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AUTOPLEX
The most advanced error correcting
f
equipment in existence
/

ERROR PROOF HF TRAFFIC
Mr# 40% less capital cost per channel
75% reduction in size
75% reduction in weight
90% reduction in power consumption

Considerable savings in manpower,
^0spares and maintenance
One cabinet houses equipment for

Average rephasing time in traffic
4 seconds

two 2-channel circuits which may be
operated as one 4-channel circuit
-$•

^

Mis-routing of sub-channels is impossible even with sub-division on
all channels

%

Error rate ¡mprovement factor of

Modular construction means greater
reliability and greatly simplified
maintenance
Built-in character storage for 4 or 8

100-10,000

character repetition cycle
Fully automatic phasing including
rephasing in traffic with no loss or
duplication of characters

MARGONI SOLID STATE AUTOPLEX
accurate ERROR CORRECTION MULTIPLEX SYSTEMS
MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY LIMITED • CHELMSFORD • ESSEX • ENGLAND

2 x 25 kW AM MW transmitters
for parallel operation
Rádio Clube Portugués

A

M

For a long time amplitude modulated transmitters ha Ye constituted the backbone of
radio broadcasting networks. Philips have been one of the pioneers of this technique
ever since it began. Absolute perfection is difficult to obtain but Philips has never
stopped improying their transmitters; higher efficiency, greater dependability and
simpler operation are constantly the aim of every radio designer and engineer. This
dedication to an ideal results in máximum satisfaction ánd economy in operation.
Philips range of modern AM equipment contains 5 - 10 - 25 - 50 - 120 kW MW
transmitters * 10 - 25 - 50 - 120 kW continuously tunable SW transmitters * 5 -10 25 kW channelized SW transmitters. Documentation available on request.

PHILIPS
more than 40 years of experience in radio communication
N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIEINDUSTÍE, HILVERSUM, THE NETHERLÁNDS
an advertisement from Philips KEY CAPITALS series

Philips' high grade Communications receiver

type BRO 501.

CW teíegraphy (Al)
MCW tone teíegraphy (A2)
DSB telephony (A3)
and with adapters:
FSK teíegraphy
(FI and F6)
SSB and ISB telephony
(A3a and.A3b)

NEW!

H

F

Quality HF receiving equipment is essential for efficient Communications. Especially for longdistance reception it fulfills an important task. To accomplish this it has to meet diverse requirements. It must be reliable, easy to opérate and stable: above all it must be abíe to cope with good
reception in the overcrowded HF bands. Philips engineers recently developed such a versatile
Communications receiver, type 8RO 501. This double super-heterodyne has an éxcellent signal
-to-noise ratio and very high selectivity. Frequency range: 0.2-31.2 Mc/s. It will fit into almost
any Communications system. A variety of adapting equipment is aváilable to form elabórate
receiving systems, such as the type 8RO 700 dual diversity teíegraphy receiver and the type
8RO 300 ISB receiver. Á booklet 'shop-talk on radio communication' is ávaible on request.

PHILIPS
more than 40 years of experienee in radio communication
N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTIE, HILVERSUM, THE NETHERLANDS
an advcrtúement from Plálips KEY CAPITALS series

FIJIchooses
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UHF radio equipment

The GEC has recently been awarded a contract by the Crown Agents
for Oversea Governments and Administrations for two microwave routes from the
Department of Posts and Telegraphs, Fiji. These will employ their well-proven
2000 Mc/s broadband radio equipment having a capacity of 300 speech circuits.
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Both routes will be equipped with a main and a protection channel
and in the event of failure or degradation of the working radio channel, changeover
to the protection channel is automatic.
One route links South Ridge and Lautoka whilst the second route links Suva and South Ridge.
This latter route has an intermedíate baseband repeater
which is split. One half of the repeater is situated at Forest Park providing a
line of sight path to Suva and the other half of the repeater is located at Vunikawai providing
a line of sight path to South Ridge. The equipments at Forest Park and Vunikawai are
interconnected at baseband frequency via 2{ miles of coaxial cable.
The consultants for this contract are Messrs. Preece, Cardew & Rider.

EVERYTHING FOR TEIECOMMUNICATIONS

G.E.C.

For further information
please write for Standard Specification SPO 5502.

Transmission División
G.E.C. (TELECOMMUNICATIONS) LTD • Telephone Works • Coventry • England
Works at Coventry and Middlesbrough

Smee's 106

Symbol
of advanced engineering and imposing economy

in modern telephony
f
LM ERICSSON
T—• CROSSBAR-

the switch for automatic
telephone exchanges that
combines extremely low
maintenance costs with
the high speed and accuracy demanded by future
engineering.
telephone

ERICOFON-

the telephone instrument
with dial and handset all
in one — revolutionary
in shape, more mobile,
time saving — built for
better telephone service.

TE LE FON AKT1 EBOLAGET

LM ERICSSON
STOCKHOLM 32 - SWEDEN

LM Ericsson, a worldwide
organizaron with about
36,000 empioyees, operates in85countriesthrough
associated companies or
agents.

OUTERCOM

TWO-WAY

RADIO

. .. the new low cost concept
in mobile Communications
Here is a completely portable, completely interchangeable, high-powered Transmitter/
Receiver that represents a spectacular advance in mobile communication techniques,
offers unparalleled performance, saves time, money. Supplied with amazing " Quiet
Tone " that automatically eliminates unwanted outside calis. Also available with Remote
Control, which can be placed under the car front panel, with the basic unit in the car's
trunk. Transistorized power supply for low power consumption. A full 35 watt output.
Operates in the VHF range. Additional rf amplifier increases the power up to 160 watt.
UHF to VHF repeaters extend coverage over great distances. Outercom can be operated
from all common power sources; ¡t can serve as either an office or vehicle unit.
Now you can issue instructions continuously, reroute vehicles at any time to get máximum service from every vehicle. It is all accomplished with OUTERCOM—the most
modern, foolproof, and lowest priced coded tone squelch system available anywhere
at any price.

Write today for information and prices to:

ROCKE

INTERNATIONAL

CORPORATION

13 EAST 40 th STREED . NEW YORD 16, N. Y. U.S.A.
Cables : ARLAB

Tlie A.1426 provides a main outlet wifchin the frequency
range 3-0-6-999875 Mc/s in 125 c/s steps, locked to an
external master freauency reference source at 100 kc/s.
•

Freauency adjustment from front panel or remotely

•

Fully transistorized

•

Provisión for the addition of subsidiary fixed outlet
frequencies to order, also locked to the master reference.
If subsidiary outlets are not required, the master reference sources can be contained in the synthesizer

•

Power unit incorporated, works from 240 V 50 c/s single
phase supply (other voltages to order)

•

Telescopio runners can be Jitted for rack mounting

•

Automatic alarm provided for indication of phase-lock
failure

•

All dividers consist of combinations of two-transistor
binary circuits

•

Weight only 31-25 Ib (14,2 kg)

FREQUENCY
SYNTHESIZER

STC

TYPE A.1426

For further details askfor Radio Leafiet No. 306

Standard Tcícphoms and Cables Limited
RADIO DIVISION • OAKLEIGH ROAD • NEW SOUTHGATE • LONDON N.ll

The penalty for removing this notice ...
sounds a little severe to modern ears: 'He wlio moves tliis stone, may Bel and
Shamach rend his foundation and extermínate his posterity'. Inscribed some six
thousand years ago in Babylon as durably as tbougb for all men and for all time,
it spoke witb slow pomp to the passer-by. Six millennia bave brougbt to tbe
world tbe need for immediate communication over long distances the diplomatic
exchanges of nations, the business discussions of commercial companies, the
greetings of prívate people. STC transmission systems, on land and undersea,
link city to city, nation to nation, continent to continent.

Standard Telephoms and Cabtes Limited
TRANSMISSION
62/5C

SYSTEMS GROUP: NORTH WOOLWICH • LONDON • E.I6

APPARATOS

TELEGRAFICOS

PERFORADOR DE TECLADO GNT MODELO 50
Dispone de mecanismo especial de bloqueo que impide el efecto simultaneo de
dos teclas. Velocidad maxima de trabajo: 750 caracteres por minuto.

TRANSMISOR GNT MODELO 112
La velocidad puede regularse entre 13 y 250 palabras por minuto. Para Escuelas el transmisor GNT Modélo 115 es recomendado, pués permite intercalar
pausas entre mensajes y palabras transmitidas. Velocidad entre 5 y 35 p.p.m.

CONVERTIDOR GNT MODELO 2206
Para convertir las cintas perforadas de 5 Unidades, a perforadas en Código
Morse o Código Cable.

TRANSMISOR DE 5 UNIDADES MODELO 20
Aparato para transmitir en Código de 5 Unidades. El aire impulsado para la
refrigeración del motor se hace entrar a preción en la camera de la cabeza
transmisora,, para impedir la entrada de polvo.

RECEPTOR IMPRESOR
MORSE GNT MODELO 1532
Aparato especial para entrenamiento. Puede funcionar con señales de audio
frecuencia, que un amplificador rectificador incorporado, convierte en ¡m
pulsos.

¥ ¿mJpm
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CONVERTIDOR GNT MODELO 2201
Para convertir las cintas perforadas en Código Morse o Código Cable a señales
de 5 Unidades o también a cinta perforada en Código de 5 Unidades, y en
ambos casos a la velocidad de teleimpresora normal.

GREAT NORTHERN TELEGRAPH WORKS
SYDHAVNS PLADS 4, COPENHAGUE SV, DINAMARCA

OSCILOSCOPO
A DOBLE BANDA
TIPO TF 1331

• Dos canales idénticos
• Escobillado intermitente o alterno
# Banda pasante entre el continuo y 15 Mc/s
# Tiempo de puesta en marcha de 0,025 /¿sec.
# Velocidad de registración de 0,02 ¿¿sec/cm
# Sensibilidad de 50 mV/cm
• Calibración directa de tiempo y voltaje
# Selección amplia de modulación
+ Precio 390 libras esterlinas

INSTRUMENTOS

PRE-AMPLIFICADOR
TOTALMENTE A BASE
DE TRANSISTORES

MARCONI

El tipo TM 6591 aumenta la sensibilidad del oscilóscopo a través
de toda la gama de baja frecuencia
e incluso hasta la región ultrasónica. La ausencia de zumbidos y
de efecto Larsen permite la medida
exacta de ondas de 200 /xV provenientes de orígenes de baja impedancia.

Un buen nombre para buenas medidas

AGENTES EN 68 PAÍSES

MARCONI INSTRUMENTS

LIMITED

•

ST. ALBANS

•

H ERTFO R DS HIR E

•

ENGLAND

ENTIRELY

NEW

COVERAGE

CATIONS

HQ-180X

GENERAL

COMMUNI-

RECEIVER

ELEVEN CRYSTAL CONTROLLED
FREQUENCIES FOR POINT
TO POINT OPERATIONS, ETC.

...adapted to the most critical military, amateur and commercial SSB requirements
The new Model HQ-180 offers professional performance at a modérate pnce. Designed to meet
the modern need of both the commercial and amateur user for a true single sideband receiver
with general coverage, the HQ-180 embodies the iatest techniques for highest performance in the
most crowded bands. In addition, the new receiver features the extreme sensitivity and exceptionally
high dependability and performance, as well as eleven crystai controlled frequencies for point to
point operation.
Continuous tuning is provided from 540 Kc/s to 30.0 Mc/s. Over this frequency range the receiver
operates with a single wire-flat top, a folded dipole, a doublet antenna, or a beam array.
The HQ-180 is a triple conversión, 18-tube superheterodyne circuit with automatic noise limiter,
has a new high frequency crystai filter and the exclusive auto-response which automatically adjusts
audic passband to fit receiving conditions.
The extreme selectivity of the NEW model makes possible clear reception of signáis far beyond
the capabilities of other receivers in its class.

HAMMARLUND

Manufacturing Company, Inc.
International Division
13 East 40th Street, New York 16, N.Y., U.S.A.
Cables : ARLAB

The Unique PARAMETRONIC MUX/ARQ
The Mitsubishi Modei TZ-3
MUX/ARQ ¡s the only PARAMETRONIC MUX

Specifications:
4-channeI or

2x2

channel operation «Automatic

and manual phasing«Channel subdividers included

/ARQ ¡n the world. It is famous for high
reliability, stable performance, extra long

¡n line with CCIR recommendation • Remote supervisory and easy control • Monitoring and patching
possible*Accessible construction-Compatible with

life, thermostability and easy maintenance.

other ARQ equipment and accessories.

MITSUBISHI
ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY
Head
MELCO TOKYO
Office: Tokyo Buílding, Marunouchi, Tokyo

Cable Address:

§
SIEMENS

132-01-4

Desde 1954 se han pedido e instalado equipos de selectores de giro
a motor con contactos de metal precioso (EMD) para

tres millones de líneas de abonado.
Continuamente se siguen montando más instalaciones telefónicas con
dichos selectores EMD en todas las partes del mundo-prueba evidente
de la confianza que se deposita en esta técnica. También la nueva
instalación telefónica privada de la "Unión Internacional de Telecomunicaciones" trabaja con selectores EMD.

SIEMENS
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Mayo de 1962 es un mes señalado para la Unión.
Podría muy bien colocarse junto a otras fechas significativas del crecimiento y desarrollo de la Organización :
1865, 1932 y 1947, por ejemplo.
Para empezar, el día 3 tendremos la inauguración de
la nueva Casa por U Thant, Secretario General interino
de las Naciones Unidas. La Casa de una organización es fiel reflejo de su condición. El alojamiento de
la UIT en un bello y moderno edificio especialmente
construido para ella por la República y Cantón de
Ginebra y en el que por primera vez se abrigarán bajo
el mismo techo los cuatro organismos permanentes, no
puede dejar de llamar la atención sobre la Unión y
sobre lo valioso de su trabajo.
Luego, naturalmente, tendremos el Consejo de Administración. Cada reunión anual del Consejo es un acontecimiento ; pero la 17.a se presenta con caracteres de
inusitada importancia: En ella ha de tomarse la decisión de convocar en 1963 la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de
atribuir frecuencias para el espacio ultratmosférico.
Mucho se ha escrito sobre el papel que ha de desempeñar
la UIT en el área de las comunicaciones espaciales
internacionales y acerca de la Resolución adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de diciembre pasado, en la que se reconoce la competencia de la Unión en las cuestiones del espacio
ultratmosférico y se recomienda que en la conferencia
de 1963 se traten «los aspectos de las comunicaciones
espaciales que requieran una cooperación internacional».
Los debates que han de desarrollarse este mes en el
Consejo sobre el asunto serán seguidos, pues, con el
mismo vivísimo interés dentro y fuera del salón de
sesiones. En asunto de tanta monta para la comunidad
de las naciones como la utilización pacífica del espacio
ultratmosférico, es posible que cuantos se consagran hoy
a roturar nuevos predios, se encuentren más tarde con que
han estado haciendo historia.
Mayo de 1962 es un mes que ha de tener resonancia
a menudo en los anales futuros de la UIT.

C. M.
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COMISIONES DE ESTUDIO
DEL CCIR EN WASHINGTON
La Comisión de estudio IV del CCIR (Sistemas espaciales y radioastronomía),
presidida por el Profesor Ranzi (Italia), y la Comisión de estudio VIII (Control técnico
internacional de las emisiones radioeléctricas, incluso las procedentes de vehículos
espaciales), presidida por el Sr. G. S. Turner (Estados Unidos de América), se han
reunido el mes de marzo, como se indicaba en el último número del Boletín, invitadas por
la Administración de Estados Unidos de América, en la «International Conference
Suite », del Departamento de Estado, en Wáshington, D.C.
Se trataba de dos de las reuniones
intermedias que celebran las Comisiones
de estudio del CCIR para preparar el
terreno a la X Asamblea plenaria (Nueva
Delhi, enero-febrero de 1963).
Las conclusiones de Wáshington sólo
tienen, pues, carácter provisional, sobre

todo en lo que se refiere a la Comisión de
estudio IV, pero no por ello dejan de ser
hasta cierto punto urgentes para la UIT
por las medidas que han de tomarse para
convocar una « Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, que ha de atribuir bandas de
frecuencias a las radiocomunicaciones

NOTICIAS

espaciales». La Conferencia de Radiocomunicaciones de 1959, en su Recomendación N.° 36, encargó al CCIR
entre otras cosas que presente las informaciones necesarias al Consejo de
Administración en su reunión de 1962, a
fin de que pueda hacer un examen
general de la situación y tomar una
decisión sobre la Conferencia precitada.
La importancia de estas reuniones de
Wáshington, que eran un primer paso
hacia una Conferencia extraordinaria
sobre los enlaces con el espacio extraterrestre, fue señalada inequívocamente
en la sesión de apertura, por el Sr. Lyndon P. Johnson, Vicepresidente de los
Estados Unidos.
Del carácter a la vez urgente e importante de la labor del CCIR es buena
prueba la cooperación que a las reuniones de Wáshington han aportado varios
organismos: la Federación Astronáutica
Internacional, el Comité Interuniones
para la atribución de frecuencias a la
radioastronomía y a la ciencia espacial,
la Organización Meteorológica Mundial,
y otras muchas organizaciones internacionales. El Comité Interuniones representa a la vez a la Unión Radiocientífica
Internacional, a la Unión Astronómica
Internacional y al Comité de investiga-

Sesión conjunta de apertura. En la Mesa presidencial, de izquierda a derecha: Dr. E. Metzler, Director del CCIR, Sr. Gerald C. Gross, Secretario General de
la UIT, Sr. Lyndon B. Johnson, Vicepresidente de los Estados Unidos, Sr. Francis Colt de Wolf, Presidente de la reunión, Sr. George W. Ball, Subsecretario
de Estado, Sr. Newton Minow, Presidente de la Federal Communications Commission ,y Sr. Hugh Dryden, Administrador adjunto de la NASA.

NOTICIAS...

NOTICIAS...

ciones espaciales. Señalemos asimismo
que los demás organismos de la UIT
estaban representados por el Secretario
General de la Unión y por los altos
funcionarios de la IFRB y del CCITT.
Debe hacerse notar que en las reuniones de Wáshington han participado 162
delegados de 28 países y 25 organizaciones diversas.
En un plazo bastante reducido, se ha
realizado un trabajo considerable. Dados
el alcance y el carácter provisional de los
resultados obtenidos, su exposición detallada saldría de los límites del presente
resumen. Conviene poner de manifiesto
el excelente espíritu de colaboración y la
actitud constructiva demostrados en
Wáshington, en acuerdo absoluto con la
línea de conducta de la UIT.
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VISITA DEL MINISTRO
DE COMUNICACIONES DE COREA

Comisión de estudio IV
La Comisión de estudio IV formó
cinco Subcomisiones presididas por:
El Sr. W. Klein, Suiza, Relator principal adjunto de la Comisión de
estudio IV (Sistemas de telecomunicaciones entre las estaciones fijas
terrestres (y móviles) que utilizan
satélites terrestres como relevadores.
Radiodifusión directa desde satélites
terrestres);
El Sr. B. Nielsen, Dinamarca (Características técnicas de los sistemas de
telecomunicaciones entre la Tierra y
los vehículos espaciales. También de
los sistemas de telecomunicaciones
espacio-espacio);
El Sr. W. A. C. Schultz, Canadá
(Sistemas de satélites para la navegación y la meteorología);
El Dr. R. L. Smith-Rose, Reino Unido
(Radioastronomía);
El Sr. J. Voge, Francia (Propagación
y ruido).
A reserva de algunas modificaciones,
la Comisión de estudio IV someterá a la
próxima Asamblea plenaria del CCIR los
proyectos de ocho Recomendaciones,
doce Informes, tres Programas de estudios y seis Cuestiones.
Entre los problemas que actualmente
se plantean, uno de los más importantes,
si no el más importante, del que se han
discutido las bases científicas y técnicas
en Wáshington, es el de la compartición
de frecuencias entre los sistemas de comunicación por satélites y los de servicios
terrestres de radiocomunicación. Además, gran número de problemas ya
tratados por el CCIR para los circuitos
terrestres, se presentan en la actualidad
en una forma nueva para los enlaces por
satélites.
La normalización de las telecomunicaciones por relevadores extraterrestres
dependerá del desarrollo de los sistemas

El 19 de marzo ha hecho una visita a la Casa de la UIT el Ministro de Comunicaciones de la República de Corea, Sr. Duk Chin Bae.
La fotografía muestra al ilustre visitante en el momento de ser recibido por el Vicesecretario General, Dr. M. B. Sarwate, con quien conferenció sobre asuntos de interés
para la Administración de Corea, en especial acerca del programa de cooperación
técnica de la Unión.

de satélites como tales, por ejemplo, de la
elección definitiva de los parámetros de
las órbitas. A este respecto, el periodo de
prueba y de exploración durará aún
algunos años, por lo menos.
Comisión de estudio VIII
El mandato de la Comisión de estudio
VIII comprende el conjunto de un control internacional de las emisiones. Para
tratar los distintos aspectos de los problemas planteados, se formaron tres
Subcomisiones, cuyos presidentes fueron:
El Sr. W. D. George, Estados Unidos
de América (Mediciones^;
El Sr. P. Bouchier, Bélgica (Control
especial) y
El Sr. A. Vieira, Portugal (Identificación).
También a reserva de modificaciones,
la Comisión de estudio VIII someterá a
la próxima Asamblea plenaria del CCIR
los proyectos de tres Recomendaciones,
tres Informes y un Ruego.

