órbita 116.8º W. Fuera de 

operaciones. 

3 Solidaridad 1 1993 2000 
Hughes HS-601 con órbita 109.2º W. Fuera de 

operaciones. 

4 Solidaridad 2 1994 2012 

Hughes HS-601 con órbita 113.5º W, desde 

2006 en 114.9º W y desde 2008 en órbita 

inclinada. En operaciones limitadas. 

5 Satmex 5 1998 2013 Hughes HS-601HP con órbita 116.8º W7 . 

6 Satmex 6 2006 
 

Space Systems Loral (SSL) LS-1300X con 

órbita 113.0º W.7 En operaciones. 

7 Satmex 7 

  

Boing Satellite Systems BSS-702SP. En 

construcción.9 

8 Satmex 8 2013 
 

Space Systems Loral (SSL) LS-1300E, para la 

órbita 116.8º W.7 

9 Unamsat 1 1995 1995 Oscar 30 con órbita polar. Falló lanzamiento. 

10 Unamsat B 1996 1997 
Oscar 30 con órbita polar. De investigación, 

fuera de operaciones. 

11 Unamsat III 

  
En construcción. 

12 QuetzSat 1 2011 
 

Space Systems Loral (SSL) LS-1300 con órbita 

77º W. En operaciones. 

13 
Mexsat 1 

(Centenario)   

Boing Satellite Systems BSS-702HP-GEM. En 

construcción; será lanzado en 2013. 

14 
Mexsat 2 

(Morelos III)   

Boing Satellite Systems BSS-702HP-GEM. En 

construcción; será lanzado en 2014. 

15 Mexsat 3 2012 
 

Oribtal Sciences Corporation (OSC) Star-2.4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morelos_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Morelos_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Satmex_5
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lites_artificiales_de_M%C3%A9xico#cite_note-concesiones-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Satmex_6
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lites_artificiales_de_M%C3%A9xico#cite_note-concesiones-7
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satmex_7&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lites_artificiales_de_M%C3%A9xico#cite_note-Siete-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Satmex_8
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lites_artificiales_de_M%C3%A9xico#cite_note-concesiones-7
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unamsat_1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unamsat_B&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unamsat_III&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/QuetzSat_1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mexsat_1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mexsat_1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mexsat_2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mexsat_2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mexsat_3
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5.4  Órbitas satelitales asignadas a México 

 
Actualmente México cuenta con cuatro órbitas satelitales asignadas por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones; tres concesionadas a la empresa Satmex y 

la otra a la empresa Quetzsat. 

En la siguiente tabla se presentan canales de FTA (Free To Air) de producción 

originada en México.  

(Bicentenario) Bus.27 Con orbita 114.9° W. 

16 Satex 1 

  
No concluyó. 

17 Ulises I  

  

Terminado el 11 de febrero 2014. Primer nano 

satélite mexicano. En proceso de lanzamiento: 

2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mexsat_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lites_artificiales_de_M%C3%A9xico#cite_note-27
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satex_1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulises_I
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El satélite SatMex 5 cambio al SatMex 8 que actualmente es el EUTELSAT 117 

West A. 
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5.4.1 EUTELSAT 117 West A 

 
El EUTELSAT 117 West A (antes Satmex 8) es un satélite de 

comunicaciones construido para México por Space Systems/Loral, el cual 

sustituyo al Satmex 5 en la órbita 116.8° Oeste.  

El 2 de enero de 2014 la compañía mexicana Satmex fue vendida a la 

francesa Eutelsat, pasando a llamarse Eutelsat Americas, de igual manera se 

renombró toda su flota satelital. 

 

 

 

Figura 5.5 satélite 

SatMex 8 

 

El EUTELSAT 117 West A  se construyó para reemplaza al SatMex 5, con 45% 

más de capacidad para prestar servicios en el continente americano desde la 

posición orbital 116,8º Oeste. 

Él satélite cuenta con 24 transpondedores en Banda C y 40 en Banda Ku (véase 

figura 5.6). 

 

 

  Figura 5.6 patrón radiación SatMex 8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Space_Systems/Loral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Satmex_5
http://es.wikipedia.org/wiki/Satmex
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutelsat
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutelsat_Americas
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Información general 

Modelo de satélite: SSL 1300E 

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo del 2013 

Vehículo de lanzamiento: Proton Breeze-M 

Sitio de lanzamiento: Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán 

Vida útil: 15 años 

Aplicación: Comunicaciones 

Sitio web: EUTELSAT 117 West A 

Elementos orbitales 

Longitud: 116.8° Oeste 

 

Equipamiento 

Transpondedor: 24 en Banda C, 45.5 en Banda Ku 

Bandas espectrales: Banda C, Banda Ku 

 

5.5 Cálculos para orientar antena parabólica hacia el satélite  

 
Para poder orientar la antena, primero es necesario conocer la posición exacta del 

satélite con respecto a la posición de la estación terrena en la superficie de la 

tierra. Por lo menos se requiere del ángulo de elevación y el azimut para realizar 

una orientación inicial de la antena. Estos valores se pueden obtener a partir de la 

latitud y longitud de la estación terrena y de la longitud del satélite. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%B3dromo_de_Baikonur
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://www.eutelsatamericas.com/es/nuestra-flota/cobertura-americas/EUTELSAT-117WA.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_orbitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_del_nodo_ascendente
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
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Para determinar la latitud y longitud de la estación terrena se puede utilizar un 

mapa, atlas o sistema de navegación como Google Earth.  

 

 

Figura 5.7 posición SCHRTVyC  en 

Google Earth 

 

Ángulo de elevación 

El ángulo de elevación del satélite es aquel cuyo vértice está en el sitio de la 

antena, formado por las líneas imaginarias del horizonte de la tierra y el que une la 

estación terrena con el satélite como se muestra en la figura 4.8. 

 

Figura 5.8 Angulo de elevación. 

 

Y el ángulo de elevación se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

 𝜽 = 𝐚𝐫𝐜 𝐭𝐚𝐧∗ (
𝐜𝐨𝐬  𝑩−𝟎.𝟏𝟓𝟏𝟐𝟔

𝒔𝒆𝒏 𝑩
) 

Dónde: 

B= cos-1 (cosLAT cosDLONG) 

LAT= latitud de la estación terrena 

DLONG= [long. Estación terrena – long. Satélite] 



 Residencia Profesional  
 

 

 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Página 107 

 

Por otro lado, el ángulo de elevación resulta ser un parámetro muy importante, ya 

que determina el grado de interferencia atmosférica. En los sitios con ángulos 

bajos, la onda radiada viaja una distancia considerable a través de la atmosfera, 

sufriendo una alta interferencia; para un funcionamiento adecuado se recomienda 

mantener ángulos de elevación mayores de 5°. 

Azimut  

El azimut es el ángulo horizontal al que hay que girar el eje de la antena, desde el 

polo norte geográfico terrestre hasta encontrar el satélite. A veces se indica este 

ángulo con relación al polo sur. 

 

Figura 5.9 Angulo de azimut. 

 

 

El valor del Azimut se puede obtener aplicando las siguientes ecuaciones: 

𝑨 = 𝐚𝐫𝐜 𝐭𝐚𝐧∗ (
𝒕𝒂𝒏𝑫𝑳𝑶𝑵𝑮

𝒔𝒆𝒏𝑳𝑨𝑻
) 

Y dependiendo de la posición de la estación terrena con respecto al satélite se 

requiere hacer las siguientes correcciones: 

Estación terrena al este del Satélite                           Azimut=180° + A 

Estación terrenal oeste del Satélite                            Azimut= 180° - A 

Estación terrena en el hemisferio Sur: 

Estación terrena al oeste del Satélite                         Azimut= A 

Estación terrena al este del Satélite                           Azimut= 360° - A 
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Se debe tomar en cuenta que el Azimut se mide con respecto al norte geográfico 

de la Tierra y por esto se debe hacer una corrección por desviación magnética 

cuando se orienta la antena parabólica utilizando una brújula. 

Polarización 

El ángulo del plano de polarización se ajusta girando el conversor (LNB), respecto 

a la vertical en el sentido de las agujas del reloj. Este ángulo, igualmente, vendrá 

determinado por la ubicación geográfica de la antena. 

  

 

Figura 5.10 polarización de una antena. 

 

 

 

El valor de la polarización se puede obtener aplicando las siguientes ecuaciones: 

𝑺𝒌 = 𝐚𝐫𝐜 𝐭𝐚𝐧∗ (
𝒔𝒆𝒏𝑫𝑳𝑶𝑵𝑮

𝒕𝒂𝒏𝑳𝑨𝑻
) 

 

5.5.1 Parámetros del sistema satelital 

 
Los parámetros del sistema satelital son todos aquellos elementos que conforman 

al modelo del enlace. Estos parámetros se encuentran en todas partes del mismo 

en las que se generen pérdidas de potencia, ya sean provocadas por la forma del 

terreno o por los aspectos que generan que las señales de radio se desgasten al 

cruzar el espacio libre, así como la atmósfera. 
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Potencia de transmisión 
 
Es la potencia con la cual radia el transmisor hacia el satélite, dicho valor se 

encuentra en el datasheet del transmisor.   

Perdidas de respaldo 
 
Los amplificadores de potencia que se utilizan en las estaciones terrestres, así 

como los tubos de onda viajera (TWT) que se usan en los satélites, son 

dispositivos no lineales; la ganancia de éstos depende de la potencia de entrada 

de la señal. El cual es un valor constante de 2 dB que está regido por el ATSC 

(Comité de Sistemas de Televisión Avanzada) por sus siglas en ingles.  

Pérdidas de ramificación y alimentador 
 
Las pérdidas de ramificación son las pérdidas que surgen cuando se conectan las 

antenas al transmisor la cual va de la mano con las pérdidas del alimentador. 