El proyecto de Informe que contiene
las informaciones hoy disponibles, en lo
que respecta al control de las emisiones
procedentes de vehículos espaciales,
presenta interés muy especial porque el
Informe definitivo que se pondrá en
conocimiento de la Conferencia Extraordinaria de Radiocomunicaciones no
dejará de provocar importantes deliberaciones.
La Comisión de estudio VIII, presidida
por su Relator principal Sr. C. S. Turner
(Estados Unidos de América), que en
1961 sucedió al Sr. J. T. Campbell
(Australia), ha elegido por aclamación
Relator Principal adjunto al Sr. A.
Vieira (Portugal).
Las excelentes condiciones de trabajo
que ofrecieron al CCIR las autoridades
de los Estados Unidos, en los locales del
Departamento de Estado, y el concurso
prestado en la organización de los trabajos por los distintos funcionarios
norteamericanos nombrados al efecto,
han desempeñado sin duda alguna un
gran papel en el éxito de las reuniones de
Wáshington.
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construirán, cuando se obtengan los
fondos suficientes, otros centros para
comunicaciones, aeronáutica y astronáutica, y para las ciencias relativas a la vida,
con un coste total de 12,5 millones de
dólares. — Electronics.
CTT EN PAKISTAN

PROYECTOS ESPACIALES
SOVIÉTICOS
Según el periódico Pravda, «no tardando mucho » habrá sistemas soviéticos
de satélites artificiales para comunicaciones, transmisiones de televisión, radionavegación y observaciones meteorológicas. Izvestia dice que « en un futuro no
muy distante», se situarán en la Luna
estaciones automáticas, a las que seguirá
de cerca el establecimiento de una estación científica permanente y, más tarde,
una instalación de tipo industrial.
Izvestia proclama que « en el término de
pocos años, pueden muy bien ser una
realidad» los vuelos a Venus y a Marte.
La agencia soviética de prensa Tass
anuncia la continuación de los vuelos
orbitales con tripulación, y afirma que los
recientemente efectuados son preparatorios del viaje de un hombre alrededor de
la Luna. La técnica permite ya — según
Tass — el lanzamiento a la Luna de una
estación automática y su «alunaje»
suavemente.
Se atribuye a los expertos espaciales la
declaración de que se necesita perfeccionar
aún más los vehículos del espacio para
asegurar en ellos mejores condiciones de
vida, mejores comunicaciones y un control
más acabado. Tass dice que se está trabajando en estos perfeccionamientos. —
Electronics.
LAS TELECOMUNICACIONES
EN SUIZA EN 1961
Durante el año 1961, la Administración suiza de CTT ha registrado 67 435
nuevos abonados al teléfono, ha instalado 103 231 nuevos aparatos telefónicos
y ha concecido 45 113 nuevas licencias de
radiodifusión y 64 863 de televisión.
En 31 de diciembre del mismo año
los totales respectivos eran los siguientes:
abonados al teléfono, 1 158 410; aparatos telefónicos, 1 761 946; licencias de
radiodifusión, 1 490 088; licencias de
televisión, 193 819. — PTT suisses.
NUEVOS TRANSMISORES
DE ONDAS MEDIAS EN TÚNEZ
En la red de transmisores de radiodifusión de ondas medias de Túnez se
han introducido recientemente importantes modificaciones. La RadiodifusiónTelevisión tunecina anuncia, en efecto,
que el 8 de diciembre de 1961 se ha
puesto en servicio en Sfax un nuevo
transmisor de 5 kW que radia en 602 kc/s
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un programa local en árabe. Esta ciudad
estaba ya servida por otros dos transmisores de poca potencia que transmitían en 584 y 1421 kc/s programas en
árabe y francés. Asimismo, el 20 de
enero se ha elevado de 100 a 300 kW la
potencia del transmisor de Túnez II,
que radia en 629 kc/s el programa
nacional en árabe. — Revue de FUER.

Desde el 1 de marzo el Departamento
de Correos y Telégrafos de Pakistán se
ha divido en dos: Departamento de
Telégrafos y Teléfonos y Departamento
de Correos.—Administración de Pakistán.

PARQUE DE INVESTIGACIÓN
EN LOS ESTADOS UNIDOS

La Dirección General de Telecomunicaciones de Suecia ha hecho un pedido a
a la compañía Marconi de 21 transmisores de video y 21 de sonido para televisión, 40 transmisores de sonido con
modulación de frecuencia y gran cantidad de equipos de entrada de programa, de conexión en paralelo, de alimentación de antena y diverso material
auxiliar.
Con los nuevos transmisores, se extenderán aún más los sistemas de televisión y de radiodifusión con modulación
de frecuencia de Suecia, proporcionando
una recepción de primera calidad en la
región septentrional y en las zonas del
país que todavía no gozan de un buen
servicio. — Marconi News.

Informaciones procedentes del Instituto de Tecnología de Illinois (Illinois
Institute of Technology-ITT) han revelado los planes para la construcción,
que comenzará en otoño, de un parque
de investigación con un coste de 50
millones de dólares y que ocupará una
extensión algo superior a 16 hectáreas en
las proximidades del actual Centro
Tecnológico del IIT en Chicago.
El Instituto de Tecnología de Massachusetts construirá el año próximo centros de investigación científica sobre el
suelo y los materiales con un coste de
11 millones de dólares. También se

SUECIA HACE UN PEDIDO
DE OCHENTA
Y DOS TRANSMISORES

LA ESTACIÓN PARA COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE
DEL REINO UNIDO
La estación de Goonhilly Downs que
está construyendo él Post Office del Reino
Unido en Cornuallas para las pruebas
de satélites para comunicaciones transatlánticas de este verano, según la ve el

artista londinense Charles Mozley. Las
obras están a punto de acabarse. — United Kingdom General Post Office.
(Ilustración amablemente facilitada por el Postmaster General del Reino Unido)
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CENTRO DE ESTUDIOS
DE LA IONOSFERA EN URSS
La Sección de Astrofísica de la Academia de Ciencias del Tadjikistan acaba
de inaugurar en el valle de Guissar un
nuevo centro de estudios de la ionosfera,
que es el más meridional de la URSS.
Este centro efectuará sondeos verticales de la ionosfera en una zona comprendida entre 80 y 700 km de altitud,
estudiará la influencia de las lluvias
meteóricas de energía elevada en la
formación de electrones libres y medirá
la velocidad de deriva de las nubes
ionizadas.
Estas observaciones permitirán hacer
previsiones sobre la propagación de las
ondas radioeléctricas y la velocidad de
los vientos ionizados. — Uhomme et
V espace.
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NUEVO OSCIL OSCOPIO
La International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) ha anunciado
la aparición de un nuevo osciloscopio de
muestreo provisto de gran pantalla.
El instrumento, designado Modelo LS
421, emplea un tubo de rayos catódicos
de aprox. 35,56 cm (14 pulgadas) con
desviación magnética. Gracias a la
adopción de un método original de
muestreo aleatorio, el instrumento puede

utilizarse para la presentación en ejes
X-Y de fenómenos iterativos desde
corriente continua hasta frecuencias que
pueden llegar a 5 Mc/s. Pueden tomarse
cincuenta mil muestras por segundo
independientemente de la frecuencia de
la onda examinada, permitiendo la
observación de formas de onda completas
en toda la gama del osciloscopio desde
c.c. hasta 5 Mc/s. La respuesta horizontal
o vertical baja menos de 3 db en 5 Mc/s.
— ITT.

MUTACIONES...
...EN EL SALVADOR
En febrero, el Capitán Mayor Mario
Guerrero se ha hecho cargo de la
Dirección General de Telecomunicaciones de su país.
...EN FINLANDIA
El Sr. Oiva Saloila ha sido nombrado
Director General de Correos y Telégrafos desde el 1 de marzo, sustituyendo al
Sr. S. J. Ahola, jubilado en la misma
fecha.
...Y EN VIET-NAM
En febrero el Sr. Tran-Ky-Phung,
Ingeniero de telecomunicaciones, ha
sido nombrado Director de Telecomunicaciones en sustitución del Sr. Nguyenvan-Dieu.
ESTACIÓN ITALIANA
DE COMUNICACIONES
VÍA SATÉLITE
El organismo italiano que se ocupa de
comunicaciones espaciales, Telespazio,
ha adjudicado el suministro del equipo
del terminal terrestre previsto para la
participación en los experimentos de los
proyectos de satélites Telstar y Relay, a la
compañía Marelli Lenkurt, de Sesto San
Giovanni, Italia, filial de la General
Telephone and Electronics International.
Forman parte de este equipo un amplificador paramétrico y elementos del
sistema de relevadores radioeléctricos
de microondas capaz para 2700 canales
telefónicos que ha sido favorablemente
acogido en la reciente reunión de París
de la Comisión de estudio IX del CCIR.
La estación de comunicaciones vía
satélite estará equipada inicialmente para
un canal de televisión y doce canales
telefónicos, previéndose su entrada en
servicio para agosto de 1962. — General
Telephone & Electronics International.

NUEVA ANTENA
PARA REFLEXIONES EN LA LUNA
Los investigadores del Laboratorio
Lincoln del Instituto de Tecnología de
Massachusetts consagrados al radar,
van a hacer un nuevo intento de rebote
en la Luna con una señal de 8,6 mm.
Forma parte este proyecto de una vasta
serie de experimentos sobre la posibilidad
de usar las ondas milimétricas en las
comunicaciones espaciales, y se espera
que, al propio tiempo, facilite datos de
las propiedades de la superficie lunar.
El invierno pasado hubo que aplazarlo a causa de haberse deformado, por
los efectos de una ola de frío, la parábola
de fundición centrifugada de 8,5 m
aproximadamente, especialmente cons-

truida para el experimento. Se ha vuelto
a construir un nuevo disco según una
técnica que impide los desperfectos de
origen térmico. — Electronics.
LA TEORÍA
DEL CASQUETE IONOSFÉRICO
CONFIRMADA PORLOS SATÉLITES
ARTIFICIALES
El análisis de los datos transmitidos
por la sonda ionosférica instalada a
bordo del Discoverer 36 ha confirmado
la hipótesis de que el casquete ionosférico existente en elevadas latitudes es
causa de perturbaciones en las señales
espaciales y en las radiocomunicaciones
terrestres de altas frecuencias. Se ha
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observado una estrecha relación entre
los fenómenos solares y las fluctuaciones
de las señales, sobre todo en las regiones
septentrionales donde ocurre la aurora
boreal.
Los efectos ionosféricos se han determinado por las variaciones y atenuaciones de las señales del satélite recibidas
en estaciones de Canadá, islas Aleutianas,
Houghton (Michigan) y Ciudad Universitaria de Illinois, donde se construyó
la sonda. Las transmisiones se hicieron
en 20,005 y 40,010 Mc/s. — Electronics.

AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA RADAR
DEL PUERTO DE LONDRES
El sistema radar del Servicio de
Navegación del Támesis en Gravesend,
va a ser objeto de una ampliación considerable, con la instalación en Cliffe,
8 kilómetros al este de Gravesend, de
una nueva estación radar más grande.
La decisión de las autoridades portuarias
de Londres de llevar a cabo este proyecto,
es consecuencia de las prácticas realizadas durante dos años con un equipo
radar experimental en Gravesend. Se
ha encargado a la De cea Radar Limited,
proveedora del equipo original, el último
modelo de su radar portuario tipo 32
para montarlo en la nueva estación. Las
imágenes radar procedentes de esta
instalación se mandarán por un enlace
de microondas a las pantallas de la
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actual sala de operaciones de Gravesend,
que está concebida para acomodar
ulteriores ampliaciones. Suministrará el
equipo para el enlace de microondas la
División de telecomunicaciones de la
Elliott Bros. (London) Limited. Una vez
terminada la instalación, el sistema radar
del puerto de Londres será uno de los
más modernos y de mayor capacidad
del mundo. — British Communications
& Electronics.

tendiente a conectar a nueve países
asiáticos ribereños del Pacífico con un
cable submarino que irá de Japón a
Indonesia, pasando por China (Formosa), Hong Kong, las Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malaya y Singapur.
El cable submarino entre los nueve
países medirá 9700 kilómetros. Se piensa
celebrar dentro de poco tiempo en Tokio
una reunión inicial de representantes de
los países interesados.— NewsfromTapan.

NUEVO CABLE COAXIAL
DE PEQUEÑO DIÁMETRO

COLOQUIO SOBRE
LAS COMUNICACIONES
POR MICROONDAS

La Standard Telephones and Cables
Limited ha construido un nuevo modelo
de cable coaxial de pequeño diámetro
denominado Tipo 174. En este cable se ha
empleado la nueva construcción de bajas
pérdidas con conductores centrales soportados con una « corteza » dieléctrica
de polietileno. Los conductores centrales
del cable coaxial están dentro del margen
de diámetros recomendado por el CCITT
para los sistemas con capacidad para
300 canales aunque se le atribuye una
calidad muy superior.
En realidad, la uniformidad de impedancia de este nuevo cable cumple las
especificaciones del CCITT para los sistemas de 960 canales en tubos coaxiales
de 9,5 mm de diámetro. Este cable
coaxial también es adecuado para las
transmisiones de televisión. — Standard
Telephones and Cables Limited.

internacionales

¿ TASAS ESPACIALES?
En un memorándum de las Naciones
Unidas, preparado por el Sr. Eugéne
Staley, jefe de estudios económicos y
director de investigaciones básicas en
el Centro de Desenvolvimiento Internacional del Instituto de Investigaciones
Stanford, se propone que las Naciones
Unidas perciban tasas por los satélites
relevadores de radiocomunicaciones y de
emisiones de televisión, y que se faculte a
la Organización para expedir licencias y
reglamentar el tráfico espacial.
El Sr. Staley dice que esta proposición
podría servir, con el tiempo, para resolver
los problemas económicos de las Naciones
Unidas, si los Estados Miembros autorizan
la imposición de dichas tasas. — Electronics.
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CABLE SUBMARINO
PARA LA CONEXIÓN
DE NUEVE PAÍSES ASIÁTICOS
La Kokusai Denshin Denwa (KDD),
del Japón, y la American Telephone and
Telegraph Company con la Hawaii
Telephone Company, de Estados Unidos
de América, han acabado recientemente
un proyecto de tendido de una línea de
cable submarino de 10 424 kilómetros
de longitud, entre Tokio y Hawai,
pasando por las islas de Guam, Wake y
Midway. El proyecto será llevado a
ejecución conjuntamente por Japón y
Estados Unidos, a principios de 1964,
debiendo quedar terminado en el verano
del mismo año.
Independientemente de este cable submarino traspacífico, hay otro proyecto

Del 5 al 8 de junio próximo se celebrará en Budapest el Segundo Coloquio
sobre las Comunicaciones por Microondas, patrocinado por la Academia de
Ciencias húngara, el Departamento de
Ciencias Técnicas y la Sociedad Científica de Telecomunicación. Se tratarán
en el Coloquio distintos temas relacionados con las comunicaciones por microondas: análisis de sistemas, circuitos y
antenas de microondas, la electrónica de
las microondas, circuitos electrónicos
y mediciones en sistemas. El Comité
organizador está presidido por el Sr. G.
Bognár, miembro de la Academia de
Ciencias húngara. — Proceedings of the
IRE.
UNIÓN AFRICANA
Y MALGACHE DE CORREOS
Y TELECOMUNICACIONES
Los Jefes de Estado de los países africanos y malgache de habla francesa han
constituido una Unión restringida de
correos y telecomunicaciones denominada
« Unión Africana y Malgache de Correos
y Telecomunicaciones » ( UAMPT), y han
establecido en Brazzaville la sede permanente de su Secretaría General. Forman
parte de la nueva organización la República Federal del Camerún y las Repúblicas Centroafricana, del Congo (Brazzaville ), de la Costa de Marfil, del Dahomey,
Gabonesa, del Alto Volta, Islámica de
Mauritania, Malgache, del Níger, del
Senegal y del Chad.
EXTENSIÓN DEL SERVICIO TÉLEX
INTERNACIONAL
La Western Union Telegraph Company
anuncia la extensión del servicio télex
automático directo de Estados Unidos a
centrales de otras nueve ciudades mexicanas, que prestan servicio a un total de
450 abonados.
El sistema télex de la Western Union
en los Estados Unidos sirve de enlace
entre los sistemas de Canadá y México,
y gracias a él los abonados de los tres
países pueden comunicar directamente
entre sí y obtener la comunicación casi
instantáneamente. En la actualidad, el
servicio télex cuenta con 58 centrales
en Canadá y 45 en Estados Unidos. —
Western Union Telegraph Company.

Representación por
métodos numéricos
de las variaciones diurnas y geográficas de
los datos ionosféricos
1. Introducción

Es BIEN SABIDO QUE LA IONOSFERA está sujeta a variaciones diurnas y geográficas así como a variaciones a largo
plazo en correlación con las estaciones del año y con el
ciclo undecenal de actividad solar. Aunque muchas de
estas variaciones tienen un carácter sistemático y pueden
predecirse con bastante precisión, para los modelos
teóricos de la capa F no dan, hasta ahora, una buena
representación de todas las particularidades. Por esta
razón, se obtienen mejores representaciones de las
características de la capa F, en un plano mundial, utilizando las mediciones obtenidas con una red de estaciones
de sondeo.
Los mapas ionosféricos se han preparado y siguen preparándose por personal de gran competencia en datos
ionosféricos y muy familiarizado con el trazado de mapas.
Se han empleado numerosas técnicas gráficas para el
ajuste de datos originales y para eliminar contradicciones,
pero estos procedimientos son lentos y enojosos, y, en
cierto grado, no son repetibles. Tanto la precisión como
la repetibilidad dependen de la habilidad, competencia y
experiencia de las personas a quienes incumben las operaciones subjetivas. Además, con objeto de simplificar las
operaciones manuales, se han hecho suposiciones arbitrarias, tales como el sistema de « zona de longitud », en
el que no se tienen en cuenta las variaciones con la
longitud ni se representan dentro de las zonas de longitud
definidas.
Hace unos cuantos años, los autores atacaron el
problema de la representación de las complejas propiedades de las características de la ionosfera, en un plano
mundial, con sus variaciones diurnas, mediante análisis
numérico de los datos ionosféricos tal y como se miden en
las estaciones, sin manipulación alguna preparatoria.1
Desde hace años se siente la necesidad de mapas basados en
métodos numéricos y del empleo de calculadoras de gran velocidad
(CCIR, 1959).
1

por

WILLIAMS B. JONES

y

ROGER M.GALLET

NOTA DE LA REDACCIÓN
Nonostante ser este un artículo de un carácter
técnico bastante más elevado que los normalmente
publicados en el Boletín, se ha estimado útil ponerlo en conocimiento de todas las Administraciones por la forma brillante y nueva en que se
afronta en él un problema práctico que se plantea
a todos los usuarios del espectro radioeléctrico.
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MAPA DE LAS ESTACIONES IONOSFÉRICAS EN DICIEMBRE DE 1957
Figura 1

Existen dos dificultades fundamentales que complican el
problema: (1) los datos están afectados de ruido consistente en fluctuaciones de carácter aleatorio de diverso
origen (Capítulo 4), y (2) las estaciones ionosféricas
(Figura 1) están irregularmente distribuidas en la superficie de la tierra. Si se representaran los datos originales
exactamente, sin el necesario ajuste en lo que concierne al tiempo y al espacio, el ruido originaría un
mapa muy desigual y prácticamente inaceptable. Es, pues,
necesario un cierto ajuste de los datos, pero si fuera
excesivo, resultaría un mapa que no representaría con la
mayor fidelidad posible las verdaderas variaciones físicas.
En cuanto a la distribución irregular de las estaciones,
presenta problemas en lo que respecta a la adaptación
de datos (Capítulo 2) y a la preservación de la consistencia
y validez física de la representación en las zonas de escaso
o nulo número de estaciones (Capítulo 5).
El hecho de que el conjunto de estaciones disponibles
varíe de unos meses a otros complica también el proceso
de adaptación de datos y la comparación de las representaciones numéricas para meses diferentes. En el
pasado, las personas familiarizadas con el trazado de
mapas han solventado estas dificultades, más o menos
intuitivamente, con sus conocimientos empíricos de la
ionosfera y buen sentido. No es fácil dar estas cualidades
a una máquina calculadora.
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El problema se ha resuelto 2 con operaciones matemáticas bien definidas, descritas e ilustradas en este
artículo, que se han programado para utilizarlas en varias
calculadoras 3 digitales de gran capacidad. La entrada del
programa para calculadora se compone de las mediciones
de una característica ionosférica de un mes determinado,
efectuadas en todas las estaciones disponibles. La variación diurna se representa por el análisis de Fourier de las
24 mediciones horarias efectuadas en cada una de las
estaciones disponibles (Sección 3.1). La variación geográfica mundial de cada coeficiente de Fourier se desarrolla,
entonces, en una serie de funciones análogas a las armónicas esféricas de superficie (Sección 3.3). La separación óptima del ruido se obtiene por truncación de series
ortonormales (Capítulo 4). Al final del análisis se representan las variaciones diurnas y geográficas de la característica por una pequeña tabla de coeficientes que definen
una función de 3 variables: latitud, longitud y hora del día.
A esta función se le llama «mapa numérico» (Capítulo 7).
Los métodos que aquí se utilizan son suficientemente
generales para su aplicación a cualquiera de las caracteSe da un breve resumen en « La construcción de mapas ionosféricos numéricos », Jones y Gallet, Boletín de Telecomunicaciones,
diciembre de 1960, págs. 254 a 256.
3
El programa se ha desarrollado completamente para las calculadoras IBM 704 y 7090 y en parte para la CDC 1604.
2

rísticas ionosféricas. En realidad, ya han servido para
representar características tales como la frecuencia crítica
(foF2), el factor de frecuencia máxima utilizable para
3000 km (F2-M3000), la densidad máxima de electrones
(N-max), la altura de N-max y el espesor estacional de
una capa. Con pequeñas modificaciones, los métodos
pueden servir también para las variaciones con la altura
por encima de la superficie de la tierra. Para mayor
claridad, nos referimos aquí exclusivamente a la característica foF2 mediana mensual por ser la más importante
en la propagación radioeléctrica y cuyas variaciones son
las de más difícil representación. En los Capítulos 2 y 6 se
resumen brevemente los métodos empleados en este
análisis.