Cada antena produce una pérdida de 3 dB que está regido por el ATSC (Comité 

de Sistemas de Televisión Avanzada) por sus siglas en ingles. 

Ganancia de la antena 
 
La ganancia de la antena es un factor muy importante en cualquier tipo de 

comunicaciones de radio, e indispensable para el cálculo del enlace satelital. La 

definición de ganancia de la antena At, se refiere a la relación que existe entre la 

potencia radiada por una antena isotrópica, a una distancia y la densidad de 

potencia que radiaría la misma antena pero en una sola dirección, con igual 

cantidad de potencia entregada. 

𝐴𝑡 = 10𝑙𝑜𝑔(𝑛 (
𝜋𝐷𝑓

𝐶
)

2

) 

n= Eficiencia de la antena. 
D= Diámetro de la antena. 
f= Frecuencia de transmisión. 
C= velocidad de la luz 3x108 m/s 
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Pérdidas atmosféricas 
 
Las pérdidas atmosféricas que sufren las portadoras de radiofrecuencia son 

debidas al carácter gaseoso de la troposfera, al agua (lluvia, nieve, nubes) y a la 

ionosfera. El cual es un valor constante de 0.5 dB que está regido por el ATSC 

(Comité de Sistemas de Televisión Avanzada) por sus siglas en ingles. 

 
Pérdidas en la trayectoria en espacio libre 
 
Se define a las pedidas en la trayectoria en espacio libre (a veces llamadas 

perdidas por dispersión) como la perdida incurrida por una onda electromagnética 

al propagarse en línea recta a través del vacío, sin energías de absorción o 

reflexión debidas a objetos cercanos. Las pérdidas en trayectoria en espacio libre 

dependen de la frecuencia, y aumentan con la distancia. Se utilizan diferentes 

frecuencias de subida y bajada, para prevenir que ocurra repetición en la 

transmisión. 

Primero se debe calcular la distancia promedio para poder sacar la FSL, las 

ecuaciones para determinar estas pérdidas es la siguiente: 

Para el enlace ascendente, recordando que 1° = 96.6 Km 

Latitud promedio = Lm =
LatET + LatSAT

2
 

ΔLatitud= LatET – LatSAT  

ΔLongitud= LonET – LonSAT  

P = (ΔLongitud) Cos (Lm) 

d1 = √P2 + (ΔLatitud)2 

d = √d2 + (distancia del satelite)2 
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Pérdidas en el espacio libre 

FSL [dB] = 32.4 + 20 log (f) + 20 log (d)  

Dónde: 

f = frecuencia de operación  

d = distancia  

 

Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido G/T 
 
En esencia, la relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido, G/T, es 

una cifra de mérito que representa la calidad de un receptor de satélite o de 

estación terrestre, para un receptor, GT, es la relación de la ganancia de la antena 

receptora a la temperatura equivalente de ruido (Te) del receptor Debido a las 

potencias de portadora tan extremadamente pequeña de recepción, que hay en 

los sistemas satelitales, con mucha frecuencia se ubica físicamente un 

amplificador de ruido (LNA, Low Noise-Amplifier) cuando así sucede GT es una 

relación de la ganancia de la antena receptora más la ganancia del LNA, éntrela 

temperatura equivalente del ruido. 

Tasa de bits 
 
En informática y telecomunicaciones, el término tasa de bits define el número de 

bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión 

digital o entre dos dispositivos digitales. Así pues, es la velocidad de transferencia 

de datos. Dicho valor se encuentra en el datasheet del satélite.   

Modulación  
 
Engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre 

una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un 

mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más 

información en forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles 
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ruidos e interferencias. Según la American National Standard for 

Telecommunications, la modulación es el proceso, o el resultado del proceso, de 

variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una señal que 

transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer señales en 

las ondas portadoras. Dicho valor se encuentra en el datasheet del satélite. 

PIRE 
 
Potencia Radiada Isotrópica Efectiva, PIRE (EIRP). Es la potencia equivalente que 

tendría que radiar una antena isotrópica para alcanzar la misma densidad de 

potencia en la dirección seleccionada en un punto determinado. 

EIRP [dB] = PT + GT – LET  

Donde: 

PT = Potencia del transmisor  

GT = Ganancia de la antena Tx  

LET = Pérdidas en la Estación Terrena 

 

Temperatura de ruido equivalente 
 
La temperatura equivalente de ruido se define como la temperatura a la que 

estaría una resistencia ficticia conectada a la entrada de un dispositivo ideal (sin 

ruido) de tal manera que produzca a la salida, la misma potencia de ruido que el 

dispositivo real. El cual es un valor constante de 307 ºK que está regido por el 

ATSC (Comité de Sistemas de Televisión Avanzada) por sus siglas en ingles. 

Densidad de potencia 
 
La potencia de una onda electromagnética cualquiera puede definirse mediante el 

vector de Poynting, el cual apunta hacia la dirección de propagación de la onda. 

f [dB / m2 ] 10log(PT ) 10log(GT ) 10log(4π d 2 ) 
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Relación de portadora a densidad de ruido 
 
La relación de portadora a densidad de ruido c/no es la relación de la potencia de 

portadora de banda ancha (potencia combinada de la portadora y sus bandas 

laterales Asociadas) entre la densidad de ruido presente en un ancho de banda de 

1hz. 

(
C

No
) A [dB] = PIREET [dBW] – FSL [dB] + G/TSAT [dB/° K] – Lm [dB] – K [dBJ/° K] 

Ancho de banda 
 
El ancho de banda de una antena es un valor subjetivo dependiendo de las 

características buscadas en el funcionamiento de una antena. El ancho de banda 

se describe como “el rango de frecuencias dentro del cual el desempeño de la 

antena, con respecto a alguna característica se ajusta a un estándar especificado”. 

En otras palabras el ancho de banda se refiere al rango de frecuencias que 

cumplan las características deseadas, las cuales pueden ser intensidad de 

potencia, potencia radiada, coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión, 

Directividad, etc. 

B =
Rb

2
 

Relación de la portadora a señal a ruido 
 
Para realizar el diseño correcto de un enlace satelital se requieren de todos los 

factores antes mencionados y, para poder calcular la cantidad de potencia que se 

transmite en una comunicación satelital, se utiliza la relación de la portadora a la 

señal de ruido c/n. Esta relación se encarga de reunir todos los tipos de pérdidas y 

ganancias mostrando la eficiencia de un enlace. 

(
C

N
) [dB] = (

C

No
)

A
− 10 log(B) 
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Relación de energía de bit a densidad de ruido 
 
La relación de energía de bit a densidad de ruido Eb/No sirve para comparar 

Sistemas digitales que utilizan distintas frecuencias de transmisión, así como 

esquemas de modulación o técnicas de codificación. 

(
Eb

No
)

A

[dB] = (
C

N
) + 10 log (

B

Rb
) 

Eficiencia total del sistema 
 
Con el cálculo de la relación portadora señal a ruido, la densidad portadora a 

densidad de ruido y la relación energía de bit a ruido, tanto de subida como de 

bajada, se puede calcular la eficiencia total del sistema de la relación portadora a 

densidad de ruido. 

 
 
La Figura 4.11 ilustra un sistema satelital con las secciones de subida y bajada. 

 
Fig. 5.11 Enlace de subida y bajada de señal satelital 
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Aplicando las ecuaciones para la estación principal donde se encuentra el canal 

10 se obtiene: 

Para el EUTELSAT 117 West A: 
 

 Latitud: 16.7727° 

 Longitud: -93.1281° 

 Longitud del satélite EUTELSAT 117 West A: 116.8° 

 Distancia del satélite EUTELSAT 117 West A: 36,704 km  

 

Angulo de elevación:  

LAT= 16.7727 

DLONG= [93.1281-116.8]= -23.6719   

B= cos-1 (cos (16.7727) cos (-23.6719) 

B= cos-1 ((0.957457105) (0.915859613)) = 28.72979801 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
cos  (28.72979801) − 0.15126

𝑠𝑒𝑛 (28.72979801)
) 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 tan (
0.725636293

0.480679612
) = 56.47851375° 

 

 

Figura 5.12 Angulo de 

elevación de una 

antena. 
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Azimut  

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
𝑡𝑎𝑛 − 23.6719

𝑠𝑒𝑛 16.7727
) 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
−0.438384493

0.288575625
) = 56.64426184 

NOTA: Debido a que la estación terrena se encuentra en el hemisferio norte y al 

este del satélite se realizó la siguiente corrección al valor de Azimut: 

Azimut = 180° + A 

Azimut = 180° + 56.64426184 = 236.6442618° 

 

 

Figura 5.13 Angulo de azimut de una antena. 
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Skew o polarización del LNB  

𝑆𝐾 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
𝑠𝑒𝑛 (𝐷𝐿𝑂𝑁𝐺)

tan 𝐿𝐴𝑇
) 

𝑆𝐾 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
𝑠𝑒𝑛 (−23.6719)

tan 16.7727
) 

𝑆𝐾 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
−0.401498653

0.301397969
) = −53.10508774° 

 

Figura 5.14 polarización LNB. 

 

 

Calculo para orientar una antena repetidora de Pichucalco 

Angulo de elevación:  

LAT= 17.2942 

DLONG= [93.0837-116.8]= -23.7163   

B= cos-1 (cos (17.2942) cos (-23.7163) 

B= cos-1 ((0.954790897) (0.915548206)) = 29.05462582 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
cos  (29.05462582) − 0.15126

𝑠𝑒𝑛 (29.05462582)
) 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 tan (
0.722897090

0.485643262
) = 56.10673985° 
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Figura 5.15 Angulo de 

elevación de una 

antena. 