2. Método general de adaptación de datos

Como se ha mencionado en la introducción, la variación geográfica de cada coeficiente de Fourier (obtenida
del análisis diurno) se representa por una serie de funciones análogas a las armónicas esféricas de superficie.
El método generalmente utilizado en los análisis globales
de datos geofísicos, consistía en trazar primero mapas
de contornos a mano, y analizar seguidamente en armónicas esféricas los valores de los mapas leídos en las
intersecciones de una cuadrícula regular. Estos métodos,
sin embargo, tienen muchos de los inconvenientes de las
operaciones manuales normalmente utilizadas para la
confección de los mapas ionosféricos (Capítulo 1).
Atacamos ahora este problema en sentido contrario,
analizando primero los datos directamente tal y como
los facilitan las estaciones, y calculando con los análisis,
los mapas de contornos cuando se requieran4. El método
empleado está perfectamente definido matemáticamente,
es repetible por completo, es muy adecuado para el
cálculo automático y, en cierto modo, es más objetivo
que los métodos manuales anteriormente mencionados.
Este nuevo enfoque origina, no obstante, nuevas complicaciones (Capítulo 5). En el desarrollo de la variación
geográfica, es lógico utilizar funciones ortogonales 5, ya
que hay que hacer un corte óptimo de la serie (Capítulo 4).
Sin embargo, no deben usarse las funciones armónicas
esféricas clásicas (Byerly, 1893, páginas 144-218) por no
ser ortogonales con respecto a las posiciones de las
estaciones. Hay, pues, que construir funciones — análogas
a las armónicas esféricas (Sección 3.3) — ortogonales con
respecto a las coordenadas irregularmente espaciadas de
las estaciones. La complicación del problema es aún
mayor si se tiene en cuenta que el grupo de estaciones
disponibles varía de un mes a otro, haciendo necesario
construir nuevas funciones ortogonales para el análisis
de los datos de cada mes.
Con este fin, hemos empleado el método, de carácter
muy general de adaptación de datos que se describe
brevemente en este capítulo y que, naturalmente, también
se aplica al análisis de Fourier de las mediciones regularmente espaciadas de la variación diurna. En este estudio,
En las figuras lia, 11b, 12yl3se dan ejemplos de estos mapas
de contornos.
5
Se usa aquí el término « ortogonal» en el sentido de una distribución discreta (Szegó, 1959, páginas 33-37).
4

los puntos Xi (donde se efectuaron las mediciones)
pueden ser cualquier grupo
Xi = (Xil, Xi2, ..., XÍM)

i = 1, 2, ..., N

situado irregularmente en un espacio M-dimensional.
Las funciones coordenadas Gk(x) que se adaptan a
los datos por el método de los mínimos cuadrados, pueden
ser funciones cualesquiera linealmente independientes de
M variables (es decir, funciones trascendentes elementales, polinomios de Chebychev o armónicas esféricas).
2.1

Método de los mínimos cuadrados

Sean y1? y2, ..., yw las mediciones de una característica
ionosférica tomadas en los puntos x1? x2, ..., XN. Supongamos que se da una clase de funciones Ya (x) y un
criterio para evaluar el grado en que estas funciones se
adaptan a los valores yi. (Tomaremos Ya (x) como sumas
lineales de funciones coordenadas Gk(x)). El problema
de adaptación de datos consiste entonces en determinar la función Y(x) de la clase dada que se adapta
« mejor » a las yi, de acuerdo con el criterio dado. Hemos
escogido el criterio de los mínimos cuadrados por ser el
que mejor se adapta a los análisis de datos sujetos a los
efectos de ruido y porque los cálculos son mucho más
fáciles que en otros métodos tales como el minimax
(Stiefel, 1959). En el Capítulo 3 se estudia el problema
de la elección de las clases de funciones Ya (x) adecuadas.
Dado un conjunto de funciones coordenadas linealmente independientes G0(x), GX(x), ..., GK(X), con
K < N, es preciso encontrar, por el criterio de los
mínimos cuadrados, la función
K

YK (X)

= T D¡< Gk (x)
k=0

(1)

para la cual, la suma de cuadrados de los residuos
2

N
j

e = Yi [y ~
k

Yk

(xi)

i =1

(2

]

>

tiene un valor mínimo con respecto a todos los coeficientes
reales Dk.6 Se demuestra fácilmente que las condiciones
necesarias y suficientes para que Ek sea mínimo son
(3)

k = 0, 1,

^- = 0,
SDk

que dan las conocidas ecuaciones normales.
K

^ ^ Dk (Gm, Gk) =
k=0

(y,

Gm),

m =

0, 1,

...,

K

(4)

donde adoptamos la notación
N

(Gm, Gk) = ^ Gm (Xi) Gk (Xi),
i=I

y

N

(y,

Gm)

=

yi

Gm (XÍ),

(5)

i=1

Para simplificar hemos escrito Dk con un único subíndice k.
Sin embargo, debemos recordar que los términos en (1) en general
no son independientes y que, por consiguiente, todos los coeficientes
dependen del valor de K.
6
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comenzando con la primera fila y avanzando de izquierda
a derecha. Tenemos entonces para los coeficientes
deseados
Dk = /ic-k.k
(14)

y más adelante utilizaremos
y

(y, y) = Y¡
i =1

i-

Para resolver las ecuaciones normales (y por muchas
otras razones que se citarán) hemos utilizado ampliamente
las funciones ortogonales.
2.2

Ortogonalización de Gram-Schmidt

Se dice que un conjunto de funciones A0(x), A^x),
..., AK(X) es ortogonal con respecto a los puntos xx,
X2, . . •

5

XN", SÍ

(Ak, Am)

cuando k

= 0

m.

(6)

Vemos, pues, que si las funciones coordenadas Gk(x)
fuesen ortogonales, el sistema de ecuación normal (4)
sería despareado y su solución sería simplemente
k = 0, 1,

Dk =

(7)

(Gk, Gk)

Por otra parte, podemos aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt (Davis y Rabinowitz, 1954)7
para formar el sistema de funciones
A0(x) = G0(x)
k— 1

Ak (x) = ^ ak A (x) + Gk (x), k = 1,2, .., K
P
p
p=0

(8)

que satisface la condición (6), en donde los coeficientes
akp se dan por
akp _
—

(AP, AP)

•

(/o)
?)

La solución de los mínimos cuadrados Yk(x) puede
entonces escribirse en la forma
K

YK (X) =

a

Y¡ *

Ak

00

0°)

k = 0, 1, ..K.

(11)

k=0

Con el empleo de las funciones ortogonales se obtienen
diversas ventajas. Como se ha indicado previamente, las
Ak(x) desparean el sistema de ecuaciones normales, de
modo que los términos en la serie (10) son independientes.
Como consecuencia, obtenemos automáticamente la
solución de mínimos cuadrados Yk(x) para todos los
grados desde cero a K, y por tanto, podemos probar la
importancia de cada término para determinar donde debe
truncarse la serie (Capítulo 4). Además, se hace mucho
más fácil el cálculo de Ek, ya que sustituyendo (10) en (2)
y aplicando (6) y (11), obtenemos
K

EK = (y, y) —

L
k= 0

a

A

k ( *>

A

*)-

15

( )

Ek se calcula sucesivamente para cada grado mediante

E0 = (y, y) - al (A0, A„)
Ek = Ek-i— a£ (Ak, Ak) para 1 ^ k ^ K.

(16)

Debe también mencionarse que en la construcción de las
funciones ortogonales Ak(x) utilizamos solamente el conjunto de puntos Xi y las funciones Gk(x). En consecuencia,
cuando se miden diferentes conjuntos de valores y i en el
mismo conjunto de puntos Xi y tienen que ser adaptados
mediante sumas de las mismas funciones Gk(x) se requiere
solamente un sistema ortogonal para desparear todos
los sistemas resultantes de ecuaciones normales. De
este modo, en la representación de variaciones geográficas de coeficientes de Fourier, puede utilizarse el mismo
conjunto de funciones ortogonales para todos los coeficientes de Fourier de un mes determinado. Este factor es
importante para la economía de tiempo de la calculadora,
puesto que, como se demostrará en el Capítulo 4, en el
análisis de foF2 tienen que representarse 17 coeficientes
de Fourier.

donde
ak

=

(y, Ak)
(Ak, Ak)

La serie ortogonal (10) es, naturalmente, suficiente
para muchos fines, pero en nuestras aplicaciones conviene tener YK(X) en la forma más simple (1).
Con este propósito, calculamos la matriz triangular
^00 ^01 A)2 •

•

* />oK-2 /o,K-2 /o,K

^10 ^11 ^12 • • * ^l>K-2 li,K-l

2.3

Normalización

Se dice que un conjunto de funciones Fx(x), F2(x), ...,
FK(X) es ortonormal con respecto a los puntos xl5 x2, ...,
xn si, además de las condiciones de ortogonalidad (6),
satisfacen también
(Fk, Fk) = 1 para k = 0, 1, ..K.
(17)
Cuando YK(X) se expresa en la forma
K

(12)

YK

(x) = L ^ F (x),
k=0

/k-1,0 ^K-ltl
/k,0

los coeficientes ortonormales dk tienen la forma simplificada
dk = (y, Fk)
k = 0, 1, ..., K
(19)

en donde los elementos /Pk se obtienen con
/0k = ak

y

O^krgK

l^P^K
/pk = /p-i,k + /pi,K-(p-i) aK-(p-i),k 0^k:g K-p

(13)

Nuestro procedimiento se diferencia del de Davis y Rabinowitz
(1954) en que nosotros hemos invertido el orden de ortogonalización
y normalización, con objeto de reducir el error acumulativo de
redondeo (Véase Sección 2.3 y también el Capítulo 6).
7
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(18)

K

(20)
Una ventaja fundamental de esta normalización es que la
importancia de cada término dk Fk(x) en (18) — determinada por la reducción que hace en la suma de los
cuadrados de los residuos (20) — puede verse por la
magnitud relativa de d£. Se obtiene otra ventaja con la
interpretación simplificada de estas funciones como
Ek = Ek-X — d£,

l^krgK.

vectores unidad (ortogonal) en una espacio N- dimensional
de vectores (Capítulo 6).
Utilizando la relación
rÜk (x) —

A* oo

/21 \
}
<

sj (Ak, A )
k

y (8), la generación de las funciones ortonormales Fk(x)
se hace
k— 1

Fk (x) =

dkp Fp (x) + dkk Gk (x)

(22)

p= 0
donde
dk = a
P

dkk=

hP

(Ap Ap)
i /
'
(Ak,
A )
V
k

Ogpák-1

,
*
■
^1 (Ak, Ak)

(*)

Entonces, de (19), (22), y (11) los coeficientes en la
solución (18) se hacen
(24)

dk = ak y/ (Ak, Ak).

La aplicación del proceso de ortogonalización de GramSchmidt a los problemas de mínimos cuadrados se ha
estudiado en un trabajo de Davis y Rabinowitz (1954).
Para mayor uniformidad incluimos aquí un resumen de
su desarrollo, con la modificación de que se ha invertido
el orden de ortogonalización y normalización. Gracias a
esta modificación, el error acumulativo de redondeo
puede reducirse considerablemente.
Mientras que nosotros calculamos (Ak, Ak) como una
suma de cuadrados, en la obra citada, el procedimiento
consiste en calcularlo como una diferencia de números
positivos
k—1

(A , A ) = (G , Gk) - Yj <
k
k
k
p= 0

Gk F

'

2

p) >

que pueden ser tan pequeños como para resultar en
una pérdida total de cifras significativas. Como puede
verse en la expresión (23), los errores de (Ak, Ak) tienen
un importante efecto acumulativo en la construcción de
las funciones Fk(x).
Sin embargo, también hemos encontrado que en el
proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt se acumula
un importante error 8 de redondeo adicional cuando las
funciones coordenadas Gk(x) se apartan mucho de la
ortogonalidad. En el Capítulo 6 se demuestra que estos
errores de redondeo tienen un importante efecto en la
solución de mínimos cuadrados, mediante un ejemplo
numérico con errores de hasta el 30 por ciento. Es bien
sabido que aparecen tipos similares de errores cuando se
resuelven las ecuaciones normales (4) por otros métodos 9. Así, pues, el peligro de error de redondeo acumulativo no es una característica del método particular que

hemos utilizado, sino más bien una dificultad inherente a
todos los problemas de mínimos cuadrados en gran escala.
En el Capítulo 6 se incluye también una exposición del
proceso de acumulación del error, un método cuantitativo
para evaluar su efecto y un proceso de reortogonalización
que controla el error de redondeo, independientemente de
la magnitud del sistema.
Para la representación diurna de los datos utilizamos
series de Fourier, que son series ortonormales particulares
para datos espaciados regularmente. Para la variación
geográfica, empleamos una serie ortogonal construida de
acuerdo con los procedimientos anteriormente descritos.

3. Elección de funciones
3.1

La variación diurna

El método más natural para representar la variación
diurna es el análisis de Fourier, ya que las características
ionosféricas son funciones periódicas del tiempo. Además, las funciones trigonométricas asociadas con el
análisis de Fourier son automáticamente ortogonales con
respecto a los puntos de medida regularmente espaciados;
por lo tanto, los problemas de cálculo de adaptación
por los mínimos cuadrados se simplifican mucho. Debido
al hecho de que las observaciones se hacen cada hora
en el tiempo de zona (TZ) de cada estación, no pueden
compararse las de diferentes estaciones hasta que se hacen
las correcciones de tiempo. En el análisis de Fourier,
que como se demostrará proporciona un sencillo medio
para tales correcciones, lo más importante es la separación del « ruido » (error errático) de la variación diurna
« real» de los datos (Capítulo 4).
Damos aquí las fórmulas esenciales empleadas, mas
para un estudio más completo deben consultarse los
numerosos trabajos que se han publicado sobre el análisis
de Fourier. Sea x el ángulo horario de tiempo de zona
(grados) definido por
(25)
x = 15° (TZ) — 180°,
en donde TZ se da en horas. Así por ejemplo, a mediodía
(TZ), será x = 0°. Designamos con y1? y2, ..., y24 las
medidas horarias correspondientes a las horas
Xi

= 15° i

i = 1,2, ...,24,

respectivamente, y escogemos 1, eos jx y sen jx (j = 1,
2, ..., H, y 2H + 1 ^ 24) como funciones coordenadas
Gk(x). Es bien sabido que muchas funciones son ortogonales con respecto a los puntos (26). Por consiguiente
de (7), la solución de los mínimos cuadrados tiene la
forma
H

Y

H+I (X)

== <z
0

2

+ 2] [aj eos jx +
j=i
1
° =

El proceso de acumulación de los errores de redondeo es semejante al descrito por Lanczos (1956, páginas 123-130).
8

Véase por ejemplo (Lanczos, 1956, págs. 118-122; Kunz, 1957;
Forsythe, 1957, pág. 77; Forsythe y Rosenbloom, 1958, págs. 20-21
y referencias aquí incluidas).

sen jx],

(27)

donde
a

9

(26)

1
<*3 = ~

24

Y

i-1

yi

cos

xi

j '

&

24

Ü Ti
¡=i
=

i
p

yi

(28)

24

Y

y¡

senjxi

1

H

— J— -

i=1
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La ecuación (27) puede también escribirse en la forma
conveniente
H

Y2H+1 (x) = a + Y] Cj eos (jx — </>j)
0

(29)

i=l

donde la amplitud cj y la fase 6¡ se dan por
c3 = Va] 4- b]

y

(f>i = arctan

—.

(30J

Correcciones a la hora media local
Para poder comparar datos de estaciones diferentes, es
necesario corregir la pequeña diferencia entre la hora
media local (TML) en cada estación y la hora en la
longitud de referencia 9r de la zona. Pueden hacerse
estas correcciones con gran sencillez en (29) mediante
un simple cambio de fase
& = 0J+ j (0-dn),

(31)

en donde 9 es la longitud (grados Este de Greenwich)
de la estación. Por consiguiente, la representación de la
variación diurna toma la forma

de latitudes Ai? es equivalente a la adaptación de polinomios de una variable x a los mismos datos situados
en el conjunto de puntos correspondientemente desviados Xi = sen Ai. La desviación de los datos resultantes
de esta transformación produce el efecto de correr los
datos simétricamente desde el ecuador hasta los polos.
De este modo, los datos se distribuyen más uniformemente
en el intervalo — 1
x ^ 1, y se reduce la brusquedad
de la variación cerca del ecuador. Para ilustrar este efecto
de dispersión se han dibujado en la figura 4 los mismos
datos indicados en las figuras 2 y 3 en función de sen A
junto con los polinomios de grado 10 en x = sen A.

REPRESENTACIÓN DE LA VARIACIÓN PRINCIPAL
EN LATITUD DE LOS COEFICIENTES DE FOURIER a0
(SERIE DE TIEMPO) PARA LA MEDIANA MENSUAL DE
foF2 MEDIANTE POLINOMIOS DE MÍNIMOS CUADRADOS
DE GRADO 10

H
U H+I
2

a
[ 3 eos jt + bj sen jt]

(t) = a +
0

(32)

j=i

en donde los coeficientes de Fourier corregidos a TML
se dan por
bj = Cj sen 0j
(33)
a0 = a0 aj = Cj eos ^j
y t representa el ángulo horario medio local,
t = 15° (TML) —180°.
3.2

Tendencia principal de latitud

Una vez corregidos los coeficientes de Fourier a TML
(Sección 3.1), su principal variación geográfica será
latitudinal10. Entre los primeros problemas que hubo
de resolver para representar esta variación, se encontraba
el de elegir un conjunto adecuado de funciones coordenadas Gk(x) para la adaptación mediante el método
de mínimos cuadrados. Desde luego, parecía que el tipo
más natural de función era el de polinomios, pero había
que determinar la mejor variable independiente para los
polinomios. La variable más simple que se probó fue
la latitud geográfica A, pero cuando se tomó un grado
suficientemente alto, los polinomios en A se hicieron
inestables (es decir, con grandes fluctuaciones) en regiones, como las próximas a los polos, para las que existían
pocos datos o ninguno en absoluto (Figuras 2 y 3).
Se obtuvieron representaciones mucho más estables utilizando polinomios en sen A y además se vio que la variación ecuatorial podía representarse mejor mediante estas
funciones que con los polinomios de A de los mismos
grados (Figuras 2 y 3).
Puede explicarse el hecho de la superioridad de la
variable sen A, considerando que la adaptación de los
polinomios en sen A a los datos situados en un conjunto

Figura 2

La mejora obtenida con los polinomios en x = sen A
puede también explicarse mediante las correspondientes
funciones ortogonales. Escogiendo potencias de la variable
independiente como funciones coordenadas, generamos
(Secciones 2.3 y 2.4) un sistema ortonormal F^ (A)
correspondiente a las latitudes de estación Ai y un sistema
diferente F(£} (sen A) correspondiente al conjunto
desviado de puntos Xi = sen Ai. Las representaciones de
mínimos cuadrados resultantes, toman la forma
4° Fk} (A),

Yj¿o (A) =

(34)

k=0

k0
2) F 2)
Yg (sen A) = L 4
k (sen A)
k= 0

Se ha preparado un atlas de gráficos de las variaciones geográficas de los coeficientes de Fourier para foF2 mediana en cuatro
meses estacionales que se publicarán próximamente en forma de nota
técnica del National Bureau of Standards. Este atlas ilustra las
variaciones muy sistemáticas y muy definidas de estos coeficientes.
10
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respectivamente. En la figura 5 se representa una comparación de las diferentes funciones ortonormales (para
grados 8-10). Con objeto de simplificar la comparación,
se ha hecho una normalización adicional de modo que

REPRESENTACIÓN DE LA VARIACIÓN PRINCIPAL
EN LATITUD DE LOS COEFICIENTES DE FOURIER a0
(SERIE DE TIEMPO) PARA LA MEDIANA MENSUAL DE foF2
MEDIANTE POLINOMIOS DE MÍNIMOS CUADRADOS
DE GRADO 13

Se ha hecho también un estudio similar con los polinomios de variable sen (90° sen A) que es la extensión
natural del proceso de dispersión anteriormente descrito.
En este caso, la representación fue incluso aún mejor
alrededor del ecuador, pero la importante variación
geográfica de las latitudes templadas se acumuló en los
polos y por lo tanto se perdió. Por estas razones se
escogieron polinomios en sen A para representar la tendencia principal de latitud. En los Capítulos 4 y 5 se
estudia la determinación del «grado mejor» para estos
polinomios.
3.3 Variaciones mezcladas en latitud y en longitud

Figura 3

todos los gráficos tengan un valor común en el punto
extremo de la derecha. Puede verse que en un grado
elevado (8 ^ k
10) los polinomios en A tienen valores
muy grandes cerca del punto extremo de la derecha en
comparación con sus valores en las proximidades del
centro. Así, pues, para representar la gran variación
geográfica en las proximidades del ecuador, los polinomios F(¿} (A) de grado elevado tienen que multiplicarse por grandes coeficientes d(¿}, lo que da como
resultado el efecto de ampliación en las cercanías de los
polos (Figuras 2 y 3). Por el contrario, para los polinomios
F(£} (sen A) la máxima amplitud de oscilación es más
uniforme en todo el intervalo y por tanto la estabilidad
de
(sen A) es mayor cerca de los polos. Vemos
además que cerca del centro del intervalo, las distancias
entre máximos y mínimos sucesivos son menores para
F(jf (sen A) que para F(¿} (A). Así, pues, puede comprenderse que la variación ecuatorial está mejor representada por Y£2 } (sen A).
Para terminar este examen señalemos que el comportamiento de los polinomios F(¿} (A) se asemeja al de los
polinomios de Legendre clásicos (Byerly, 1893, págs. 184185). Por otra parte, la distribución de amplitud de
F(£} (sen A) se aproxima más a la distribución exactamente uniforme de los polinomios de Chebychev clásicos
(Jones, Miller, Conn, y Pankhurst, 1946, págs. 194-195).
Es bien sabido que la serie ortogonal de los polinomios
de Legendre tiende a aumentar cerca de los puntos
extremos (Lanczos, 1938, págs. 144-145), mientras que la
serie de polinomios de Chebychev disminuye el error
máximo y son, por lo tanto, tan estables en los puntos
extremos como en el centro. Por analogía podría, pues,
esperarse el comportamiento demostrado en las figuras 2
y 3.

En el gráfico de la figura 6 puede apreciarse la variación
longitudinal11 sistemática, en donde se representan los
coeficientes de Fourier (serie de tiempo) ax — primera
armónica, parte coseno — para la foF2 mediana mensual,
en función de la latitud A. También se da en la figura la
representación de la tendencia principal latitudinal por
medio de un polinomio de grado 10 en sen A. Mediante
el empleo de símbolos especiales para marcar la longitud
aproximada de la estación (véase la figura) podemos ver
que los coeficientes no están dispersados erráticamente
con respecto a la tendencia principal de latitud, sino que
en ciertas regiones (especialmente alrededor del ecuador)
están dispuestos sistemáticamente de acuerdo con la
longitud 6. Trataremos aquí de la elección de funciones
para representar estas variaciones mezcladas de segundo
orden de latitud y longitud.
11

Se demuestra que la variación longitudinal, indicada en la figura 6,
es constante para diferentes estaciones del año y para periodos de
reducida y elevada actividad solar, mediante el atlas de gráficos
de coeficientes de Fourier para la foF2 mediana mensual mencionado
en la primera parte de la Sección 3.2.