 

Azimut  

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
𝑡𝑎𝑛 − 23.7163

𝑠𝑒𝑛 17.2942
) 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
−0.43930866

0.297278223
) = 55.91396217 

NOTA: Debido a que la estación terrena se encuentra en el hemisferio norte y al 

este del satélite se realizó la siguiente corrección al valor de Azimut: 

Azimut = 180° + A 

Azimut = 180° + 55.91396217 = 235.9139622° 

 

 

Figura 5.16 Angulo de azimut de una antena. 
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Skew o polarización del LNB  

𝑆𝐾 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
𝑠𝑒𝑛 (𝐷𝐿𝑂𝑁𝐺)

tan 𝐿𝐴𝑇
) 

𝑆𝐾 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
𝑠𝑒𝑛 (−23.7163)

tan 17.2942
) 

𝑆𝐾 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
−0.402208256

0.31135427
) = −52.25611322° 

 

 

Figura 5.17 polarización LNB. 

 

 

 

Cálculo de la distancia (d) y la pérdida por trayectoria en el espacio libre 

(FSL) 

Para el enlace ascendente (Tuxtla Gutierrez):  

𝐿𝑚 =
16.7727°

2
= 8.38635° 

∆𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 16.7727° − 0° = 16.7727° 

∆𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1,620.24282 𝐾𝑚 

∆𝐿𝑜𝑛𝑔 = 116.8° − 93.1281° = 23.6719 

∆𝐿𝑜𝑛𝑔 = 2,286.70554 𝐾𝑚 
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𝑃 = (2,262.254043)𝐶𝑜𝑠(8.38635) 

𝑃 = 2,262.254043 

𝑑1 = √(2,262.254043)2 + (1,620.24282)2 

𝑑1 = 2,782.621094 

𝑑 = √(2,782.621094)2 + (36704)2 

𝑑 = 36,809.32757 

Pérdidas en el espacio libre 

𝐹𝑆𝐿 = 32.4 + 20 log(6228.8500) + 20 log(36,809.32757) 

𝐹𝑆𝐿 = 199.6073151 𝑑𝐵 

 

Para el enlace descendente (Pichucalco):  

𝐿𝑚 =
17.2942

2
= 8.6471 

∆𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 17.2942° − 0° = 17.2942° 

∆𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1,670.61972 𝑘𝑚 

∆𝐿𝑜𝑛𝑔 = 116.8 − 93.0837 = 23.7163° 

∆𝐿𝑜𝑛𝑔 = 2,290.99458 𝑘𝑚 

𝑃 = (2,290.99458)𝐶𝑜𝑠(8.6471) 

𝑃 = 2,264.953123 

𝑑1 = √(2,264.953123)2 + (1,670.61972)2 

𝑑1 = 2,814.424079 

𝑑1 = √(2,814.414079)2 + (36704)2 

𝑑 = 36,811.74539 
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Pérdidas en el espacio libre 

𝐹𝑆𝐿 = 32.4 + 20 log(3114.425) + 20 log(36,811.74539) 

𝐹𝑆𝐿 = 193.5872857 𝑑𝐵 

Parámetros de subida: 
 

Potencia del transmisor en la estación 
terrena (Pt) 

125 dBW 

Pérdida de respaldo en la estación 
terrena (Lr) 

2 dB 

Pérdidas de ramificación y alimentador 
en la estación terrena (Lra) 

3 dB 

Ganancia de la antena transmisora en 
la estación terrena (Gt) 

44668.35922 dBw 

Pérdidas atmosféricas de subida 
adicionales (La) 

0.5 dB 

Pérdida por trayectoria en el espacio 
libre (FSL) 

199.6073151 dB 

Figura de mérito G/TSAT del satélite -3 dB/ºK 

Tasa de bits (Rb) 80 Mbps 

Esquema de modulación QPSK 

 
 
Parámetros de bajada: 

PIRE del satélite * 41 dBW 

Pérdidas atmosféricas de bajada 
adicionales 

0.5 dB 

Pérdida por trayectoria en el espacio 
libre 

193.5872857 dB 

Ganancia de la antena receptora en la 
estación terrena 

40.15 dB 

Temperatura de ruido equivalente en la 
estación terrena 

307 ºK 

Figura de mérito G/TET de la estación 
terrena 

27.12 dB/ºK 

Tasa de bits (Rb) 80 Mbps 

Esquema de modulación QPSK 

 
 
 
*El Pire del satélite eutelsat west 117 A, fue tomada de la página INTELSAT donde 
ya está incluida la ganancia de la antena y potencia del satélite. 
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 Cálculo ascendente 

 
K = Cte. de Boltzman = 1.38 x 10-23 
Expresado en dB: 
K =10log (1.38x10-23) = -228.6dBJ / °K 
Lm = Pérdidas misceláneas = 0.5 Db 
 
Potencia del transmisor en decibeles 

10 log(125) = 20.96910013dB 

PIRE 

𝑃𝐼𝑅𝐸 = 20.96910013 + 46.5 − 2 − 3 = 62.46910013𝑑𝐵𝑊 

Densidad de potencia de la portadora en el satélite (ø): 

∅ = 20.96910013 + 46.5 − 10log (4𝜋)(36,809.32𝑋103)2 

∅ = −94.84215437 𝑑𝐵/𝑚2 

Relación de portadora a densidad de ruido: 

  

(
𝐶

𝑁𝑜
) = 62.46910013 − 199.6073151 − 3 − 0.5 + 228.6 = 87.96178503𝑑𝐵 
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Ancho de banda (B) 

𝐵 =
80𝑥106𝑏𝑝𝑠

2
=40 Mbps 

Relación de la portadora a señal a ruido: 
 

(
𝐶

𝑁
) = 87.96178503 − 10 log (40𝑥106

) = 11.94118512𝑑𝐵 

Relación de energía de bit a densidad de ruido: 

(
𝐸𝑏

𝑁𝑜
) = 11.94118512 + 10 log(0.5) = 8.930885163 𝑑𝐵 

 

 Calculo descendente:  

Relación de portadora a densidad de ruido: 
  

(
𝐶

𝑁𝑜
) = 41 − 193.5872857 + 27.12 − 0.5 + 228.6 = 102.6327143 

Ancho de banda (B) 

𝐵 =
80𝑥106𝑏𝑝𝑠

2
= 40 𝑀𝑏𝑝𝑠 
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Relación de la portadora a señal a ruido: 
 

(
𝐶

𝑁
) = 102.6327143 − 10 log(40𝑥106) = 26.61211439 𝑑𝐵 

Relación de energía de bit a densidad de ruido: 

  

(
𝐸𝑏

𝑁𝑜
) = 26.61211439 + 10 log(0.5) = 23.60181443 𝑑𝐵 

 

Eficiencia total del sistema 
 

(
𝐶

𝑁𝑜
) 𝑠𝑖𝑠 = (

(625429703.0367)(18334599597.3077)

(625429703.0367 + 18334599597.3077)
= 604,789,811.2) 

  

(
𝐶

𝑁𝑜
) 𝑠𝑖𝑠 = (10log (604,789,811.2) = 87.81610929 

  

(
𝐸𝑏

𝑁𝑜
) 𝑠𝑖𝑠 = (

(7.7817871293) (229.18249496)

(7.7817871293 + 229.18249496)
= 7.526237177) 

 

(
𝐸𝑏

𝑁𝑜
) 𝑠𝑖𝑠 = (10log (7.526237177) = 8.765779003 
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Resultados: 
A continuación se enlistan los resultados obtenidos: 

Resultados de enlace ascendente 

Potencia del transmisor en la ET 20.9691 dBw 

Pérdida de respaldo en la ET 2 dB 

Pérdidas de ramificación y alimentador en la ET 3 dB 

Ganancia de la antena transmisora en la ET 46.5 dB 

EIRP de la ET 62.4691 dBw 

Ángulo de elevación de la ET 56.478513° 

Azimut de la ET 236.64426° 

Distancia de la ET 36,809.32 km 

Pérdidas atmosféricas de subida adicionales .5 dB 

Pérdida por trayectoria en el espacio libre 199.6073 dB 

Densidad de potencia de la portadora en el satélite -94.8421543 dB/m2 

Figura de mérito G/TSAT de la antena del satélite -3 dB/°k 

Relación C/N0 87.96178 dB 

Relación C/N 11.94118 dB 

Relación Eb/N0 8.930885 dB 

Tasa de bits (Rb) 80 Mbps 

Esquema de modulación QPSK 

 

Resultados de enlace descendente 

EIRP del satélite 41 dBw 

Ángulo de elevación de la ET 56.106739 

Azimut de la ET 235.91396° 

Distancia de la ET 36,811.74 km 

Pérdidas atmosféricas de bajada adicionales .5 dB 

Pérdida por trayectoria en el espacio libre 193.5872 dB  

Ganancia de la antena receptora en la ET 49.15 dB 

Temperatura de ruido equivalente en la ET 307°K 

Figura de mérito G/TET de la ET 27.12 dB/°K 

Relación C/N0 102.63271 dB  

Relación C/N 26.612114 dB 

Relación Eb/N0 23.601814 dB 

Tasa de bits (Rb) 80 Mbps 

Esquema de modulación QSPK 

(N/Co)sis 87.816109 dB 

(Eb/No)sis 8.7657790 dB 
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Para lograr que los enlaces por satélite cumplan con los requisitos de una 

determinada red de comunicación deben considerarse las características del 

equipo de las estaciones terrenas y los transpondedores de los satélites que 

forman parte de la misma, las del medio de propagación y los efectos de 

radiaciones no deseadas de origen externo. La banda de frecuencia en que opere 

una red determinada hace que algunos de los factores mencionados tengan una 

importancia menor o mayor en el diseño de los enlaces. 

El diseño correcto de un enlace satelital asegura la recepción de una señal de 

buena calidad, evitando el desperdicio de recursos técnicos y económicos, y 

optimizando la capacidad del satélite y estaciones terrenas. 