REPRESENTACIÓN DE LA VARIACIÓN PRINCIPAL
EN LATITUD DE LOS COEFICIENTES DE FOURIER a0 (SERIE
DE TIEMPO) PARA LA MEDIANA MENSUAL DE foF2
MEDIANTE POLINOMIOS DE MÍNIMOS CUADRADOS
(GRADO 10) EN SEN A

o

Figura 4
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POLINOMIOS ORTOGONALES DEFINIDOS POR LAS LATITUDES DE LAS ESTACIONES
DICIEMBRE 1957 — 96 ESTACIONES

Figura 5

Para representar las variaciones globales de los fenómenos geofísicos se sigue normalmente el método de
análisis de armónicas esféricas (Byerly, 1893, págs. 144218). Sin embargo, las armónicas esféricas de superficie
clásicas, que satisfacen la ecuación de Laplace, no son
ortogonales con respecto a las posiciones (Ai, Oí) de las
estaciones ionosféricas. Conviene, pues, y sin perder
generalidad, escoger como funciones coordenadas el
conjunto más simple Gk (A, 6) (véase Cuadro 1) del que
son combinaciones lineales las armónicas esféricas de
superficie. Puede especificarse un conjunto particular de
las funciones Gk asignando valores a q0, q1? y q2 que
son, respectivamente, las potencias más altas de sen A
para términos (1) sin variación longitudinal, (2) con
variación longitudinal de primer orden, y (3) con variación longitudinal de segundo orden. Del mismo modo,
podemos también especificar los valores k0, kl5 y k2 = K
que toma el índice k en el extremo de cada uno de los tres
grupos de Gk (A, 0). Estos valores están relacionados con
los valores q por las ecuaciones
k0 = q0
kr = kr-i + 2(qr + 1) parar =1,2. (35)
En el Cuadro 1 vemos que el primer grupo de funciones
(potencias de sen A) es el mismo grupo escogido (Sección 3.2) para la tendencia principal latitudinal. Vemos
que las armónicas zonales son combinaciones lineales de
estas funciones, y que las armónicas de primero y segundo
orden sectorial y teseral son combinaciones lineales de los
términos de primer y segundo orden en longitud (véase
Cuadro 1) utilizados para la variación mezclada lon136

gitudinal y latitudinal. En consecuencia, una representación de mínimos cuadrados en la forma de una combinación lineal de las Gk (A, 0) tiene muchas de las propiedades
de un análisis de armónicas esféricas. Por ejemplo, es
periódica en longitud y constante en los polos, y los
términos de primero y segundo orden en longitud están
ponderados de acuerdo con la latitud por las funciones
eos A y eos2 A, respectivamente. En realidad, une serie
en las Gk (A, 0) es idéntica, aunque expresada en una forma
diferente, a la que se obtendría con el análisis armónico
esférico.
La variación geográfica de un coeficiente de Fourier
(serie de tiempo) se representa, por consiguiente, por una
función de la forma
K
Y

(A,

6) = L d

K

k=0
Fk (A, 0)

K

(A, 0)

F
k

= £] D

K

k=0

k

Gk (A,

6) (36)

son funciones ortonormales definidas
en donde las
con respecto a las posiciones de las estaciones ionosféricas
(tomando como funciones coordenadas las Gk (A, 6) del
Cuadro 1) y los coeficientes dk y Dk se obtienen por el
método de los mínimos cuadrados (Capítulo 2). En los
Capítulos 4 y 5 se discute la determinación de la « mejor »
representación con estas funciones.
4. Separación óptima del ruido de la variación física real

Como se ha mencionado anteriormente, los datos
ionosféricos presentan ruido (fluctuación aleatoria) de
diversos orígenes. El ruido se debe en parte a las limita-

ciones de equipo en varias estaciones y a los errores
debidos a la introducción de escalas y al redondeo. Gran
parte del ruido es el resultado de fluctuaciones estadísticas
en las medianas de muestra, siendo el tamaño de
muestra 31, como máximo, y con frecuencia muy inferior.
Estas fluctuaciones están causadas, en cierto grado, por la
variación intrínseca de los fenómenos físicos que se miden.
El ruido se manifiesta por irregularidades anormales o
un aplanamiento artificial de los diagramas diurnos
durante ciertas horas. También indican la presencia de
ruido, las inconsistencias erráticas de los datos en grupos
de estaciones vecinas, como puede observarse con la
comparación de datos en un plano mundial. En el presente capítulo comprobaremos de forma más objetiva la
existencia del ruido por medio de análisis estadístico y
matemático de datos. Se han incluido métodos para la
evaluación cuantitativa del ruido y para su separación
óptima de la variación física real.
Consideremos, por consiguiente, los datos ionosféricos
como valores muestreados y i de una función f(x) que es
la suma de dos componentes: (1) la característica física
real fx(x), y (2) una componente de ruido errático f2(x).
Consideremos, pues, cada valor y i como una suma
yi=y(P+y(?

en donde
y(P = fi(xi)

Generalmente, el ruido es pequeño en comparación con
la variación física principal, pero su efecto tiene que ser
estudiado cuidadosamente puesto que deseamos representar la característica física con el mayor detalle
posible. Si los datos originales fueran adaptados exactamente, sin un previo ajuste con respecto al tiempo y
al espacio, el ruido produciría una representación muy
desigual y físicamente inaceptable. Es, pues, necesario un
cierto ajuste de los datos, pero si fuera excesivo, resultaría
una representación que no respetaría suficientemente bien
la variación física verdadera de los datos. Nuestro problema es, por consiguiente, representar con la mayor precisión posible la componente fx(x) teniendo solamente

FUNCIONES GEOGRÁFICAS Gk (A, 9)

0

1

1

sen A

2

sen2A

(38)
y

y(? = f (xi).

■

«

f
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Suponemos que los valores del ruido y{f tienen, independientemente, distribuciones normales con cero como
media, y desviación standard o-, magnitud que será la
medida del ruido.

REPRESENTACIÓN DE LA VARIACIÓN PRINCIPAL EN
LATITUD DE LOS COEFICIENTES DE FOURIER a¡ (SERIE DE
TIEMPO) PARA LA MEDIANA MENSUAL DE foF2 MEDIANTE
POLINOMIOS DE MÍNIMOS CUADRADOS (GRADO 10)
EN SEN A

Figura 6
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Cuadro 1
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como datos los valores muestreados yi de f(x). Trataremos
primero la separación del ruido de la variación diurna.
4.1

Separación del ruido de la variación diurna

Empleamos un tipo de filtro matemático12 que rechaza
aquella parte de la « señal» (datos ionosféricos) producida
principalmente por el ruido f2(x) y acepta la parte que
representa fundamentalmente la variación física verdadera
fi(x). Nuestro instrumento principal es el análisis de
Fourier de los valores muestreados y i (Sección 3.1) que
descompone la variación diurna en 11 armónicas
cj eos (jx—|/j) = aj eos jx + bj sen jx
(39)
que dan un espectro discreto de potencia Cj. Se demuestra
que algunas de estas armónicas representan en su mayor
parte fi(x), mientras que otras están producidas principalmente por f2(x). La separación adecuada de estas armónicas y el corte correspondiente de la serie de Fourier
dan el filtrado óptimo así como la deseada representación
diurna. Para determinar la adecuada separación de
armónicas13 se utilizan ciertas propiedades del espectro
de Fourier que caracterizan las dos funciones componentes de f(x). También obtenemos como subproducto
una evaluación cuantitativa del ruido a, que puede compararse con los resultados obtenidos por un método
independiente.

Espectro para una componente de ruido aleatorio f2(x)
Sea y(i}, y..., y(|] una muestra de valores de
la componente de ruido aleatorio f2(x), teniendo cada
valor una distribución normal independiente con cero
como media y variancia o-2, y consideremos un análisis
de Fourier de estos valores. Las distribuciones estadísticas
de las componentes de Fourier (a3, bj, c3 y </q) se obtienen
como resultado de la solución asintótica del conocido problema del andar zigzagueante del beodo o «paseo aleatorio » (Chapman y Bartels, 1940, págs. 572-582). Según
se deduce de un teorema de Markoff, los coeficientes
a3 y bj tienen distribuciones normales independientes
con cero como media y variancia o-2/12. Con esto se
demuetra que la fase ipj está distribuida uniformemente
en 5^180° ^ ifjj
180° y que la amplitud cj tiene una
distribución Rayleigh con media o- f 77/24 de modo
que la amplitud al cuadrado cf tiene el valor esperado
E (c2¡) =

(40)

Al ser estos resultados independientes de la armónica j,
se deduce que c] oscila alrededor de un valor constante
o-2/6, el nivel de ruido, y que el espectro de Fourier para
el ruido aleatorio tiene una pendiente cero.
Espectro para datos ionosféricos

Espectro para una característica ionosférica real fi(x)
Se sabe que una función uniforme y continua fx(x)
de periodo 2 puede desarrollarse en una serie de Fourier
de funciones 1, eos jx y sen jx (j = 1, 2, 3, ...) y que los
coeficientes, dados por fórmulas integrales análogas a
(28), tienden a cero cuando aumenta j, en un grado
que depende de la uniformidad (filtrado) de fx(x). Puede
demostrarse14 por ejemplo, que si f j}(x) es continua por
fragmentos en el intervalo (—
entonces los coeficientes tienden a cero como j , mientras que si f<")(x)
es continua por fragmentos los coeficientes tenderán a
cero como j-2. En general, la magnitud de a en la ley ]~
aumenta o disminuye con la uniformidad de fi(x), de
modo que, en cierto sentido, la uniformidad de una
función está caracterizada por el valor de a.
Estas mismas leyes se aplican (aproximadamente) a los
coeficientes aj y bj obtenidos del análisis de Fourier de
una muestra, y(¡},
... y()¡, de los valores horarios
de fx(x). De este modo, la amplitud al cuadrado c^ =
a j + b^ disminuye como j~2a. Cuando se representa c]
en función de j en un papel log-log, la curva definida
suavizando los puntos del gráfico tendrá una pendiente
menor o igual a — 2a. Llamamos a este valor la pendiente
del espectro de Fourier. Se puede sin riesgo suponer que
la variación diurna real de una característica ionosférica
tiene por lo menos una primera derivada continua por
fragmentos. Así, pues, la pendiente de su espectro sería
— 2 ó inferior.
TT

TT,

TT)

_1

a

Este tipo de filtro es análogo a un filtro eléctrico de paso bajo,
es decir, un filtro proyectado para permitir exclusivamente el paso
de las bajas frecuencias, eliminando todas las frecuencias por encima
de un cierto punto (Holloway, 1958). A este proceso de filtraje se
le llama frecuentemente de « suavizado ».
13 La idea central que se emplea ha sido sugerida por
Lanczos
(1956, págs. 331-344).
14
Véase (Jackson, 1957, págs. 1-22).
12
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Al ser pequeño el ruido comparado con la amplitud
principal de la variación diurna, podría esperarse, de la
teoría anteriormente expuesta, que el espectro para los
datos reales disminuiría rápidamente para las primeras
armónicas, nivelándose después alrededor de un valor
constante o-2/6. El punto en el que se efectúa esta nivelación, separa las armónicas que representan en su mayor
parte variaciones físicas verdaderas de aquellas producidas principalmente por el ruido. Determinamos así el
corte óptimo de la serie de Fourier. No puede evitarse
que unas pocas armónicas estén en una « zona intermedia »
en donde la amplitud de la variación física real es igual
a la del ruido. Sin embargo, no es de vital importancia
la determinación del corte en esta región, y sólo hay que
tener en cuenta que la serie no debe extenderse demasiado.
Consideremos, para ilustrar el método, las medianas
mensuales de foF2 de tres estaciones típicas (Figura 7).
En estos ejemplos puede verse la relación entre la uniformidad de los datos y la pendiente del espectro. Para
Victoria, con los datos más uniformes, la pendiente del
espectro (para las armónicas de orden más bajo) resulta
ser de — 4; para Yellowknife, es alrededor de — 3 y para
Dikson Island es aproximadamente —2, en perfecto
acuerdo con la teoría. En cada caso, los espectros muestran una tendencia a nivelarse hacia la armónica 7, indicando el efecto de ruido en las armónicas más altas y la
posición de la zona intermedia para el corte óptimo.
La teoría se ha aplicado también para determinar el
corte medio óptimo utilizando el espectro medio para
todas las estaciones en el mes dado (Figura 8). Como se
esperaba, el espectro medio es mucho más uniforme que
los espectros para las estaciones individuales y, por tanto,
la pendiente y corte óptimo están más claramente definidos. En la armónica 8 el carácter del espectro cambia
claramente. No hay duda de que la armónica 7 está por

encima del nivel de ruido y, por lo tanto, debe retenerse,
pero la armónica 8, que está en la zona intermedia, podría
retenerse o no. En nuestro caso hemos terminado la
serie después de la octava armónica. Las líneas continuas,
que representan la variación diurna para las tres estaciones de la figura 7, ilustran el efecto de este proceso.
Para otros meses y otras características, se ha encontrado que el espectro medio es en general tan uniforme
como el indicado en la figura 8, pero algunas veces la
zona intermedia está más extendida.
Además de los trabajos sobre los espectros de Fourier
se han efectuado otros muchos estudios para determinar

el corte óptimo medio como se deduce de la teoría del
análisis del ruido aleatorio, la fase
para armónicas de
ruido está uniformemente distribuida y, por tanto, todos
los valores de la fase tienen iguales probabilidades de
presentarse. Comparando los ángulos de fase de todas las
estaciones para una armónica dada (por medio de gráficos polares de amplitud y fase), hemos encontrado
variaciones sistemáticas con la posición geográfica para
las armónicas más bajas y aparentemente distribuciones
aleatorias (uniformes) para armónicas más elevadas, de
acuerdo con los resultados previos. Se han hecho investigaciones similares para determinar las distribuciones de

ANÁLISIS DE FOURIER DE LA VARIACIÓN DIURNA DE LAS MEDIANAS MENSUALES DE foF2
EN TRES ESTACIONES TÍPICAS EN DICIEMBRE DE 1957
VICTORIA

YELLOWKNIFE

DIKSON ISLAND

(50.8° N, 263.5° E)

(62.4° N, 245.6° E)

(73.5° N, 80.4o E)

ESPECTROS DE FOURIER

REPRESENTACIÓN DE LA VARIACIÓN DIURNA CON 8 ARMÓNICAS
Figura 7
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ESPECTRO MEDIO DE FOURIER PARA MEDIANAS
MENSUALES DE foF2
Diciembre 1957
113 estaciones

¿

= v/6

1 11 - 1
c
- L j
3

1/2
=

025 Mc/s

(41

)

=9

en donde c^ indica la amplitud media cuadrada de la
armónica de orden j de 113 estaciones. Se ha encontrado
que los cálculos del ruido medio en las medianas de foF2
efectuadas durante un periodo de varios años tienen una
Cuadro 2

Estación
Victoria, B.C.
Yellowknife
Dikson Island

Ruido <j (Mc/s)
0,18
0,28
0,58

Ruido en medianas de foF2 para diciembre del 957

Figura 8

las otras componentes aj, bj, y c3\ Aunque se ha encontrado un acuerdo razonablemente bueno con los estudios
previos, los resultados para estos casos no estuvieron tan
bien definidos. Sin embargo, esto podría esperarse, ya
que los parámetros que definen las distribuciones normales y de Rayleigh de estas componentes están sujetos
a variación geográfica.
Evaluación del ruido a
La teoría también da un medio para calcular el ruido a.
Tomando la amplitud media cuadrada para las armónicas
de ruido
i

11

j— 9

como una evaluación de E(cj), utilizamos (40) para
obtener o-. En el Cuadro 2 se dan valores del ruido para
los tres conjuntos de datos indicados en la figura 7.
De un modo semejante calculamos el ruido medio en las
medianas de foF2 para diciembre de 1957
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estrecha correlación con la actividad solar. No obstante,
los pormenores de estos estudios se darán en otro artículo.
Se han hecho las mismas evaluaciones de ruido por un
método completamente independiente. Hemos calculado
las desviaciones standard de las medianas de muestra
utilizando las distribuciones de las mediciones diarias. El
buen acuerdo de estos resultados independientes da una
mayor validez, no sólo a las evaluaciones de ruido, sino
también a la determinación del filtraje óptimo.
Todos los coeficientes de Fourier están igualmente
afectados de ruido, pero hemos demostrado que para las
armónicas más bajas (j ^ 8), la parte dominante es la
variación física, mientras que las armónicas más altas
están compuestas principalmente por ruido. Truncando la
serie de Fourier, hemos eliminado aproximadamente el
30 por ciento del ruido — la parte contenida en los
términos truncados — sin pérdida de la variación física
real. Una gran parte del 70 por ciento del ruido restante
se filtra de un modo semejante, mediante análisis de la
variación geográfica de los coeficientes de Fourier,
problema del que se trata en la sección siguiente.
4.2

Separación del ruido de la variación geográfica

Se separa el ruido de la variación geográfica real de los
coeficientes de Fourier mediante un proceso de filtrado15
similar al que se utiliza en la sección precedente. Una vez
desarrollada la variación geográfica en una serie (36) de
funciones ortonormales Fk (A, 6) como en la sección 3.3,
obtenemos el suavizado (o filtrado) truncando la serie.
Sin embargo, en este caso, para determinar el corte
óptimo no disponemos de una elegante teoría asociada
con el análisis de Fourier.
El método empleado se basa en los residuos entre los
coeficientes originales de Fourier que se ajustan, y los
valores correspondientes de la función de representación
Yk (A, 6) dada por (36). Puesto que se utilizaron funciones ortonormales en el desarrollo de Yk (A, 0), podemos
examinar los residuos que permanecen después de añadir
Véase el estudio sobre «suavizado de los datos observados
mediante el método de los mínimos cuadrados » (Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, National Bureau of Standards,
Applied Mathematics Series 9, 1952, págs. XVI-XVIII)
15

a la serie cada término dk Fk (A, 6). Los residuos tienden
a cero cuando el número K+l de términos de la serie
aumenta, y en realidad alcanzaría este límite (si se tiene
en cuenta el error de redondeo) cuando K+l es igual al
número de estaciones. Sabemos, sin embargo, que los
coeficientes de Fourier están sujetos a ruido; por lo tanto,
los residuos cero no se desean.
El criterio adoptado para determinar el corte óptimo
consiste en hacer mínima la desviación standard de los
residuos. Tomemos como una evaluación sin preferencia
de la variancia de los residuos
Ek

2 _

e

(42)

N—k—1
en donde Ek es la suma de los cuadrados de los residuos (20), N es el número de estaciones y (N —k —1) es
el número de grados de libertad que subsisten después de
la sustracción de un grado para cada término de la serie
Yk(A,0) (Kendall, 1951, págs. 59-61). Como se ve en (42),
es posible que aumente la evaluación de la variancia e£
(o de la desviación standard ek) de los residuos cuando k
aumenta, ya que la disminución de Ek puede hacerse muy
lenta después de un cierto grado. Para simplificar llamaremos a ek la desviación tipo de los residuos. En los análisis
que ahora se consideran, en general los valores ek disminuyen al principio muy rápidamente, después gradualmente, y cesan de disminuir apreciablemente al llegar a
un cierto punto. Este punto define el corte óptimo
deseado.
Con objeto de determinar objetivamente este corte,
utilizamos una prueba estadística para la importancia de
cada coeficiente dk (en (36)), basado en la distribución t
de « Student» (Fisher, 1922). Con la usual suposición
de que los valores observados y± tienen distribuciones
normales independientes alrededor de una superficie de
regresión media con variancia común a2, se deduce que
la cantidad
dk — Sk ,

particularidades físicas lo mejor posible) hemos escogido
un 5 por ciento de rechazo en vez de un 1 por ciento.
Con fines ilustrativos, consideramos la determinación
del corte óptimo de los términos principales latitudinales
(Cuadro 1) para representar el coeficiente de Fourier
indicado en la figura 6. Se vio que el último término
importante era d10 y, por consiguiente, hemos terminado
la serie en este punto. En la figura 9 se representa un
gráfico de ek hasta el grado 15, y en el Cuadro 3 se dan
algunos de los valores ek y dk. De un modo semejante,
determinamos los cortes óptimos para los términos de
primer y segundo orden en longitud (Cuadro 1). En la
figura 10 se da el gráfico de ek correspondiente al conjunto
de funciones coordenadas Gk (A, 6) especificadas por
q0 = 10, q± =12, y q2 = 6 (Sección 3.3). Con nuestra
prueba encontramos los cortes óptimos especificados
por qx = 7 y q2 = 5.
Además de las pruebas estadísticas, también han
servido como guía ciertas propiedades físicas de la
ionosfera y algunos conocimientos de la morfología de
nuestras funciones matemáticas. Por ejemplo, para un
polinomio de grado k en sen A, la distancia entre dos
máximos adyacentes tendrá que ser por lo menos (360/k)
grados. Por consiguiente, para representar el brusco
descenso de las frecuencias críticas que se sabe existen
cerca del ecuador magnético (figuras 2 y 3), sabemos
a priori que son necesarios polinomios de grado muy
elevado.