La señal emitida por la estación transmisora debe llegar a la receptora con la 

potencia suficiente para garantizar la calidad esperada de la comunicación, a 

pesar de las pérdidas y el ruido introducidos en su propagación y recepción, de tal 

forma que en el punto de destino la relación de la potencia de la portadora al ruido 

acumulado que se simboliza por C/N, incluyendo todas las fuentes de 

interferencia, que tenga el valor requerido para la red considerada.  

La relación C/N mínima útil depende del tipo de información, su 

acondicionamiento, su modulación y si está codificada o no. 

De hecho, la finalidad última del diseño de un enlace completo, incluyendo los 

tramos de subida y de bajada, es cumplir con el valor específico de C/N requerido, 

o con otra relación equivalente que en el caso de señales digitales es 

frecuentemente Eb/No o energía por Bit de información transmitido entre la 

densidad de ruido. 

Como observamos en la tabla de resultados la Figura de mérito G/TET de la ET es 

de 27.12 dB/°K y la Relación C/N es de 26.612114 dB, eso nos da entender que 

nuestro equipo tiene la capacidad de recibir nuestra señal, es decir; está dentro 

del rango de recepción de señal para poder demodularla. 
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5.6   Aplicación para orientar una antena parabólica 

 

El funcionamiento de la aplicación en muy simple. 

Ayudándose de nuestra situación, definida mediante GPS, 

seleccionamos de una lista el satélite que nos interesa y la 

aplicación, mediante un gráfico y pitidos, nos va indicando 

hacia donde girar la antena y al elevación que tenemos que 

darle. La aplicación tiene una serie de pestañas superiores por 

las que navegar entre las distintas opciones.  

En la primera, Ayuda, tenemos una explicación de cómo 

utilizar la aplicación y como configurarla, en español traducido. 

 

 

 

 

 

La segunda pestaña, Ajustes, podemos configurar la 

aplicación, como quitar el sonido, cambiar los colores de los 

gráficos, utilizar la cámara como fondo, activar el 

magnetómetro, ordenar satélites, etc. La tercera pestaña, 

Satélites, nos presenta un listado de todos los satélites donde 

seleccionaremos el que nos interesa. Por último tenemos la 

pestaña Director, donde un gráfico nos ayudará a cómo 

orientar una antena parabólica. La forma de utilizarlo es muy 

simple. Un punto, en nuestro caso azul, sobre una 

circunferencia, representa la situación del satélite, para lo 

que tendremos que ir moviendo la parábola en la dirección 
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adecuada hasta hacer coincidir el punto azul dentro de la casilla superior. 

 

Otro punto, en este caso blanco, en el radio de la circunferencia, nos indica la 

elevación. Esta será la correcta cuando coloquemos el punto en el centro de la 

circunferencia. Una aplicación que nos ayudará bastante a la hora de orientar, 

perfectamente, una parabólica. 
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Paginas para orientar una antena parabólica hacia un satélite 

www.dishpointer.com y www.cp-electronics.com/esp/localizarsatelite.php 

son páginas web para realizar los cálculos para orientar una antena parabólica 

hacia el satélite que queramos apuntar. Es una aplicación sencilla que solo 

tenemos que escribir el nombre de la ciudad en donde nos encontremos y 

seleccionamos el satélite al que queremos enlazarnos. Y automáticamente nos 

arroja los parámetros que debemos tomar en cuenta así como: la elevación, el 

azimut y el LNB Skew, para poder orientar la antena parabólica. 
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ANEXO 

 

Reconocimiento de áreas de trabajo de SCHRTVyC 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Estudio de grabación. 

El estudio es un espacio en el cual se organiza y ejecuta lo elementos que 

componen la producción, es decir, es el espacio donde se sitúa el arreglo de 

iluminación, decoración, cámaras, los actores o presentadores para realizar las 

grabaciones (producciones). El tamaño del estudio varía dependiendo del tipo de 

programa. 

 

 

 

 

Fig.2 Máster o control maestro 

Es el lugar, adyacente al foro, donde trabajan de manera coordinada el director y 

parte del staff técnico y creativo. El director ordena y dispone de los equipos 

técnicos del máster y de quienes serán los operadores de dichos equipos.  

Recordemos que al máster llegan las señales de video provenientes de cada una 

de las cámaras del foro, las cuales se visualizan en su monitor correspondiente 

antes de salir “al aire” o hacia la grabadora. De igual manera, llegan las señales de 

audio de los micrófonos y de otras fuentes diversas. 
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Fig. 3 Control de audio 

En la producción de televisión, el audio es tan importante como la imagen. Ambos 

elementos, imagen y sonido, forman un binomio indisociable en el proceso de 

comunicación informativa y noticiosa de este medio audiovisual. Sin embargo, 

cuando hablamos de audio no nos estamos refiriendo solo a las voces 

provenientes del estudio, sino a todo lo que constituye lo que se conoce como 

Banda sonora. En la consola se ecualizan, regulan y mezclan cada una de estas 

señales. La voz es el principal elemento de la banda sonora, la que se 

complementa con la música y los efectos sonoros; audios, estos, que provienen de 

otras fuentes: el reproductor de CD, el reproductor de video, la computadora, etc. 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Switcher o mezclador de video 