DESVIACIÓN STANDARD DE LOS RESIDUOS ek PARA
CADA GRADO DEL ANÁLISIS CON POLINOMIOS
ORTOGONALES EN SEN A (A = LATITUD) DE LOS
COEFICIENTES DE FOURIER a¡ (SERIE DE TIEMPO)
PARA LAS MEDIANAS MENSUALES DE foF2

ek

en donde Sk es el valor esperado de dk, tiene una distribución t de «student» con (N —k —1) grados de libertad.
Por consiguiente, probamos las hipótesis de nulo H0
(es decir, Sk = 0) utilizando un criterio de 5 por ciento
de rechazo
dk

—
ek

> t 05-

En la mayoría de nuestras aplicaciones, el valor de
(N —k —1) ha sido suficientemente grande para que t0>05
sea aproximadamente 2.
Aunque la prueba descrita anteriormente es probablemente la mejor posible para este problema, no podemos
menos de señalar que tiene una limitación. Se ha supuesto
que las distribuciones de todos los valores observados yi
tienen una variancia común a2, pero se sabe sin embargo
que o-2 varía notablemente con la situación geográfica, y
por tanto la teoría es sólo aplicable aproximadamente a
nuestro problema. Como consecuencia, las representaciones tienen en ciertas regiones un filtrado excesivo y
escaso en otras. Puesto que preferimos una representación
que tenga más bien poco filtrado (para representar las

Figura 9
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DESVIACIÓN STANDARD DE LOS RESIDUOS ek PARA
CADA GRADO DEL ANÁLISIS CON FUNCIONES
GEOGRÁFICAS Gk (A ,0) DE LOS COEFICIENTES DE
FOURIER a¡ (SERIE DE TIEMPO) PARA LAS MEDIANAS
MENSUALES DE foF2

Figura 10

5. Consistencia de la representación geográfica

Para obtener la « mejor » representación de la variación
geográfica, hay que considerar algo más que la separación
óptima del ruido (filtrado), es decir, no sólo los residuos
en las estaciones donde se dan los datos. La notable
agrupación de estaciones en algunas regiones, tal como
ocurre en Europa (figura 1), y la ausencia de estaciones
en otras regiones, concretamente en los océanos y cerca
de los polos, tiende a producir una especie de «inconsistencia matemática » en la función de representación, es
decir, un comportamiento arbitrario en las zonas donde
no se dispone de datos. Este comportamiento es en cierto
modo análogo a las grandes fluctuaciones que aparecen
en la interpolación de Lagrange (polinómica) de los
valores concentrados con variaciones pequeñas (Lanczos,
1956, págs. 346-358).
Como ya se indicó en el Capitulo 2, el enfoque normal
en el análisis global de los datos geofísicos ha consistido
en trazar primeramente mapas de contorno a mano
(utilizando datos verdaderos, conocimiento empírico y
experiencia) y analizar después en armónicas esféricas los
valores obtenidos de los mapas en la intersección de una
cuadrícula regular. De este modo, los valores (sintéticos)
utilizados en el análisis están espaciados uniformemente
y puede hacerse la cuadrícula suficientemente pequeña
para evitar inconsistencias de la función de representación. Este método tiene la desventaja de introducir
errores (ruido) en el trazado y en la lectura de los mapas.
Además, el trabajo manual implicado es bastante lento y
oneroso. Hemos eliminado estas dos dificultades analizando en primer lugar los datos directamente, tal como se
obtienen en las estaciones ionosféricas. Sin embargo,
como consecuencia de esto, hemos tenido que enfrentarnos todavía con otro problema, el de la inconsistencia
matemática anteriormente descrita.
Para una región en donde no existen estaciones, la
función de representación da una interpolación bidi142

mensional determinada por los datos de todas las estaciones, tanto las próximas a la región como las distantes.
De este modo, la mejor representación que podría
esperarse es una suave continuación de las variaciones de
las estaciones circundantes. Las separaciones importantes
de estas suaves continuaciones, probablemente son
artificiales y sin significado físico.
Pueden verse ejemplos16 de inconsistencia en el mapa
(figura lia) obtenido con un análisis que utiliza las
funciones coordenadas Gk (A, 6) (Cuadro 1) especificadas
por q0 = 10, qi = 7, y q2 = 5, que eran los cortes óptimos
(Sección 4.2) desde el punto de vista de separación de
ruido. En el mapa se incluyen los residuos entre los
coeficientes originales de Fourier y los valores correspondientes de Y38(A, 6). Aunque en este mapa las fluctuaciones no son grandes, hay una definitiva aparición de
inconsistencia en el hemisferio sur, especialmente cerca del
polo. Truncando la serie ortonormal Y38(A, 6) otra vez
para corresponder al conjunto de Gk(A, 6) especificada
por q0 = 10, qx = 6, y q2 = 2, el perjuicio es poco en lo que
respecta al aumento de los residuos. Sin embargo, como
puede verificarse con el mapa de la figura 11b, se obtiene
una considerable ventaja en lo que respecta al aumento
de consistencia cerca del polo sur. En el Cuadro 3 se dan
los valores de ek y los coeficientes dk y Dk correspondientes
a estas funciones.
Es, pues, algunas veces necesario hacer el corte un poco
por encima del nivel óptimo (determinado por el ruido),
con objeto de preservar la consistencia y la validez física
de la función de representación. El valor requerido del
aumento en los residuos depende de la distribución de
las estaciones ionosféricas en un plano mundial.
6. Reortogonalización y la acumulación de error
6.1 Acumulación de error en el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt
Como se señaló en el Capítulo 2, las ecuaciones normales
K

^ ^ ak (Ak, Am) — (y, Am)
k= 0

m = 0, 1, ..., K

(43)

(análogas a (4)), están despareadas por la condición de
ortogonalidad (6) impuesta en la Ak(x). Desaparecen,
pues, todos los términos, a la izquierda de (43), excepto
los de la forma am(Am, Am) y, por tanto, los coeficientes
ak vienen dados por (11). Aunque (11) es algebraicamente exacta, se demostrará que los coeficientes así
obtenidos pueden estar muy afectados por errores acumulativos de redondeo. Llamamos a^ a la solución teóricamente exacta de (43) y escribimos para el error en ak
(calculado con 11))
k

8 a = a _
k
k

ak

= — J] am Amk

(44)

m=0

m^k

donde
Amk

=

(Am

'

Ak)

•

(45)

(Ak, Ak)

Se encuentran otros ejemplos, en una dimensión, en el comportamiento cerca de los polos de los polinomios en A (Figuras 2 y 3).
16

Como una aproximación de 8 ak calculamos
k
A&k = —

am Amk.
m=0

f46)

irií¿k
Así, si alguno de los número Amk, m^k, se aparta
mucho de cero (es decir, no tiene cifras cero entre las
retenidas por la calculadora), es probable que se presenten
grandes valores de A ak. Cuando se examina atentamente
el proceso de ortogonalización (Sección 2.2), no es

demasiado sorprendente encontrar que algunas de las
Amk difieren mucho de cero, especialmente si las funciones
coordenadas Gk(x) no son aproximadamente ortogonales.
Puede esto verse de la manera siguiente:
Las funciones Ak(x) se construyen sucesivamente de
acuerdo con (8) y (9). Multiplicando (8) por Am(x),
m < k y sumando las XI, se obtiene
k—1
&ltp (Ap, Arn) + (Gk, Am).

(Ak, Am) =

(47)

p~o

Figura 11a

Figura 11b

MAPAS DEL COEFICIENTE DE FOURIER ax (SERIE DE TIEMPO) EN Mc/s Y RESIDUOS DE LOS ANÁLISIS EFECTUADOS
CON FUNCIONES GEOGRÁFICAS Gk (A, 9) PARA LAS MEDIANAS DE foF2 EN DICIEMBRE DE 1957, CON 113 ESTACIONES
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DESVIACIÓN
STANDARD
DE RESIDUOS

k

COEFICIENTES
ORTONORMALES

ek

d

COEFICIENTES
PARA
FUNCIONES Gk (A, 0)

D

k

k

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.17912555E
0•14878412E
0•14296524E
0•12992993E
0.94112997E
0•76460836E
0®73723422E
0«73989519E
0.74338301E
0.74437083E
0.71160986E

01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00

0.28253230E 02
0•10660453E 02
-0.45703227E 01
-0.63889114E 01
—0*93996341E 01
-0.57535547E 01
-0.22231647E 01
-0*36166392E-00
-0.97018918E-01
0*63343991E 00
0.23279645E 01

0.72834942E
0»26530059E
0 ®21789511E
—0*18330225E
—0®10238298E
0 o754A4277E
0 «24343033E
-0®98828048E
-0.26629260E
0.39049190E
0.10270473E

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.71333002E
0.71428508E
0 «71788294E
0.71730649E
0•72056954E
0•57861927E
0 « 58156729E
0•58294996E
0.57096788E
0.57315171E
0•56632543E
0•56914243E
0• 56555211E
0 a 54427645E

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

0« 50874979E 00
-0.61032332E 00
0•89986758E 02
0.77229120E 00
0•24375897E—00
0.42689060E 01
0.99377523E-01
—0 «43228252E—00
—0e12750213E 01
0•31006010E—00
0•10180058E 01
—0•18124516E—00
—0•82855405E 00
—0 • 15484624E 01

0.80027716E 00
-0*68859721E 00
0.34758507E-00
—0 *15318519E-00
-0.11218609E 02
-0.42479381E 01
—0 »4275l712E 01
0.98574758E-01
0.30209412E 02
0.21029317E 02
0 • 53866997E 01
0 *29883151E-00
-0.22921705E 02
—0 »16010904E 02

25
26
27
28
29
30

0•5464Q091E 00
0.51088715E 00
0.48734745E-00
0.48894281E-00
0 a 46874104E~00
0»46133326E-00

0 # 30764920E-00
0.18782187E 01
0•15027802E 01
-0.32661115E-00
0®13582557E 01
0«88582236E 00

-0.87875202E
0.53212479E
0.90155041E
-0.75395824E
0.18835551E
0.19063634E

0
1

—

00
01
02
02
03
02
03
02
03
02
03

00
00
00
00
01
01

ADAPTACIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS DE LAS FUNCIONES ARMÓNICAS DE SUPERFICIE Gk (A, 6)
A LOS COEFICIENTES DE FOURIER a¡ (SERIE DE TIEMPO) PARA LAS MEDIANAS MENSUALES DE FoF2
Cuadro 3

Diciembre 1957

Aplicando entonces la condición de ortogonalidad (4) en
el miembro de la izquierda tendremos

(48)

y se obtiene (9) despreciando los términos — akp Apm,
(p # m) que son (teóricamente) cero. De (48) se obtiene
como una evaluación del error relativo en akm
(49)

utilizando (9), (21), (23) y (45). En este punto es conveniente considerar las funciones Gk(x), Ak(x) y Fk(x)
como vectores N-dimensionales, cuyos componentes son
los valores funcionales en los puntos xl9 x2, ..., XN.
Entonces, un número tal como (Gk, FP) puede interpretarse como el componente del vector Gk en la dirección
de Fp. Por el momento consideramos un término típico
144

113 estaciones

de la parte derecha de (49); podemos así suponer sin
pérdida de generalidad que las Gk están normalizadas en
el sentido de (17). Supongamos ahora que Gk tiene un
gran componente en la dirección de FP (sea (Gk, Fp) = %)
pero un componente muy pequeño en la dirección de Fm,
de modo que (Gk, Fm) es del mismo orden de magnitud
que (Fp, Fp). Entonces el error resultante en akm podría
ser tan grande como el 50 por ciento.
De lo anterior se deduce que pueden introducirse
errores de gran importancia, siendo el efecto más notable
la dirección de cada Gk con respecto a la precedente
Fp p < k. Aunque este error puede ser pequeño, su
efecto se acumula rápidamente, ya que cada subsecuente
Ak(x) se construye en función de todas las Am(x) precedentes m < k. Un pequeño error inicial en un Ak(x)
puede, pues, tener desastrosos efectos en todos los últimos
pasos del proceso.
Para mayor claridad, consideremos la representación
geográfica del coeficiente de Fourier utilizado en la
Sección 4.2 desarrollada en términos de las funciones

coordenadas Gk (A, 6) especificadas por q0 = 10, qx = 6,
q2 = 2 (véase Cuadro 1). En el Cuadro 4 se dan coeficientes
de los mínimos cuadrados ak calculados con (11) y las
evaluaciones del error relativo (dak/ak) con (46). Como
puede verse, la precisión de los ak para k > 7 es muy
dudosa. En la sección siguiente se demuestra que a8 difiere
en un 5 por ciento, y otros coeficientes en mucha mayor
proporción, comprobando así la utilidad de las evaluaciones de error.
6.2

de reortogonalización de Gram-Schmidt11 siguiendo las
mismas líneas que en la Sección 2.2, pero tomando como
funciones coordenadas las Ak(x) en vez de las Gk(x), pues
aunque las Ak(x) pueden no ser suficientemente ortogonales para nuestros fines, lo serían, en general, mucho
más que las funciones coordenadas originales. Así, pues,
se reduciría el origen inicial del error. El proceso de
reortogonalización puede, lógicamente, repetirse tantas
veces como sea necesario para tener el error controlado.
Antes de dar un ejemplo numérico, resumiremos brevemente las operaciones del proceso.

Reortogonalización de Gram-Schmidt

Siguiendo el procedimiento de la Sección 2.2, formamos
un nuevo conjunto de funciones ortogonales

En la Sección 6.1 hemos llegado a los tres importantes
resultados siguientes: (1) el proceso de ortogonalización
de Gram-Schmidt puede producir grandes errores,
(2) la ecuación (46) da un método efectivo para la
evaluación de tales errores, y (3) un error, una vez
presente, tiene un importante efecto acumulativo, pero su
origen principal al principio está estrechamente relacionado con las « direcciones » de las funciones coordenadas
Gk(x). Si las Gk(x) son casi linealmente dependientes, el
error se desarrollaría rápidamente, mientras que si son
aproximadamente ortogonales, se reduciría mucho el
origen de error. Justificamos con este hecho un proceso

COEFICIENTES (ORTOGONALES

B0 (x) = A0 (x)
k— 1
Bk (x) = J] bkP Bp (x) + Ak (x),
p=0
donde
,
bl

DESVIACIÓN
DE ak EN %

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2 • 6578404E 00
1 • 592962 5E 00
-1.4231348E 00
-3.8013159E 00
— 1 • 1098262E 01
-1.4189972E 01
-1.0993559E 01
— 3 • 513698 5E 00
-1 • 7760643E 00
2.3313985E 01
1.7978380E 02
1 • 0436464E—01
-1.29641C1E-01
3 o1378034E-03
3.5222762E-01
2•7970650E—01
3.6830783E 00
2.3149930E-01
—7*6929165E—01
—4.8753538E 00
1*1794396E 00
7 • 3562072E 00
-1•5848168E 00
—1*2521099E 01
—2 • 3682257E 01
8.9367033E-02
5*96818 30E—01
1.0897222E 00
-2.7559001E-01
2 • 2791040E 00
1.9115768E 00

'>

p

EVALUACIÓrs DEL ERROR
ACUMULATIVO D E REDONDEO EN:

PRIMERA
SEGUNDA
ORTOGONALIZACIÓN ORTOGONALIZACIÓN
k"ak
k

b

b

2•6578404E 00
1•5929624E 00
—1•4231393E 00
—3*8013174E 00
— 1 • 10982 65E 01
-1.4190128E 01
-1.0990924E 01
-3*5109766E 00
-1.8776263E 00
2 * 3232 524E 01
1•84433 59E 02
1*13013 00E—01
-1.2419979E—01
3*4149244E-03
3 * 3267845E—01
2.4467795E-01
3*6748188E 00
1•7777535E—01
-7.4671454E-01
-4.7861179E 00
1.0771025E 00
7.2621238E 00
-1.3387020E 00
-1*2175401E 01
-2•3369081E 01
9*18210 58 E-02
5•9769819E—01
1 • 1006036E 00
-2.7433266E-01
2•2946516E 00
1•9063635E 00

0.
-0.0000063
0*00032
0*000040
0.000027
0.0011
-0*024
-0.078
5.4
-0.35
2*5
7.7
-4 • 4
8.1
-5.9
-14.
-0.22
-30.
-3.0
-1.9
-9.5
-1.3
-18.
-2.8
-1.3
2.7
0.15
0.99
-0.46
0.68
-0.27

k

(5

La noción de reortogonalización fue dada por la Sección de
Análisis Numérico (11.01) del National Burean of Standards.

b

°k

»-~

(A-, B„)
(B , Bp) '

17

PRIMERA
SEGUNDA
ORTOGONALIZACIÓN ORTOGONALIZACIÓN

k

(50)

Aak

Abk

ak

b

2.9041629E-06
2•600 5150 E-0 6
1.96639 00 E—0 5
-4.8294410E—06
7•0032999 E-0 5
-1.1172427E—04
5.3348242E—03
-2•8899443 E—02
1•1386564E 00
1.200 2318 E-0 2
1.61517 02 E-0 2
3.0752875E—02
— 3. 1891573E—02
3.2888361E—01
-3 • 2077405E—02
-3.0703257E—02
-5.6580728E-03
—1.3896600E-01
-5.5304769E-02
-3.4774151E-02
-1.6933961E-01
-3.217 0044E-0 3
-9.4834993E—02
4.4063769E-03
—3.2909461E-02
-6.0492957E—03
1.3858429 E—03
1•1943727E—02
6.775 0021E-0 3
6.1824901E-03
1.0157171E—04

k

0.
0.
5.2353136E—08
3 • 9199992E—08
o.
8.4008608E-09
1.0846157E-08
-2.5464985E-07
6 • 2695740E—07
4.104910 5E—08
o.
0.
7.4985841E-09
7•6702861E—07
1.1197871E—07
-2.0554128E-07
0.
3.9814584E-07
-1.4966725E-07
3.7360954E—08
-1.3834487E-07
-3. 2830421E-08
-7.7917363E-08
4.8954975E—08
-1.0202309E-08
-6.0856796E-08
o.
o.
-2.7158927E-08
2.5975466E—08
4.6899223E-08

ELIMINACIÓN DEL ERROR ACUMULATIVO DE REDONDEO POR EL PROCESO DE REORTOGONALIZACIÓN
UTILIZADO PARA ADAPTAR FUNCIONES ARMÓNICAS ESFÉRICAS DE LA LATITUD Y DE LA LONGITUD
A LOS COEFICIENTES DE FOURIER a¡ (SERIE DE TIEMPO) PARA LAS MEDIANAS MENSUALES DE foF2
Diciembre 1957
113 estaciones
Cuadro 4
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Entonces la solución de mínimos cuadrados puede escribirse en la forma
K
YK (X)

= V bk Bk

(x)

(52)

k—0

donde
(y

bk

=

Bk)

'
.
(Bk, Bk)

(53)

Para obtener YK(X) en la forma más simple (1), calculamos primero los coeficientes a£ para expresar (52)
en términos de Ak(x). Esto se hace por medio de (13) y
(14) con ak, akp, y Dk sustituidos por bk, bkp, y a*k
respectivamente. Entonces, los coeficientes deseados Dk
se obtienen por medio de (13) y (14) sustituyendo ak
por a*k. La normalización de la solución se hace por
medio de una modificación similar de la Sección 2.3.
Continuaremos, para ilustración, con el mismo ejemplo
dado en la Sección 6.1. En el Cuadro 4 se dan los coeficientes bk y las evaluaciones del error relativo (A bk/bk)
de una reortogonalización. De estos resultados se deduce
que el mayor valor del error relativo es del orden de 10~7
y que, por lo tanto, se ha obtenido una gran mejora.
Con los coeficientes bk hemos calculado la desviación
relativa de ak en tanto por ciento, con lo cual puede
verse que a 17 difiere en un 30 por ciento. Además, se ve
claramente la ruptura de la primera ortogonalización en
k = 8.

El análisis comienza con las observaciones verdaderas,
tales como son tabuladas en las estaciones, cada una en
su propio tiempo de zona. La representación diurna se
obtiene con el análisis de Fourier de los 24 valores
horarios (para cada estación), haciendo las correcciones
al error medio local mediante un apropiado cambio de
fase, determinado por las situaciones de las estaciones.
La separación óptima del ruido de la variación física
real de los datos se efectúa por truncamiento de las
armónicas de alta frecuencia (filtrado paso bajo). Así,
para la característica foF2 solamente son necesarias 8
armónicas. La variación geográfica de cada uno de los
17 coeficientes de Fourier
a0, bl5 al5 b2, a2 . . . b8, a8

(54)

se representa por una serie ortonormal, análoga al análisis
con armónicas esféricas. Puesto que las funciones en
estas series tienen que ser ortogonales con respecto a las
coordenadas (Ai, 0i) de las estaciones, no pueden conocerse a priori y, por lo tanto, tienen que construirse. Con
este fin se utiliza la ortogonalización y reortogonalización
de Gram-Schmidt. Se efectúa entonces el suavizado
(filtrado) en las dimensiones geográficas, truncando la
serie ortogonal para cada uno de los 17 coeficientes
de Fourier.
El producto final del análisis es un cuadro de coeficientes numéricos DSk que definen una función r (A, 0, t)
de la forma
H

aj

7. Resumen de los análisis y mapas numéricos

r (A, 0, t) = a (A, 0) + 2] [
0

Resumimos aquí los procesos seguidos en los análisis
descritos en las Secciones precedentes (Véase Cuadro 5).

cos

b A e

# + -i ( > )

sen

jt]
(55)

en donde cada una de las funciones a3 (A, 0) y b3 (A, 0)

DIAGRAMA RESUMIDO DEL ANÁLISIS

Cuadro 5
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A

( ' 0)

VARIACIÓN DE TIEMPO
Armónica

0

1

0
0
1
2
3
4

I

5
6
7

8
9
10

TT
11

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TTT

25
26
27
28
29
30

III

2
2

1

3
4

3

5

4
6

7

8

1.0914267E 01
-7.8953766E--01
2•9886163E 00
1.5785872E 01
-7.3081383E 01
-4.6525828E 01
1.9878676E 02
4.9107151E 01
-2.1057577E 02-1.7550868E 01
7.6640091E 01

7.7372089E-01
4.8827410E--01
1.6714562E 01
1•7292880E 00
-1.0531759E 02
-4.1977129E 00
2.5449798E 02
8.4645829E 00
-2.663Ú89E 02
-6.6770028E 00
1.0001173E 02

7.2834942E--01
2.6530059E 00
2.1789511E 01
-1.8330226E 01
-1.0238298E 02
7.5444276E 01
2.4343033E 02
-9•8828049E 01
-2.6629260E 02
3.9049190E 01
1.0270474E 02

-9.2623643E -01
-1.5247263E 00
6.5370734E--01
3.4795284E 00
2.1601855E 00
2.0150497E 00
-4.3352216E 00
-2.6254765E 00
1• 1159760E 01
-1.4319514E 00
-8.8129838E 00

8.7422963E-01
8.0915360E-01
-3.3546872E 00
-4.3719376E 00
8.6228765E 00
1.6324815E 01
-5.4578438E 00
-1.7752290E 01
-1.8912893E-01
5.0474002E 00
-5.9311831E—01

-1.7848102E-01
-9.4284316E-01
-2.3955230E-01
6.4229818E 00
-6«8914741E-01
-3.4641695E 01
-7.5223076E 00
6.0494795E 01
2.3693942E 01
-3.1529647E 01
-1.5101959E 01

-3.7885388E-01
-1.7684497E 00
-1«4676821E 00
1«0586009E 01
1 «0163215E 01
-2.6678432E 01
-2.2052303E 01.
3.1563795E 01
2.5115734E 01
-1.3718612E 01
-1.1473124E 01

2 «9685747E-01
-4•3241333E-01
-1«4250625E 00
9.2466606E 00
1«0430091E 01
-3.7404618E 01
-3«9342693E 01
5.0754311E 01
5.3091602E 01
-2.2160749E 01
-2.3054411E 01

-2.5333249E-01
-5,7663186E-01
-4.1630597E-01
2.8930649E-02
6.1317524E 00
-5«6494755E-01
-2.0193537E 01
4.2224289E 00
2.7875168E 01
-3.1592644E 00
-1.3278131E 01

-5.2964947E-01
2.6902534E-•01
2.1349603E-02
3.1711371E 00
1.6633779E 00
-5.3166566E 00
-1.9191693E-■01
-2.2335084E 00
2.1297312E-01
4.1376244E 00

2.4364768E-03
9.4759300E-02
-3.9538481E 00
1.7516087E 00
-3.5908690E 00
-5.6115813E 00
1.6253567E 01
-6.0404139E 00
8.3133165E 00
2.0858187E 01
-1.3460412E 01
3.7958689E 00
-6.2877868E 00
-1.6428649E 01

8.0027715E--01
-6.8859721E--01
3.4758507E--01
-1.5318519E--01
-1 • 1218609E 01
-4.2479382E 00
-4.2751713E 00
9.8574758E-02
3.0209412E 01
2.1029316E 01
5•3866998E 00
2.9883151E--01
-2.2921706E 01
-1.6010904E 01

6.0721534E-01
7•3459486E--01
3.0601999E 00
1.2964863E 00
-5.7828038E 00
-7.8961277E 00
-1.0306968E 01
-6.3966695E 00
1.2918815E 01
1.8395100E 01
7 • 1701701E 00
6.3709797E 00
-8.3322061E 00
-1•1403061E 01

-1.2101191E-01
1.7502589E-01
-1.2871614E-01
7.3990802E-01
-5.0241930E-01
7.7927373E-02
4» 1552535E-01
-1.4409493E 00
2.0064190E 00
—4#3110338E 00
-8 «9934726E-02
9.0028155E-01
-2.3156345E-01
4.9586704E 00

-1 «0403821E-01
-5.0371087E-02
-4.8954588E-02
—8.4662998E-01
7•0223299E—01
2.7583131E 00
7.0501295E-01
3.3823205E 00
-1.4150307E 00
-1.2203444E 01
-1 «3007687E 00
-3.2107806E 00
1.19894.45E 00
1 • 1153906E 01

1.6257809E--01
3•1257521E--01
9.1777242E-01
2.2758654E--01
-1 «4589699E 00
—1•7414663E 00
-4.5479047E 00
-1.9706686E 00
1«6666640E 00
2.3400389E 00
4.4833956E 00
1 «9325332E 00
6.0279800E-01
-6 «5103689E-01

-1.0643796E-01
-7«8402439E-02
-4«7842801E-01
-2 •2977208E-02
1.1074558E 00
7.5675662E-01
8.5073202E-01
1.9771550E-02
-1.5010523E 00
-1.0840088E 00

6.2557100E-02
6.3306U2E-02
-1.8609319E-02
—1.0258091E-01
-5 «0288115E-01
-8 «2908363E-01
—2,4932280E-01
-6.9674328E-03
8.8937262E-01
1.2606628E 00

4.6818604E--01
-1.4529204E--01
-9.6026849E-02
-2.7047523E-01
-1.4390941E 00
1.3630296E 00

-8»7875202E-01
5.3212479E--01
9.0155041E--01
-7•5395824E-01
1.8835552E 00
1•9063635E 00

-1.8927348E--02
1•5694889E-01
2.4230455E--01
4.0790479E--01

2.8565115E-01
-1.0888240E-01
-5.1621379E-02
8.3877255E-02

8.5442873E-02
1«7714674E-03

-3«1833852E-02
1«4413557E-02

Armónica

5

7

6

9

8

10

n

12

13

14

15

16

i

I

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.5531158E-01
3.7190015E-01
1.0722732E-01
-2.7126487E-01
-2.0074097E 00
3.0534070E-01
6.2490299E 00
-2.5598377E 00
-8.5661732E 00
2.1710776E 00
4.0764945E 00

2.3792567E-01
-4.9630663E-01
-6«4481278E-01
7.9842262E 00
-9«5196921E-01
-3.1520131E 01
1.6007400E-01
4.3334295E 01
4.7626390E 00
-1.9401572E 01
-3.6110235E 00

-6«4560618E-02
3 «7675107E-01
1«4638798E 00
-1 «8491821E 00
-1.0122759E 01
3.9806334E 00
2.9222164E 01
-3.4801114E 00
-3.4945636E 01
9.0533099E-01
1«4435670E 01

6 *1802934E-02
3.1683339E-01
-5«7878543E-01
1 o1859947E-01
6.0368895E 00
-2«7641763E 00
-1 «9459016E 01
3.3851973E 00
2.3111368E 01
-1 «0657850E 00
-9.1508738E 00

-7.2905440E-02
-1«4461850E—01
-3«7733971E-01
-1 «4023915E 00
3.5854293E 00
7.4862415E 00
-8.4682503E 00
—1 «0514823E 01
7.8529029E 00
4.6367167E 00
-2.4935791E 00

-6.1891910E-02
2.4323151E-01
-3.0163709E-01
-2.1925556E 00
4.5672736E 00
7.7719395E 00
—1.1667597E 01
-1.0894292E 01
1.1465121E 01
5•1017995E 00
-4.0293859E 00

7.4823447E-02
-1.0825114E-01
-5.3879264E-01
7.0639567E-01
1.4057245E 00
-2.5793256E 00
-3.4862643E 00
3.9185429E 00
5.0508122E 00
-1•9346376E 00
-2.4991334E 00

-1.3109944E-03
-1.0503997E-01
-9.2140743E-03
-3.1251254E-01
-1.6983739E 00
1.9127105E 00
7.5111334E 00
-2.6382915E 00
-1.0165159E 01
1•1577847E 00
4.3718649E 00

II

11
12
13
14
15
16

5.2536049E-03
-5.3775538E-02
7.1804160E-02
6.1635942E-02
-1.1925527E-02
1.0552388E-01

4.5441154E-03
-3 * 1418646E-02
5.29922 50E-02
—3.0900826E—02
-5.1757125E-02
4.9768387E—02

2.7549960E-02
6.6945602E-02
2 «2264430E-02
-8.3197396E-02
-5.0750350E-02
-1.1215977E-01

4.8208075E-02
2.2478048E-02
2.7159531E-02
5«4742761E-02
-7.1205906E-02
-6.3709289E-02

9.6875999E-04
-2«8802577E-02
1«7879777E-03
3.2164980E-02

-8•5190815E-03
1.0904388E-02
3•3803478E—03
-1«8425275E-03

-5.1576599E-03
-2 « 6393688E—02
-4« 6019688E-03
4.8023952E-02

-8 •1442986E—04
1«2157885E-02
-2.2794990E-02
1.0659245E-03

I - Variación principal en latitud. Variación mezclada en latitud y en longitud. II - Primer orden en longitud. III - Segundo
orden en longitud.
Notación: En cada dato, el número dado por las primeras ocho cifras y signo se multiplica por la potencia de diez
definida por las dos últimas cifras y signo.
COEFICIENTES DSk QUE DEFINEN LA FUNCIÓN F (A, 9, t) PARA LA MEDIANA MENSUAL DE foF2 (Mc/s)
DICIEMBRE 1957
Cuadro 6

que representan las variaciones geográficas de los coeficientes de Fourier, es una serie de la forma
K

Y¡

( a. e )

s6

(

)

k= 0

(Véase Cuadro 1). El subíndice s indica el coeficiente de
Fourier que está representado en el orden indicado en
(54). La función r (A, 6, t) representa por consiguiente
las variaciones continuas con el tiempo de una característica ionosférica en un plano mundial, y puede utilizarse para calcular su valor en cualquier emplazamiento
deseado y en cualquier instante. A esta función se le
llama un mapa numérico. En el Cuadro 6 se dan los
coeficientes que define el mapa numérico de la foF2
mediana para diciembre de 1957.
Los mapas numéricos se utilizan para muchas aplicaciones útiles. Por ejemplo, puede calcularse y representarse automáticamente con máquinas, una diversidad de
mapas de contornos mundiales y otros gráficos de características ionosféricas. En las figuras 12 y 13 se da la
variación de la mediana de foF2 para instantes determinados de la hora universal (TU) y hora media local

(TML), respectivamente. Además, con la representación
numérica se ha obtenido y puede obtenerse una gran
cantidad de información acerca de las regularidades de
la ionosfera. Sin embargo, la aplicación inmediata más
importante es la predicción de los cambios a largo plazo
de las condiciones ionosféricas. Se han hecho ya estas
predicciones utilizando los métodos que aquí se describen.
En ulteriores artículos se examinarán estos resultados y
se comentarán otras aplicaciones de los mapas numéricos.
(Traducido del inglés)
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Las Secretarías de la Unión

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

pues, forzosamente, en forma paulatina, a medida que se
le iba reemplazando.
Entre los muchos obstáculos que había que salvar,
había uno de gran entidad. Las condiciones de empleo
ofrecidas no podían atraer a candidatos que en su
propio país tenían una remuneración muy superior. Era
evidente que mientras los sueldos y asignaciones fuesen
en la Unión inferiores en un tercio, por lo menos, a los
del sistema común de las Naciones Unidas, ninguna
mejora sensible cabía lograr.
}}c I¡í íjí

por

MICHEL BARDOUX
Jefe de Personal de la UIT
« Se dará la debida importancia al reclutamiento del personal
sobre una base geográfica lo más amplia posible. » (Número
152 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Ginebra, 1959)
Artículo 101 de la
Carta de las Naciones Unidas, es causa de numerosos y
prolongados debates en todas las organizaciones internacionales y en la Unión, lo mismo en la Conferencia de
plenipotenciarios que en el seno del Consejo de Administración. Demasiado a menudo, por desgracia, los
organismos legislativos encuentran que el progreso en
este respecto es reducido. ¿Cuál es la situación en la
Unión?
Veamos, en primer término, cómo estaba constituida
la plantilla del personal de la Unión cuando el asunto
de la distribución geográfica pasó al orden del día.
Antes de la Conferencia de Atlantic City (1947), el
personal de la « Oficina de la Unión » era casi exclusivamente de nacionalidad suiza, y el del Comité Consultivo
Internacional Telefónico (CCIF), de nacionalidad francesa. Desde 1948 la plantilla aumenta considerablemente,
pero se trata, sobre todo, de contratar cuanto antes
personal temporero para cubrir necesidades urgentes de
secretaría y de servicios lingüísticos de la Junta Provisional de Frecuencias. Con la prolongación de los trabajos de esta Junta, ese personal, reclutado en Suiza o
en los países cercanos, debía finalmente, hacer carrera
en la Unión, en su gran mayoría.
La aplicación del principio de la distribución geográfica a ese personal ya en funciones tenía que hacerse,
ESTA FRASE, QUE PROVIENE DEL

SUECIA
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Imposible es dar datos precisos y pertinentes del
periodo comprendido entre 1948 y 1958, y es asimismo
difícil hacer una comparación valedera entre las cifras
que poseemos. En efecto, estas cifras abarcan al conjunto del personal nombrado, comprendidas las categorías inferiores a las que no se aplica el principio de la
distribución geográfica equitativa y a las que, en definitiva,
habría sido muy difícil aplicarlo en razón de que los
funcionarios no locales, hasta la decisión tomada por la
Conferencia de plenipotenciarios sobre el asunto, tenían
que renunciar a las ventajas de los «internacionales»:
Viaje pagado, asignación escolar, vacaciones en el país
de origen, asignación de residencia, etc... — lo que,
evidentemente, no facilitaba el reclutamiento. Sea como
quiera, entre 1953 y 1957 se añadieron cinco nuevas
nacionalidades a las de los funcionarios nombrados de
las categorías C a 3, elevándose así el total a 14.
Se dispone de cifras más interesantes a partir de 1958.
A fines de 1958, los 102 empleos a los que se aplicaba
la distribución geográfica1 estaban ocupados por funcionarios de 22 nacionalidades distintas. A fines de 1960,
con 135 empleos teníamos 29 nacionalidades, y las cifras
correspondientes son en la actualidad 30 nacionalidades
para 141 empleos.
* * *
Puede sorprender que la provisión de seis empleos
sacados a concurso entre 1960 y 1961 no haya permitido
mejorar más que en una unidad el número de nacionalidades representadas; pero ha de tenerse en cuenta que
ciertos empleos de carácter temporero se cubren con
personas destacadas de las administraciones nacionales
o por contratación local — o casi local — por espíritu
de economía, en vista de lo demasiado costoso que sería
hacer venir de un país lejano a un funcionario con su
familia para un corto periodo, y, además, «las posibilidades razonables de promoción» que debe continuar
teniendo el personal de la Unión (Resolución N.° 9 de la
Conferencia de plenipotenciarios de Ginebra, 1959). Por
último, hay que contar también la « mala suerte » de la
administración de la Unión que acaba de «perder»,
como consecuencia de dos dimisiones, dos nacionalidades
1

Se trata en la actualidad de empleos de las categorías profesional
y superiores y de empleos de carácter técnico de los grados G.5
a G.7.
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PARAGUAY

representadas cada una por una sola persona, y una
tercera... ¡por cambio de nacionalidad!

de las personas de la mayor eficacia, competencia e integridad. »

Las dificultades que hay que vencer no son siempre tan
fortuitas. ¿Qué hace falta para mejorar la distribución
geográfica?
En primer lugar, empleos meantes y, por consiguiente,
créditos. Sobre este punto, no tenemos más remedio que
atenernos a las decisiones de la Conferencia de plenipotenciarios. Los únicos empleos que pueden proveerse
son los nuevos o los que quedan vacantes, y su número
es forzosamente i educido.
Así, por ejemplo, durante el periodo de 1953 a 1957
sólo se sacaron a concurso 11 empleos, y en 1958 no
hubo más que seis nombramientos permanentes en la
Unión, cinco de los cuales recayeron en funcionarios que
tenían contratos temporeros desde hacía varios años, y
el sexto fue el de un traductor de lengua francesa. Con
tan reducido movimiento de personal apenas si es
posible mejora alguna. Después de todo, en 1961 no
había en la Unión más que 141 empleos sujetos al principio de la distribución geográfica, y siendo 112 los
Miembros y 4 los Miembros asociados, poca esperanza
puede caber de que un día estén todos representados.
Se podría adelantar la edad de jubilación para aumentar
las vacantes; pero ¿sería ésta una solución razonable
(lo mismo desde el punto de vista de la Organización
que del de los interesados) y corresponderían sus resultados a los gastos que acarrearía?

Si los países no representados no envían candidaturas,
continuarán sin estar representados, y si sus candidatos
no poseen, por ejemplo, un conocimiento suficiente de
una de las lenguas de trabajo de la Unión, y en muchos
casos de dos de estas lenguas, no podrán ser elegidos.
Pues bien, la acogida que se da a las cartas circulares
en que se anuncian a concurso los empleos vacantes, es
a menudo decepcionadora desde este punto de vista.
Entre 1953 y 1957, por ejemplo, de los 94 Miembros y
Miembros asociados con que contaba entonces la Unión,
37 presentaron candidatos, de los cuales 20 para más de
un empleo. En 1961, con más de 110 Miembros, sólo
31 países presentaron candidatos a los seis concursos
organizados para la contratación de 8 funcionarios, y de
esos 31 países, no hubo, como máximo, más que tres
países nuevos por concurso. Este resultado es sumamente
desalentador, tanto más cuanto que se han seguido las
instrucciones del Consejo tratando de estimular la presentación de candidaturas procedentes de países no
representados o insuficientemente representados y facilitando a los candidatos los máximos detalles posibles
sobre las condiciones de empleo en la Unión y sobre
la vida en Ginebra.
¿Es de extrañar esta situación? Al leer los documentos
de otras organizaciones sobre el mismo asunto, se
advierte que tropiezan con idénticas dificultades, y que
las imputan, en parte, al nivel de la remuneración.
Evidentemente, los emolumentos ofrecidos pueden no
ser tentadores para funcionarios y técnicos de empresas
privadas de numerosos países, por los gastos inevitables
que entraña la expatriación, el problema de una nueva
instalación en condiciones a veces difíciles, etc...
Existen otras explicaciones. Recordemos, por ejemplo,
las dificultades inherentes al proceso de desarrollo
técnico de los nuevos países que tienen necesidad evidente
de su personal capacitado y no pueden permitirse, en
general, el lujo de enviar personas calificadas para trabajar
en las organizaciones internacionales. Así es bastante
sintomático que la UIT no recibe candidaturas de países
africanos a pesar de que ninguno de ellos está representado
en el seno del personal, excepto en el caso de un funcionario de elección.
Por último, es posible que las administraciones tropiecen a veces con dificultades para anunciar las vacantes
a sus funcionarios o a otros candidatos eventuales (en
las empresas privadas, universidades, establecimientos de
enseñanza técnica, etc.). Para terminar, expresemos la
esperanza de que una intensificación de esa propaganda
aporte a la administración de la Unión toda la ayuda
que necesita.
(Traducido del francés)

Porque la distribución geográfica exige créditos considerables. Los gastos de viaje al otro extremo del mundo
(de toda la familia, con motivo de la contratación, cada
dos años para las vacaciones en el país de origen y en el
momento de la repatriación, y de los hijos todos los años
con motivo de los estudios), los gastos de mudanza, los
subsidios de instalación, los subsidios de repatriación,
etc..., representan una suma que puede parecer enorme
en comparación con el presupuesto total de la Organización. Es indudable que la distribución geográfica está
plenamente justificada y es indispensable; pero lo que
cuesta un funcionario cuya nacionalidad mejora el
cuadro de la distribución geográfica, bastaría a veces,
para emplear a dos funcionarios procedentes de lugares
menos alejados.
Por otro lado, lo que se necesita para obtener resultados, es recibir candidaturas y que los candidatos sean
personas calificadas. Porque la frase del Convenio,
citada al principio, va precedida de otra:
« La consideración predominante en el reclutamiento del
personal y en la determinación de las condiciones de
empleo será la necesidad de asegurar a la Unión los servicios
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telepersonalidad
preside la Comisión de
estudio III del CCIR (Sistemas utilizados en el servicio
fijo) un holandés modesto y callado que pasa por ser una
de las inteligencias más originales entre los ingenieros
eléctricos de hoy día. Su aportación más conocida al
progreso de las telecomunicaciones contemporáneas ha
sido la invención y desarrollo del famoso sistema conocido por las siglas TOR (transmisión por radio de mensajes de teleimpresor con corrección automática de
errores). Pero Hendrik C. A. van Duuren, en el curso de
una larga carrera en la Administración holandesa de
CTT y, últimamente, como director del Laboratorio del
Dr. Neher, de la misma Administración, ha sido, además,
autor de todo un conjunto de realizaciones técnicas que
le han ganado el respeto admirativo de los expertos de
telecomunicaciones del mundo entero.
JLIESDE HACE MUCHOS AÑOS

Hendrik C. A. van Duuren nació en La Haya el 24 de
noviembre de 1903. Casi desde su infancia se sintió ya
atraido por la técnica, y en 1926 obtuvo en la Technische
Hogeschool de Delft, el diploma de ingeniero eléctrico.
En 1928 ingresó en la Administración holandesa de CTT,
ocupándose primero del desarrollo y perfeccionamiento
de los receptores radioeléctricos; dio después comienzo a
sus trabajos sobre el sistema TOR, y en 1933 sacó la
primera de la veintena de patentes registradas a su
nombre. Los primeros ensayos del sistema se efectuaron
entre Amsterdam y Bandung en 1935. El doctorado lo
hizo en 1941 con una tesis sobre este tema, y en 1947
quedó constituido el primer circuito regular del sistema
entre Amsterdam y Berna. Hoy día existen en el globo
unos 600 circuitos de esta clase.
El Dr. van Duuren participa activamente desde 1937
en el CCIR, de cuya Comisión de estudio III fue elegido
Relator principal en 1948. Ha tomado parte en numerosas
Conferencias de la UIT, entre ellas Atlantic City, Junta
Provisional de Frecuencias, de cuya Comisión de Principios técnicos fue Vicepresidente, y Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de 1951.
En todas ellas y en las demás importantes reuniones
científicas internacionales a las que asistió (Unión Radiocientífica Internacional (URSI), por ejemplo), ha sabido
captarse la estima y el afecto de sus colegas por su tranquila objetividad, su dominio intelectual y su proverbial
modestia.
Ha colaborado también frecuentemente en publicaciones técnicas, tratando sobre todo temas relacionados
con el sistema TOR., En 1961 fue galardonado con el
premio del Instituto de Ingenieros Eléctricos (del que es
152
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miembro) por la mejor contribución presentada en el
año en materia de Transactions on Communications
Systems. El título del artículo premiado era Error probability and transmission speed of circuits using error
detection and automatic repetition of signáis (Probabilidad
de error y velocidad de transmisión de circuitos que
utilizan la detección de errores y la repetición automática
de señales).
En 1953, el Dr. van Duuren fue nombrado Caballero
de la Orden Orange-Nassau, en prueba de reconocimiento
por sus importantes trabajos en favor de los sistemas
protegidos de radiocomunicaciones. El año siguiente se
hizo cargo de la dirección del Laboratorio del Dr. Neher.
El trabajo ha sido para el Dr. van Duuren toda su
vida; su satisfacción debe ser grande al ver que sus dos
hijos, ingenieros eléctricos también, han heredado de él
sus mismas aficiones. La presencia y la participación
de un hombre como el Dr. van Duuren en el CCIR y, en
especial, en la Comisión de estudio III, a la que la
Asamblea plenaria de los Angeles encomendó un importante programa de trabajo, constituyen para ellos la mejor
garantía de éxito que pudieran desear.