Mediante este dispositivo electrónico el operador selecciona, de entre las 

diferentes señales de video, la que saldrá finalmente al Programa, utilizando los 

recursos técnicos y efectos digitales del mezclador para pasar de una toma a otra: 

corte directo, disolvencia, fundido encadenado, cortinillas, Chroma-key 

(“reemplazo de color”), etc. El switcher permite procesar y dar diferentes 

tratamientos a las imágenes (video y gráficos) para enriquecer sus aspectos 

visuales y ser más espectaculares. 
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Fig. 5  Unidad móvil 

 

Revisión y mantenimiento de la planta de emergencia 

 

 

 

 

Fig. 6 Planta de 

emergencia 
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Reconocimiento y etiqueteo del cableado  

 

 

En esta imagen se observa el 

etiquetó de los aparato de una 

Splinter, para  tener una 

organización de conexiones con 

otros equipos. Así se hace más fácil 

la ubicación de alguna falla. 

 

Software de insertador de logo 

 

Es un programa para poder grabar el 

logotipo en el insertador  de logo, de 

canal 10 dependiendo en que 

municipio se esté transmitiendo la 

señal. Para llevar a cabo el grabado, 

se necesita diseñar el logotipo en 

cualquier programa que sea para 

editar imágenes. 

 

 

En esta imagen vemos la cobertura que 

tiene el Sistema Chiapaneco de Radio, 

Televisión y Cinematografía en todo el 

estado de Chiapas. Con 79 estaciones 

repetidoras que transmiten la señal de 

canal 10. 
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Diagrama del transmisor Eurotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen vemos las etapas de como la señal de banda base es procesada 

para ser transmitida.  
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CONCLUSIÓN 

 

Durante los 4 meses de duración de la residencia profesional, tuvimos la 

oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad y adquirir 

experiencia laboral.  

Durante ese tiempo realizamos varias actividades, tales como mantenimiento 

preventivo y correctivo de las estaciones repetidoras de transmisión de la zona 

centro, norte y frailesca, del sistema chiapaneco de radio, televisión y 

cinematografía de canal 10, que están ubicadas en municipio del estado de 

Chiapas. 

En la participación de esta actividad, nos dejos un aprendizaje en el 

funcionamiento de la operación de las estaciones repetidoras. Al igual de cómo se 

realiza el descenso de la señal del satélite, así como armar una antena parabólica, 

orientarla hacia el satélite que deseemos bajar la señal, la programación del 

receptor satelital, también las conexiones hacia el transmisor.  

Lo importante es prevenir las fallas que se pueda presentar y saber cómo 

corregirlas, es decir; que acciones tomar para poder solucionarlos 

adecuadamente. Ya que si no se le realiza una corrección adecuada podríamos 

dañar el equipo y afectar a la empresa financieramente, ya que son equipos que 

tienen un alto costo. 

Adquirimos conocimiento de la función de cada equipo que se utiliza para el 

descenso de la señal satelital, así como poder transmitirla a los televidentes. Al 

igual su operatividad de los equipos.  

Las unidades móviles sabemos que deben estar en óptimas condiciones tanto su 

funcionabilidad u operatividad, su función es primordial para la empresa ya que 

son los que graban eventos realizados externos de la empresa. Ya que el fallo de 
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la unidad móvil podría causar problemas financieros del canal 10, es por eso que 

deben estar con una operación del 99.99%. 

Participar en cálculos predictivos para el cambio de transmisión analógica a digital 

es una satisfacción personal, ya que aplicas tus conocimientos adquiridos en la 

universidad, dejando una parte de tus conocimientos en la empresa. 

En el caso de las grabaciones que se realizan en el canal 10 es primordial tener 

una comunicación entre la cabina de audio, la cabina de masters y los productores 

de dichos programas para que se pueda transmitir con una muy buena eficiencia y 

no se vea distorsionada la imagen o el audio no se escuche bien.  

Aprendimos también a tomar en cuenta varios cálculos para el envío y recepción 

de la señal las pérdidas que hay en el transcurso del envío y recepción, así como 

los aparatos adecuados que se tienen que usar dependiendo de la potencia 

deseada, el posicionamiento de las antenas sin necesidad de tener alguna 

aplicación poder sacarlos matemáticamente, así como muchos otros parámetros 

que hay que tomar en cuenta para poder tener una buena eficacia en la 

transmisión.  

Como parte final, fue importante conocer el funcionamiento que se realiza en una 

producción televisiva y los equipos que la conforman, ya que todo se conforma por 

partes analógicas. Dichas señales dejaran de ser utilizadas por normativa nacional 

para convertirse en TDT (Televisión Digital Terrestre). Lo cual involucra un cambio 

completo de la tecnología usada en el SCHRTVyC, las bases de operación son las 

mismas en el sistema, pero ahora se va a realizar con nuevos equipos 

estandarizados y con la experiencia adquirida podríamos participar en este nuevo 

proyecto. 
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