El

BOLETÍN
50 AÑOS HA
La radiotelegrafía y la catástrofe del «Titanic»
En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, en la primera
travesía que realizaba entre Europa y América, zozobró
el transatlántico inglés Titanic, el más grande del mundo,
cuatro horas después de haber chocado contra un iceberg.
Los barcos cuyo auxilio reclamaba la estación radiotelegráfica del Titanic sólo pudieron salvar, de las 2340 personas que se hallaban a bordo del buque, unas 750, siendo
muy probable que sin el concurso de la telegrafía sin hilos
no hubiese sobrevivido ninguno de los pasajeros, ya que
la colisión se produjo en pleno océano, a 300 millas al
sudeste de Cap Race.
En la catástrofe pereció el primer telegrafista de a bordo,
J. G. Phillips, que dio pruebas hasta el último instante
de una extraordinaria sangre fría, transmitiendo sin cesar
y con claridad absoluta las llamadas de socorro, y que
sólo abandonó su puesto al dejar de funcionar la instalación radiotelegráfica. Es a él sin duda a quien los supervivientes deben su salvación.
El teléfono y la tuberculosis
El Postmaster General británico ha presentado recientemente en la Cámara de los Comunes una memoria sobre

las investigaciones efectuadas por el Dr. Spitta, bacteriólogo del hospital de San Jorge, que ha llegado a la conclusión de que la bocina de los micrófonos no es un vehículo
transmisor del bacilo de la tuberculosis y no constituye,
por consiguiente, ningún peligro de infección. El Dr. Spitta
ha efectuado sus experiencias en gran número de aparatos
de estaciones públicas londinenses y en diferentes épocas
sin someterlos, antes de la verificación, a ninguna operación de limpieza especial. Según es costumbre, el Dr. Spitta
quiso cerciorarse primero de si el bacilo se transmitiría
a cobayos, y comprobó que en las bocinas a tal efecto
utilizadas no existía la menor traza del bacilo. Para mayor
seguridad, hizo también ensayos con aparatos utilizados
exclusivamente por personas que padecían tuberculosis
pulmonar, aparatos que se examinaron en épocas diferentes sin ser objeto de limpieza ni desinfección algunas.
Estas investigaciones del Dr. Spitta y otras análogas
efectuadas en muchísimos otros aparatos se han extendido
a lo largo de todo el año 1911 y han dado resultados
totalmente negativos, según expone en el informe que
figura en la memoria mencionada. (Blatter für Post und
Telegraphie)
JOURNAL TÉLÉGRAPHIQUE — Mayo de 1912

INFORMACIÓN
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DE GINEBRA,

1959

La República del Malí ha adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra (1959).
El instrumento de adhesión, de fecha 17 de enero de
1962, quedó depositado en la Secretaría General de la
Unión el 26 de febrero de 1962.

OFICIAL

La Administración de Canadá ha dado su aprobación
a esta solicitud.
El Consejo Internacional de Uniones Científicas,
Bruselas, solicita la autorización de participar, como
organización internacional, en los trabajos del CCIR.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRÁFICO Y
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES,

TELEFÓNICO (CCITT)

REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES
(GINEBRA,

1959)

El Gobierno de Canadá ha aprobado el Reglamento de
Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)

La Canadian Broadcasting Corporation, de Ottawa
(Ontario), solicita se le admita a participar, en calidad de
empresa privada de explotación reconocida, en los trabajos del CCIR.

La Associated Electrical Industries (Woolwich) Ltd., de
Woolwich, solicita se le admita a participar, en calidad
de organismo científico o industrial, en los trabajos del
CCITT.

La Administración del Reino Unido ha dado su aprobación a esta solicitud.
La Hasler S. A., de Berna, solicita se le admita a participar, en calidad de organismo industrial, en los trabajos
del CCITT.
La Administración suiza ha dado su aprobación a esta
solicitud.

El número del mes de junio próximo será un número especial dedicado a la inauguración de la nueva Casa de la UIT.
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Calendario de las conferencias y reuniones de la UIT
Lugar

Fecha

Título

1962

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)

30 de abril-2 de mayo

Grupo de trabajo de la Comisión XV (Sistemas de 12 Mc/s)

Ginebra

4-6 de junio

Grupo de trabajo de la Comisión XII (Laboratorio)

Ginebra

Comisión XII (Calidad de transmisión telefónica)

Ginebra

7-15 de junio

'

Comisión XI y Grupos de trabajo de la Comisión XI (Conmutación telefónica)
Comisión XIII y Grupos de trabajo de la Comisión XIII (Redes automáticas y
semi-automáticas)
11 dejunio-6dejulio <

Montreal

Comisión XVI (Circuitos telefónicos)
Grupo de trabajo de la Comisión IV (Mantenencia intercontinental)
Grupo de coordinación de la Comisión Especial B (Red telefónica mundial automática y semi-automática)

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR)
25 de abril-4 de mayo

Comisión de estudio V (Propagación, con inclusión de la influencia terrestre y troposférica) y Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales horarias)

Ginebra

7-18 de mayo

Comisión de estudio II (Receptores)

Ginebra

7-23 de mayo

Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)

Ginebra

13-29 de junio

Comisión de estudio X (Radiodifusión), Comisión de estudio XI (Televisión), y
Comisión de estudio XII (Radiodifusión tropical)

5 de mayo-junio

Consejo de administración de la UIT (17.a reunión)

Bad
Kreuznach
Ginebra

Invitaciones aceptadas por la Unión para asistir a conferencias
o reuniones de otras organizaciones
Fecha

Organización

Conferencia o reunión

Lugar

Comité Internacional
Radio Marítimo (CIRM)

31.a reunión
de la Comisión técnica

Sevilla

Representantes

1962
16-17 de mayo

Sr. S. HASE (IFRB)

TRATADOS Y COMPROMISOS
INTERNACIONALES

República de Chile. Firmado en Santiago, el 15 de enero
de 1957. Publicado en español.

Recopilación de los Tratados y Acuerdos internacionales
registrados o archivados e inscritos en el repertorio de
la Secretaría de la Organización de la Naciones Unidas

Volumen 376, 1960.
N.° 5391. Página 383. Acuerdo entre la Organización
de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del
Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, la Organización de Aviación Civil Internacional,
la Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Meteorológica Mundial y la Agencia Internacional de Energía
Atómica y el Gobierno de Venezuela, sobre la prestación
de asistencia técnica sufragada con fondos en depósito.
Firmado en Caracas el 9 de octubre de 1959. No publicado
en español.

Volumen 376, 1960.
N.° 5378. Página 125. Acuerdo básico sobre asistencia
técnica entre las Naciones Unidas, la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, la Organización de Aviación Civil
Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Meteorológica Mundial y el Gobierno de la

COMITÉ CONSULTIVO
INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES
(CCIR)
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Medias móviles de los índices
mensuales de manchas solares
Previsiones para los meses venideros:
1962 Mayo
36
Junio
Agosto
32
Septiembre

1,0 de

35
30

mayo

de 1962

Julio

33

(Datos amablemente facilitados por el Prof. Waldmeier, Observatorio
Federal de Zurich)

REVISTAS REVISTAS
Una lista de artículos de otras publicaciones técnicas que pueden interesar a los lectores
del Boletín.
Los artículos están clasificados según el idioma en que se han publicado.

INGLÉS

No. 2. P. 44-47. Lewis, N.
and the Kell factor. — P. 59-66.

Bell Laboratories Record. 463 West Street, New York 14,
N.Y. Year 1962. No. 1. P. 8-11. Howard, B. T., Dodson,G.A.
Accelerated aging of semiconductora. — P. 12-17. Brooks,
Ch. E. Class-of-service markings : What and why. — P. 21-22.

Schumann, W. C. Insulation-piercing terminal for C rural
wire. — P. 23-28. TELSTAR components and testing.

British Communications and Electronics. Heywood and Co.
Ltd., Drury House, Russel Street, Drury Lañe, London
W.C. 2. Year 1962. No. 3. P. 202-205. Cade, C. M., Elliott, A. T.
A crystal harmonio microwave reference.

Courier (The). Unesco, Place Fontenoy, París 7e. Year
1962. No. 2. P. 26-28. Speight, S. Australia's giant eye on
outer space.

EBU Review (European Broadcasting Union). Technical
Centre, 32, avenue Albert-Lancaster, Brussels. Year 1962.
Part A. No. 71. P. 3-11. Ebert, W. Ionospheric propagation
on long and médium waves.— P. 12-19. van Kessel, Th.
Stumpers, F.L.H.M., Uyen, J.M.A. A method for obtaining

W. Televisión bandwith
Foord, T. R., Langlands,

R. C. Measuring toroidal transformer ratios. — P. 70-76.
Me Lean, R., Aitken, F. M. Ferrites at microwaves : resonance devices.

GEC Journal. The General Electric Company Limited of
England. Magnet House, Kingsway, London W.C. 2. Year
1962. No. 1. P. 9-19. Parton, K. C., Newey, D. A. Powersystem design. — P. 32-40.
sion.

Biggs, A. J. GEC colour-televi-

ICAO Bulletin. International Civil Aviation Organization.
1080 University Street, Montreal (Cañada). Year 1961.
No. 10. P. 183-185. New regional plan drafted by North
Atlantic Meeting in París.

Journal of the Institution of Telecommunication Engineers.
Post Box No. 481, New Delhi, India. Year 1961. No. 6.
P. 237-248. Nicotera, F. The International Telecommunication Union. — P. 255-264. Bose, S. S. A sequence switching
unit for measurement of ionospheric drift. — P. 270-275.
Das, P. N. Use of sampled voice-signals in an experimental
multiplex telephone system.

compatible single-sideband modulation. — P. 27. Expansión
of televisión in Europe during 1961. — P. 39-41. European

Nature. MacMillan and Co., Ltd., St. Martin's Street.
London W.C. 2. Year 1962. No. 4810. P. 8. International

televisión stations. — P. 42-43. Metric-wave broadcasting
stations. — P. 44. Long and medium-wave broadcasting

geophysical calendar for 1962.

stations.

the life-times of artificial satellites in theory and practice.

EBU Review (European Broadcasting Union). 1, rué de
Varembé, Geneva. Year 1962. PartB.No. 71. P. 16-21. Ross, G.

Proceedings of the IRE. The Institute of Radio Engineers,
Inc. 1 East 79 Street, New York 21, N.Y. Year 1962. No. 1.

BBC Televisión Jubilee.

P. 28A, 30A. 1962 International solid-state circuits Con-

Electrical Review. Dorset House, Stamford Street, London S. E. 1. Year 1962. No. 8. P. 327. The telecommunication
industry : larger profit margins needed.

Electronic Applications.

Philips'

Gloeilampenfabrieken

Eindhoven, Netherlands. Year 1960-1961. No. 4. P. 125-140.
Computing circuits for frequencies up to 10 Mc/s. — P. 141169. Transistor IF amplifiers : design procedure for obtaining
optimum performance.

Electronics World. 1 Park Avenue, New York 16. Year
1962. No. 3. P. 36. Solid-state optical maser operates continuously. — P. 40-41, 93. Halliday, P. Britains' new radiotelescopes. — P. 68.

Hooper, Robert F. Phase distorsión in

FM multiplex.

Electronic Technology. Dorset House, Stamford Street,
London S. E. 1. Year 1962. No. 1. P. 2-9. McLean, R.,

Aitken F. M. Ferrites at microwaves : theory and applications. — P. 13-18. Welsby, V. G., Electronic sector scanning
array. — P. 18-22. Liebetegger, A. Circuits with non-linear
resistance. — P. 23-27. Hakim, S. S. Feedback amplifier
stabilization. — P. 31-37. Dix, J. F. Cold cathode discharge
tubes.

No. 4816. P. 638-639. King-Hele, D. G. Predicting

ference. — P. 6-17. Leiphart, J. P., Zeek, R. W., Bearce,
L. S., Toth, E. Penetration of the ionosphere by very-low
frequeney radio signals-interim results of the LOFTI I experiment. — P. 18-30. Enloe, L. H. Decreasing the threshold
in FM by frequeney feedback. — P. 31-38. Kuh, E. S.
Theory and design of wide-band parametric converters. —
P. 43-53. Molí, J. L., Krakauer, S.,
charge-storage diodes. — P. 53-56.

Shen, R. P-N junction
Wait, J. R. Average
decay laws for VLF fields. — P. 57-65. Utsuhomiya, T.,
Yuan, S. Theory, design and performance of maximumefíiciency

variable-reactance

frequeney

multipliers.

—

P. 66-77. Beale, J. R., Beer, A. F. The study of large-signal
high-frequeney effeets in junction transistors using analog
techniques. — P. 78-80. Franklin Montgomery,
behaviour of an ideal two-frequeney varactor.

G. Parametric

Proceedings of the Institution of Radio Engineers Australia
(The). Box 3120, GPO Sydney. Year 1961. No. 12. P. 748751. Rudge, P. T. Turret tuners with printed coils. — P. 751759. Budrikis, Z. L. Visual thresholds and the visibility of
random noise in TV.

Radio & Televisión OIRT. Liebknechtova 15, Prague 5.
Year 1962. No. 1. P. 14-20. Finnish radio and televisión. —
P. 21-23. The Czechoslovak radio and its listeners. — P. 24-
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33. Steinke,
techniques.

G. Effects of stereophony on broadcasting studio

Communications par satellites. — P. 36-37. International I,
premier satellite britannique.

RSGB Bulletin (Journal of the Radio Society of Great Britain). New Ruskin House, Little Russel Street, London
W.C. 1. Year 1962. No. 8. P. 381-383, 392. Bell, Hamish V.

Onde électrique (L') 40, rué de Seine, Paris 6e. Année 1962.
N° 418. P. 23-33. Marique, J. Détermination expérimentale
de la distorsión non linéaire d'un discriminateur pour la

An introduction to crystal filters. — P. 397-398. Thornley,
G. R. B. Single sideband. — P. 402. Alien, W. H. Project

fréquence modulée. — P. 37-47. Biggi, V., Courty, A. Modulation d'un régulateur de tensión, application au tube carcinitron. — P. 48-66. du Castel, F. Infiuence de la terre en

Oscar.

propagation transhorizon.

Scientific American. Scientific American Inc., 415 Madison
Av. New York 17, N.Y. Year 1962. No. 2. P. 50-60. Athay, G.
The solar chromosphere. — P. 96-108.

Radiodiffusion et Televisión OIRT. Liebknechtova 15,
Praha 5. Année 1962. N° 1. P. 15-21. Radiodiffusion et télé-

amateur scientist.

vision finlandaise. — P. 23-24. La radiodiffusion tchécoslovaque et ses auditeurs. —- P. 25-37. Steinke, G. Infiuence

Peterson, W. W.
Error-correcting codes. — P. 163-174. Stong, C. L. The

de la stéréophonie sur la technique des studios de radioTelecommunication Journal of Australia (The). Box 4050,
GPO, Melbourne, Victoria. Year. 1961. No. 2. P. 85-98.
Banks, E. R. Crossbar switching equipment for the Australian
telephone network. — P. 99-105.

Harnath, R. W. E. Line

transmission and switching for the Australian televisión network. — P. 115-123. Bradley, D. P. Some impressions of
overseas subscribers and trunk cable practices. — P. 131-136.

Mitchell, A. M. J., Roots, K. G., Phillips, G. Ammonia maser
oscillator. — P. 148-150. Wilson, A. B. Telephone facilities in

diffusion.

Radio-Revue TV électronique (La.) 28, rué du Prince
Léopold, Borgerhout-Anvers. Année 1962. N° 3. P. 157-159.
L'intermodulation et sa mesure. — P. 173-180. Alsenberg,
Sol. La recherche dans le domaine de la physique des
plasmas.

Revue de l'UER (Union européenne de radiodiffusion).
Centre technique, 32, avenue Albert-Lancaster, Bruxelles 18.
Année 1962. Cahier A. N° 71. P. 3-11. Ebert, W. Propagation

the Sydney stock exchange.

Telecommunications (3jieKTpocBfl3b) (English translation

ionosphérique en ondes longues et moyennes. — P. 12-19.

of the Russian electronics journal). 4, 5 Fitzroy Square, London W. 1. Year 1961. No. 9. P. 972-980. Andronow, I. S.

van Kessel, Th. J., Stumpers, F. L. H. M., TJyen, J. M. A.

Potential noise-stability of certain systems of phase-modula-

Méthode permettant d'obtenir une modulation compatible
á bande latérale unique. — P. 38. Le développement de la

tion with fading signáis. — P. 981-991. Kantor, L. Ya. Method for reducing the cross interference in radio-communi-

télévision en Europe au cours de l'année 1961. — P. 39-41.
Stations européennes de télévision. — P. 42-43. Stations de

Gusya-

radiodiffusion en ondes métriques. — P. 44-45. Stations de
radiodiffusion en ondes longues et moyennes.

cation and broadcasting channels. — P. 992-1003.

tinskii, I. A. Distorsión in the transmission of televisión by
tropospheric communication lines with frequency modulation. — P. 1038-1052. Misyuk, L. Ya, Gol'Dgefter,
Narrow-band synchro-phase filters. — P. 1068-1076.

V. I.
Kor-

donskii, E. V. Correction of pulse characteristics of short
cable lines.

Wire and Radio Communications. PO Box 50, Verona,
New Jersey, USA. Year 1962. Vol. 1. P. 26-27. Smith, F. W.
A proposed new teleprinter code for error detection. —
P. 30-32.

Rodgers. A. E., Cofer, T. F. Bias and distorsión

measurement in telegraphy.

Revue de l'UER (Union européenne de radiodiffusion).
1, rué de Varembé, Genéve. Année 1962. Cahiers B. N° 71.
P. 16-21. Ross, G. Le vingt-cinquiéme anniversaire du service
de télévision de la BBC.

Revue Siemens.

(13a)

Erlangen,

Werner-von-Siemens-

Strasse 50, Allemagne. Année 1962. N° 1. P. 15-18. Zott, R.
Centraux de retransmission télégraphiques pour les services
de la pólice. — P. 23-28. Leichsenring, F., Krohn, R. Le nouveau

réseau

de

télécommunications

de

l'Argentine.

—

P. 31-35. Schlicht, TJ. Equipements de mesure pour la qualité
de service des centraux téléphoniques automatiques.

N° 2. P. 45-50. Zóckler, R., Schubert, W. Cable coaxial

FRANCÉS

pour l'Argentine. — P. 58. Gillmeister,
interphone simplex pour les cliniques.

H. G. Installation

Courrier Technique des postes et télécommunications tropicales. 5, rué Oswaldo-Cruz, Paris 16e. Année 1962. N° 4.

Lamy de la Chapelle, J. Etudes sur les liaisons radiotélépho-

ESPAÑOL

niques de moyenne importance.

Bulletin de l'OACI. Organisation de l'aviation civile internationale. International Aviation Building, 1080 University
Street, Montréal (Cañada). Year 1961. N° 10. P. 183-185.
A Paris, la Réunion Atlantique Nord dresse un nouveau
plan régional.

Courrier UNESCO (Le). Unesco, Place Fontenoy, Paris 7e.
Année 1962. N° 2. P. 26-28. Speight, S. L'hémisphére austral
á l'écoute du cosmos.

Homme et l'espace (L'). Actualité scientifique et technique
S.A., 4, place de la Riponne, Lausanne. Année 1962. N° 10.
P. 23-26. Le Congrés de Y American Rocket Society et les
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Boletín de la OACI. Organización de aviación civil internacional. International Aviation Building, 1080 University
Street, Montreal (Canadá). Año 1961. N.° 10. P. 183-185.
Nuevo plan regional preparado por la Conferencia del
Atlántico Septentrional celebrada en París.

Correo (El). Unesco, Place Fontenoy, Paris 7e. Año 1962.
N.° 2. P. 26-28. Speight, S. La tierra abre los ojos al enigma
del cosmos.

Revista de Comunicaciones. Palacio de Comunicaciones,
4.° Piso, Oficina 418, Buenos Aires. Año 1961. N.° 292.

P. 19-23. Inauguración oficial del plan radioeléctrico y
automatización de la red telegráfica nacional.
Revista Española de Electrónica. Apartado 5252, Barcelona. Año 1962. N.° 88. P. 44-47. Allué, A. El «Láser». —
P. 53-54. Selectores de canales a transistores. — P. 55-58.
Perelló Salla, J. Circuitos rectificadores. — P. 60-61. Buj. A.
El teléfono sin hilos. — P. 62-63. Osciloscopio miniatura.
Revista telegráfica electrónica. 653. Avenida Martín García, Buenos Aires. Año 1962. N.° 591. P. 20-22. Ricci, A. J.
Cálculo gráfico del circuito Pi. — P. 23-25. Rocha, L. F.
Proyecto de un computador. — P. 32-34. El ruido en los
transistores. — P. 41-42. Peters, J. M. Elementos de los
circuitos electrónicos. — P. 47-48. Wilson, J. P. Comunicaciones por microondas en Gran Bretaña. — P. 50, 57. Federación argentina de radioaficionados, VIII Consejo Federal.

ALEMÁN
Archiv für das Post- und Fernmeldewesen. Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen. Bonn. Jahrgang
1961. Nr. 7. S. 432-467. Pressler, H., Mohr, U. Die Europáische Rundfunk-Konferenz Stockholm, 1961. — S. 468483. Olesch, B. Die Organisation des schweizerischen Postund Fernmeldewesens.
Frequenz, Zeitschrift für Schwingungs- und Schwachstromtechnik. Fachverlag Schiele und Schon. 11 Markgrafenstrasse.
Berlin SW 61. Jahrgang 1962. Nr. 1. S. 1-8. Jürgens, H. Der
Einfluss von speziellen Sendefunktionen und Übertragungsfaktoren auf den Einschwingvorgang von frequenzmodulierten Telegraphiezeichen. — S. 9-15. Meyer-Brótz, G. Anwendungen analoger Rechenelemente in der TiefstfrequenzMesstechnik.
Nr. 2. S. 42-44. Springer, A. M. Über Aufbau und Zweck
des Informationswandlers. — S. 44-49. Riedel, P. Über den
Einfluss des Rückhorpegels auf Tonhohe und Lautstárke
beim Sprechen. — S. 49-58. Kienlin, U. v., Kürlz, A. Auswirkungen mehrerer Reflexionsstellen in Antennenleitungen
bei Richtfunkanlagen mit Frequenz-modulation. — S. 59-61.
Brennecke, K. Normalfrequenzen in Prüffeldern der Weitverkehrstechnik.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift. Burgplatz 1.
Braunschweig (20b). Deutschland. Jahrgang 1962. Nr. 2.
S. 57-62. Springer, H. Betrachtungen über die zweckmássige
Messung und Tolerierung des Einschwingverhaltens von
Fernsehgeráten. — S. 63-65. Kuntze, R. Ein Normalsignalgeber für die Fernseh-Übertragungstechnik. — S. 66-69.
Grosskopf, H., Grünewald, A. Über die Beziehungen zwischen
Rauschbandbreite und Einschwingverhalten von Nachlaufsynchronisierschaltungen im Fernsehempfánger. —
S. 71-78. Grosskopf, /., Fehlhaber, L. Háufigkeit und Dauer
einzelner Schwundeinbrüche bei tropospharischen Scatterstrecken. — S. 79-83. Baranowski, E. Eine Fernbedienungsanlage für Kurzwellensender.
Telefunken Zeitung. Charlottenburg 1. Berlin. Jahrgang
1961. Nr. 133. S. 209-214. Troost, A. Über die Entwicklung
von H-Adcock-Peilern im KW- und UKW-Bereich bei
Telefunken. — S. 221-231. Schienemann, R. Anzahl der
móglichen Strecken bei Richtfunkverbindungen mit der
7-GHz-Kleinfunkbrücke. — S. 240-248. Fischer, K., Laubach, F., Zimmermann, R. Fernbedienung von Empfángern.
— S. 257-264. Schütze, H. J. Das Hochfrequenz-Massenspektrometer.

ITALIANO
Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica italiana.
10, Via San Paolo, Milano. Anno 1962. N° 1. P. 10-22. Filacchioni, G. Saraco, G. II sistema a 300 canali su coppie
coassiali di piccolo diámetro della rete Sarda. — P. 23-34.
Gagliardi, D. Caratteristiche del cavo a piccole coppie
coassiali utilizzato negli impianti a 300 canali realizzati in
Italia. — P. 35-38. Biorci G., Civalleri, P. P. Contributo alia
sintesi dei tripli bipoli resistivi.
y

Poste e Telecomunicazioni. 107, Via della Vite, Roma.
Anno 1961. N° 11-12. P. 28-29. Foschi, E. Alia conquista
dello spazio : con 3 « Advent» una trasmissione TLC. —
P. 30. Marchetti, P. L'amico dei radioamatori : si chiama
OSCAR il satellite degli OM. — P. 41-44. Provenza, G.
L'aria, l'etere e lo spazio cósmico nel diritto internazionale.
Radio Industria. 115, Via Ripamonti, Milano, Italia.
Anno 1962. N° 2. P. 33-34. Santivinci, A. G. Un'indagine
sugli abbonati alia televisione. — P. 34. Colloque international sur les dispositifs á semiconducteurs. — P. 35-37, 40.
Cerruti, A. Impianti riceventi per televisione. — P. 43-45.
Galli, G. Televisione in piazza; Beduini col transistor. —
P. 46-48. Caccia, G. G. Migliorare la ricezione del secondo
programma TV. — P. 49-52. Isola, M. Aífidamento.

MULTILINGÜE
Revue des PTT-PTT Zeitschrift-Rivista PTT. Administration des postes, télégraphes et téléphones suisses, Berne.
Année 1962. N° 1. S. 2. Überblick über das schweizerische
Fernschreibnetz. — S. 3-5. Die Entwicklung des TelexDienstes bei der Kreistelephondirektion Zürich. — S. 5-6.
100 000 Abonnenten im Gebiete der Kreistelephondirektion
Bern. — P. 13-16. Jacobs, G. Guglielmo Marconi et le
soixantiéme anniversaire des Communications transatlantiques sans fil.
No. 2. P. 30-31. Téléphonie internationale.
Technische Mitteilungen PTT-Bulletin technique PTTBollettino Técnico PTT. Administration des postes, télégraphes et téléphones, 6 Speichergasse, Berne. Année 1962.
Nr. 2. S. 33. Energieversorgungsanlangen der elektrischen
Nachrichtentechnik (Installations d'énergie des services de
télécommunications). — S. 34-48. Locher, F. Übersicht und
allgemeine Anforderungen an Energieversorgungsanlangen
der elektrischen Nachrichtentechnik (Les installations
d'énergie des services de télécommunications et les exigences
qui leur sont imposées). — P. 48-55. Debrunner, J. Alimentation en 48 V=d'un centre principal de télécommunication
(Energielieferungsanlage 48 V=eines Hauptübermittlungsamtes). — S. 56-60. Baer, E. Die Regelung von Energieversorgungsanlagen für Koaxialkabel (La régulation d'installations d'énergie pour les cables coaxiaux).
Nr. 3. P. 77-87. Perler, C. Der Einsatz der Leitungsdurchschalter im Ortsnetz (L'emploi des connecteúrs de
lignes dans le réseau local). — S. 87-97. Brand, H. Beobachtungen von Nebenkanalstorungen im Fernsehband III an
Heimempfángern (Observation des perturbations par les
canaux voisins en télévision dans la bande III sur des récepteurs domestiques). — P. 97-107. Ferrari, C. Familiaritá
con il decibel (Connaissance du décibel).
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Documentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
publicados recientemente o en curso de publicación
Nota. — Se facilitará gratuitamente una lista completa de todas las publicaciones
de la Unión a cuantos la pidan a la Secretaría General de la UIT, Ginebra.
Las letras siguientes indican el idioma en que se hace la 'publicación:
(S) en español
(F) en francés
(E) en inglés
(R) en ruso

(C) en chino

Los precios están indicados en francos suizos.

I. Documentos publicados desde el último número del Boletín
Resumen de la información de control técnico de las
emisiones recibida por la JLFKB
Fascículo n.° 69 (Febrero de 1962)
Edición trilingüe en F, E, S.

Horario provisional de radiodiffusión por ondas decamétricas
Periodo : 6 de mayo-2 de septiembre de 1962
Edición trilingüe F, E, S.
Precio : 13,10 fr.s.

Nomenclátor de las estaciones de comprobación técnica
internacional de las emisiones, 1. edición. Noviembre
de 1961
Edición trilingüe F, E, S.
Precio, incluido los suplementos : 4 fr. s.

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
(CCITT):

a

Horario de
Periodo
Edición
Precio :

radiodifusión por ondas decamétricas (S, 1961)
: 3 de septiembre-5 de noviembre de 1961
trilingüe en F, E, S.
8,95 fr. s.

H. Asamblea plenaria, Nueva Delhi, diciembre de 1960
Libro rojo.
Vol. III. Transmisión por líneas y protección (Volume
III. Line transmission and protection)
Edición S.
Precio : 35,40 fr. s.
a

H. Documentos en curso de publicación
Lista internacional de frecuencias, 1.a edición, 1961.
Vol. III. (Parte b)
Edición multilingüe F, E, S, R, C.
Resumen de la información de control técnico de las emisiones, recibida
por la IFRB.
Fascículo n° 70 (Marzo de 1962)
Edición trilingüe F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año).
Edición trilingüe F, E, S.

Nomenclátor de las vías de radiocomunicación entre puntos fijos.
Edición trilingüe F, E, S, eventualmente R, C.
Lista alfabética de los distinctivos de llamanda, Ia edición (Lista VII.B).
Edición multilinge F, E, S, R, C.
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):

Directivas
Ediciones separadas en F, E.
II Asamblea plenaria, Nueva Delhi, 1960

Lista de las vías de encaminamiento de las comunicaciones telefónicas
internacionales, 2.a edición.
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de barco, 2.a edición.
Edición trilingüe F, E, S.

Libro rojo
Vols. I bis, II bis, III, IV, VI y VII.
Edición S.
Vol. V.
Ediciones separadas en F, E, S.

Condiciones de venta
Los pedidos de documentos se dirigirán a la Secretaría General de la UIT (Palais Wilson, Ginebra, Suiza). El
precio de los documentos solicitados se hará efectivo en francos suizos, al hacerse el pedido o, previa indicación
expresa, contra reembolso.
Modos de pago :
a) Suiza : Por giro a la cuenta de cheques postales Genéve, I. 50.
b) Extranjero : Por giro postal internacional o por transferencia
bancaria a la Société de Banque Suisse de Ginebra.
En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario. La UIT fija el
precio de sus publicaciones sin incluir en él ningún margen de beneficio ni los gastos usuales de entrega, y no
puede, en estas condiciones, conceder rebaja alguna a los libreros.
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BETWEEN
YOU

AND ME

"Conditions are pretty bad. Nearly all the pole routes are down, and only the
Multi Channel Radio Links are still in service."
There is very little that can be done to protect line circuits in conditions of
severe flooding like this. Earthquake, tempest, fire, landslide etc., can produce
the same costly scene of disruption, and in parts of the world where hazards like
this are to be expected, particularly when the terrain is difñcult and the construction of pole routes impracticable or prohibitively expensive, Administrations are
specifying Multi Channel Radio Systems.
The A.T.E. Type 900 is a wide band VHF/UHF Radio Equipment with
in-built transistor multiplexing equipment, capable of carrying 1+4 speech or
a number of Telegraph Channels, and is designed to meet small Junction Radio
requirements for just this kind of service. Special terminating arrangements are
provided, to enable the Type 900 to be linked into most types of manual or
automatic exchange.
Versions covering the frequency bands 156/184 Mc/s., 220/260 Mc/s., and
430/500 Mc¡s. are available. The equipment is designed for continuous mains

operation under all climatic conditions and is robusta compact and easy to maintain.
For further ¡nformation write for Bulletin No. P.I.B. 104

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC C0. LTD.,

|®

Strowger House, Arundel Street, London, W.C.2. Tel: TEMple Bar 9262

^

SPECIFY A.T.E. FIVE CHANNEL TYPE 900 FOR YOÜR TIE-LINE AND MINOR JÜNCTION REQUIREMENTS.
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IN REPEATERED SUBMARINE
TELEPHONE CABLE SYSTEMS

Inspection of a submerged repeater casing

Submarine Cables Ltd., specialise in complete submarine telephone cable systems—cable, submerged repeaters,
cable laying and terminal equipment.
Submarine Cables Ltd. developed the new unarmoured (lightweight) cable designed by the British Post Office
and the Company's factory at Greenwich is producing this type of cable for the first Commonwealth link
(called CANTAT) between Scotland and Cañada, to the order of the Canadian Overseas Telecommunication
Corporation and Cable and Wireless Ltd. Their Repeater División at Erith, Kent, is making the submerged
repeaters for the CANTAT extensión from Newfoundland up the St. Lawrence River, to the order of the Canadian
Overseas Telecommunication Corporation.
Submarine Cables Ltd., backed by over a hundred years of experience, are in a position to give expert technical
advice on any submarine-cable telecommunications problem.

SUBMARINE CABLES LIMITED
Owned jointly by Associated Electrical Industries Ltd. and British Insulated Callender's Cables Ltd.
HEAD OFFICE: Mercury House, Theobald's Road, London WCi • Telephone: HOLborn 8711 • Telegrams: Telsiem, London
WORKS:

Telcon Works, Greenwich: Ocean Works, Erith, Kent

All-dynamic headphone-microphone combination

The best in headphones combined with the best
in microphones: crystal clear sound reproduction plus antl-noise true-fldelity pick up.
The K 58 is a combination of the world-famous
K 50 headphones with the brand new D 58
dynamic anti-noise microphone. The headphones reproduce the wave form of the original
with an unusually high fldelity. The method of
transferring electrical energy to acoustic energy
is basically dynamic, but unlike all other transmitters, the K 58 is a first order system. No
tight coupling to the ear is necessary, ñor bulky
resonators or hot air-tight enclosures.

The microphone of the K 58 utilizes a differential
principie. Only sound, originated very cióse to
the microphone, is picked up. A special diaphragm permits use of this dynamic microphone
even in ¡ron dust atmosphere.
Hands remain free for other activities, there is no
fatigue, even after long hours of use.

Km

Best choice for: Audio visual teaching, Intercommunication systems, Broadcast and TV
reporters, Dispatching systems, Supervisión
and control centres for industry, trafflc, and
communication operations, Systems where the
microphone is used near loudspeakers. Best
intelligibility under most severe conditions: if
this is the aim the K 58 is your choice.

For details of other AKG producís, see your Dealer or write to Akustische u. Kino-Gerate
Gesellschaft m.b.H., Vienna 15., Nobilegasse 50. Cable address: MICROPHONE WIEN, Telex
No. 01 1839.

taren Teleprinier LO 15 B
TlLÉIMPRIMEUR LORENZ LO 15 B

The Lorenz Page Printer features every progress made in
thefield of teleprinter engineering. A smooth ribbon feeding
and the moving type bar carriage permit easy reading
on the local record copy of incoming and outgoing
messages. Reperforator and tape transmitter attachments
allow operation with the internationally admitted print-out
rates and, thus, máximum exploitation of the teleprinter.
Le téléimprimeur en page Lorenz est doté de tous les perfectlonnements offerts par les derniers progrés de la
technique des téléimprimeurs. Gráce au ruban non scintillant et au chariot mobile, il permet la lecture aisée des
messages d'arrivée et de départ. Des équipements á bande
perforée, á incorporer dans la machine, assurent le rendement máximum du téléimprimeur par la transmission et la
réception des messages á des vitesses máximums admissibles sur les réseaux télex.

SEL

STANDARD ELEKTRIK LORENZ

^ ASSOCHÍE ík
ITT

This is BELL TELEPHONE MFG CO, ANTWERP
with its :

5 factories (one at Ghent),
I 1.000 qualified employees,
unequalled experience, capitalized since 1882,
strong international bonds within the
International Telephone & Telegraph Corp.
highly specialized program embracing
the fields of :

Telephony and Telegraphy
Radiocommunication
Signallíng and Control
Sound Amplification Systems
Automation and Data Processing
Radio, Televisión and Lamps.
Refrigeration and Air-conditioning.

AN

TnIi

TsTTsíririJ

Bell

Telephone

Mfg

Co

ASSOCIATE

Francis Wellesplein,

I, Antwerp, Belgium.

Tel. 37.78.00

Telex. 3-226

Portable and Fixed Station Equipment for

MIGROWAVE TELEVISION LINKS
The Pye PTC. M1000 microwave equipment is available in both portable
and fixed versions for the transmission of televisión programmes,
including sound, over long distances. With one watt transmitter power,
excellent performance can be maintained over single links of up to 50
miles or more. Operating frequencies can be anywhere in the band
5925-7750 Mc/s, with excellent frequency stability. In portable form, a
complete link comprises four luggage type cases plus aerials and tripods,
and is easily assembled on site. Fixed type equipment is mounted in six
foot enclosed cabinets.

PYE TELECOMMUNICATIONS LTD • CAMBRIDGE • ENGLAND

terminaux

SPECIALISTE

DES

SAGEM

télégraphiques

SAGEM propose une gamme d'accessolres pour satisfaire toutes les
demandes :
• Téléimprimeur á page et á bande,
émetteur-récepteur, perforateur ¡mprimant, clavier perforateur á page,
coffrets spéclaux, dispositífs pour
imprimés, etc...
• Appareils pour réseaux Dúplex tels
qu'armoires de transít, matériels de
chlffrement, transmetteur numéroteur
transistorísés, etc...
SAGEM offers a range of equipment
to meet all requirements :
Poge and tape printers, RCV-SENDsets,
printing reperforators, keyboard page
and tape perforators, special units,
printer sets,
Dúplex system units, such as transit
center equipment, ciphering attachments or repeaters, solid state message
numbering transmitters, efe...

6, AVENUE D'IÉNA - PARIS lóe - TÉL. KLÉBER 02-50 • TÉLÉSAGEM -

PARIS • TELEX 20.815

Teleprlnters according to CCITT standards.
CCITT 5-unit No 2 alphabet - emission of 7.5
impulse code combinations and reception of
7, 7.42 and 7.5 impulse code combinations.

Send-receive and receive-only tape printing
reperforators.
Keyboard perforators with and without local
copy on page.
Tape reperforators.
Automatic tape transmitter attachment.
Single and ganged automatic tape transmitters.
Une units and control boxes.
Frequency-shift V.F. termináis.
Manual and automatic exchanges.

T eleprinters

olivetti
Ivrea (Italy)
San Lorenzo Factory
Telephone: 36.72
Cable Address: Teleoiivetti Ivrea

TELEPHONE

CABLES

LIMITED

are

especially

pleased

when they are called in at the earliest stages of a project - whether it be a country-wide telecommunications scheme, a complete sound or television network, or an exchange cable distribution
scheme. Their advice will enable your requirements to be carried out speedily, efficienty, and a
minimum cost without unnecessary interference to your existing system. TCL are specialists in the
manufacture and installation of telephone cables and in the design of cable networks. In conjunction
with their associated companies, TCL are able to design, manufacture and install a complete system
for telecommunication projects anywhere in the world.
TELEPHONE CABLES LIMITED, DAGENHAM, ENGLAND . TELEPHONE DOMINION 6611 . CABLES DRYCORE DAGENHAM

call

TCL

in

experience

at

the

start

THE

ORGANISATION

WITH

125

YEARS'

EXPERIENCE

CLEAR ON ALL CHANIMELS Cossor radio equinment

type 124 ME28 is designed to take full advantage of International
Maritime V.H.F. Services. It gives instant selection of all 28 channels
and has an overriding selector for channel 16—safety and calling.
Controls are comprehensive yet simple enough to be operated by
non radio trained personnel. The equipment is compact, accessible
for maintenance and carries full British Post Office approval to
specification TSC.53(d).
Cossor V.H.F. International Marine Radio Telephone
Write for full information to :

COSSOR
COSSOR
communications

COMMUNICATIONS C O M PAN Y LIMITED

HONEYPOT LAÑE, STANMORE, MIDDLESEX, ENGLAND TEL: EDQWARE 6511
CS3

4/io

OT

nont4m Nomo

COMPOCT UOOSISTOOIUD

OH SHOOT

oti/mi...

speech
+
3 channel
dúplex
VF telegraph

Speech bandwidth : 300-2600 c/s
Telegraph bandwidth : 2720-3230 c/s
Telegraph speed : 80 bauds
Telegraph loop options : double current
(polar)
AND
single current
(neutral)

Type T3B
This compact terminal equipment provides three extra telegraph circuits without losing the speech facility and is designed
for operation on a 4-wire bearer. It can be energised from a.c.
mains (with the d.c. telegraph signalling supply inbuilt) orfrom
battery supplies.
For single channel radio links, suitable radio equipment can
be provided.

-

We should like to explain ¡n detail this or any other TMC equipment
which wi/l help toso/ve y our te/ecomm un ¡catión probiem. Please write to:
TELEPHONE
TMC

MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Transmission División, Sevenoaks Way, St. Mary Cray, Orpington, Kent. Orpington 27020

A MEMBER OF THE

SELLING AGENTS:-

i¡¡0

GROUP OF COMPANIES

Austra/ia & New Zealand: Telephone Manufacturing Co. (Australasia) Pty. Ltd., Sydney, New South Wales.
Cañada & U.S.A.: Telephone Manufacturing Co. Ltd., Toronto, Cañada. Also represented ¡n other countries.

Fils, cables et
condes pour
¡nstallations
téléphonlques

Cable pour
central téléphonique
Sécurité de fonctionnement - Installation
facile - Poids léger - Economique - Durée
de vie illimitée - Livrable en diverses
constructions.
N.V.

POPE'S

DRAAD

-

EN

LAMPENFABRIEKEN

-

VENLO

-

HOLLAND

INTER NATIO NALES FERNSCHREIBER-VERZEICHNIS

¡st ein Handbuch für d¡e
reibungslose und schnelle Abwicklung des Telexverkehrs. Es ist das zuverlássige
Verzeichnis der Fernschreibteilnehmer aus 67 Lándern der Erde und enthált über
85 000 genaue Adressen. Unser INTERNATIONALES FERNSCHREIBER-VERZEICHNIS
ist bearbeitet nach den amtlichen Informationen der am ¡nternationalen Telexverkehr beteiligten Postverwaltungen und Telegrafengesellschaften ¡n alien fünf
Kontinenten. Für Deutschland hat der Verlag das Alleinrecht zur Auswertung der
amtlichen Unterlagen der Deutschen Bundespost. So ¡st die Gliederung der zweibándigen Plastikausgabe : Band I dient dem abgehenden Fernschreibverkehr. In
seinem Teil I sind die Firmennamen alphabetisch geordnet. Sein Teil II, nach Orten
unterteilt, führt innerhalb der Orte die Firmen alphabetisch auf. Band II entschlüsselt die Namengeber der ankommenden Fernschreiben. Durch das EinheitsAlphabet kann ¡eder Absender eines Fernschreibens sofort festgestellt werden ;
gleichgültig, aus welchem Land das Fernschreiben kommt.

INTERNATIONAL TELEX-SERVICE

¡s a handbook ensuring prompt and smooth handling of
telex messages. This reliable directory of telex-subscribers of 67 countries contains
more than 85 000 exact addresses of telex-subscribers. Our INTERNATIONAL
TELEX SERVICE ¡s compiled from official ¡nformation supplied by the Postal
Administrations and Prívate Cable Companies of all five continents. For the
Germán part : solé right to use official records of the Federal Post Authorities.
Here ¡s how ¡t looks like : Two plástic coated volumes. Volume I for outgoing
telex messages: AII addresses in alphabetical order. In Part I by ñames and in
Part II by places and by ñames. Volume II for incoming telex messages : The
alphabetical list of the answer-back codes with the country indicated, containing
all telex-subscribers of 59 countries. So every telex-subscriber is able to identify
¡mmediately the sender of a telex message whichever the country of origin may be.

ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX

est un manuel créé pour permettre des Communications
télex rapides. C est un répertoire éprouvé des abonnés télex répartis sur 67 pays du
monde et contenant plus de 85 000 adresses exactes. Notre ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX est mis au point conformément aux renseignements officiels qui
nous sont fournis par les administrations des PTT de cinq continents. En République
fédérale, l'éditeur est habilité á titre exclusif á utiliser les documents officiels de
la Poste fédérale allemande. L'ouvrage se compose de 2 volumes sous reliure
plastique : Le volume N° I sert au départ des Communications télex. Dans sa
premiére partie les entreprises sont classées par ordre alphabétique. Sa deuxiéme
partie comporte un classement géographique qui prévoit le recensement des entreprises alphabétiquement á l'intérieur de leur domiciliation. Le volume N° II donne
la liste des indicatifs des abonnés. Gráce á l'ordre alphabétique de ceux-c¡, tout
expéditeur d'un message télex peut étre aussitót retrouvé quel que soit le pays
dont le message provient.

Telex-Verlag Jaeger & Waldmann • Holzhofallee 38 • Darmstadt • Germany -Telex: 4189253 teladress dmst

TÉLÉCOMMUIMICATIOIMS

Ayant participé depuis le début du siécle
au développement du réseau téléphonique franqais
á grande distance, la S.A.C.M. poursuit sa
collaboration avec VAdministration Franqaise des
Postes et TéléCommunications.
S.A.C.M. étudie et construit:

• des cables de télécommunication á grande distance
avec leurs équipements de téléphonie multiplex á courant
porteur et leurs répéteurs.
S.A.C.M. poursuit ses études dans le domaine des
. techniques impulsionnelles et construit notamment:

• un équipement de transmission á grande distance,
sur circuit téléphonique normal,
de données numériques binaires á la cadenee
de 1.500 impulsions-chiffres par seconde.
• un équipement téléphonique multiplex
á modulation en delta,
se prétant particuliérement bien
á l'adaptation de dispositifs de secret.
La S.A.C.M. fournit et installe enñn
Vessentiel des équipements
basse-fréquence de radiodifusión:

• prise de son ; distribution
des modulations; magnétophones fixes.

SOCIÉTÉ
ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES
ónergie nuclóaire
tólócommunications
électronique

69 RUE DE MONCEAU PARIS 8e

