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VISTA NOCTURNA DE LA TORRE
CENTRAL (250 M. DE ALTURA)
DEL NUEVO TRANSMISOR DE
MOTALA (SUECIA)
->
(Foto : Administración sueca)

OSCILÓSCOPO
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 ftsec/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 permit la medida
exacta de ondas de 200 /xV provenientes de orígenes de baja impedancia.

Un buen nombre para buenas medidas
AGENTES EN 68 PAISES

MARCONI
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Bell Telephone

ANTWERP

THE BEST LINES ARE INVISIBLE...
Across water, jungle, mountains or swamps, che invisible lines of Microwave Systems reliably convey
voices, printed messages or signáis from tower to tower
despite any adverse climatic conditions.
Easy to install, easy to maintain, Bell Telephone Microwave Multichannel Systems, with máximum capacities
up to 8, 12, 24, 60 or 120 channels provide the utmost
of dependability, flexibility and economy in Radio Links.

• Top quality transmission complying with,
CCITT recommendations
• Expandable capacities, henee low initial investments and low extensión costs
• Máximum reliability due to high grade components, printed wiring, first-class workmanship, etc
• Built-in metering and test circuits
• Dropping facilities, important for pipelines, power networks, water distribution
systems etc.

A team of experienced engineers is at your service
for system planning and surveys, including site
selection and propagation tests. For competent and
objective advice apply to :

Bell

Telephone

COMMERCIAL

AN

ITT
ASSOCIATE

RADIO

Mfg

Co

DIVISION

Francis Wellesplein, I
ANTWERP-Belgium
Telex : 3-226
Cable address : Microphone, Antwerp
Offices at: Leopoldville BP. 8632- Elisabethville BP. 2349

The break
that was
no break
In telecommunications you ha ve
to consider even a second's break
to be too costly a loss of time.
So a break should never be allowed to actually become a break. .

THE STANPBY POWER PLAÑI

Should YOUR problem be connected with too costly or too
disturbing interruptions, in telecommunications or other fields,
you may find a good solution
by contacting ASEA...

The ASEA no-break equipment
consists of two main parts, which
can be set up at an arbitrary
distance from each other. Of
these two parts the standby
power plant supplies emergency
power within five seconds of a
mains failure.
[THE FLYWHEEL CONVERTER SET¡

The flywheel converter set,
shown in the above picture,
supplies power to all vital parts
and this supply is unaffected by
mains failures. Should the whole
network be put out of gear, your
Communications will nevertheless continué! This flywheel converter set is designed to provide

A

S

E

either A.C. for coaxial-cable systems, radio-link systems etc., or
D.C. for local telephone exchanges — thus making batteries and
charging equipment superf luous.
And it can be used, too, with
equal advantage in power plants
to ensure an unbroken supply
to the vital control systems.

A

HEAD OFFICE • VÁSTERÁS • SWEDEN

GCITT
Basic
Group B

TMC Type CT16B
translates SIXTEEN high quality circuits into
CCITT basic group B (60-108 kc/s)
Here's a new definition of band economy! Only 150 c/s lost between channels, allowing
95% of the available bandwidth to be utilised.

TMC 3 kc/s-SPACED CARRIER CHANNEL TRANSLATING EQUIPMENT
. . . is particularly suitable for use where bearer costs are high, such as submarino
cables or long overland circuits, or where frequency bandwidth is limited as is the case
in certain types of radio link. The group may be connected to standard group translating
equipment for coaxial or balanced-cable systems, or connected to radio transmitting
and receiving equipment. Type CT16B 3 kc/s-spaced Channel Translating Equipment is
designed in collaboration with, and manufactured under licencefrom, H.M. Postmaster
General.

TELEPHONE
TMC

MANUFACTURING

COMPANY

LIMITED

Dept. m, Transmission División,
Sevenoaks Way • St. Mary Cray • Orpington • Kent • Telephone: Orpington 27020
A

MEMBER
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THE
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COMPANIES
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Elimínate foot-slogging

Invest in

üffiHi

a Philips

Automatic

It is astonishing how much time and money can be saved by installing
a prívate automatic exchange. It cuts out the continual chasing about
with notes and memos and eliminates the endless processions to and
from conferences. No exchange does so more effectively than the
Philips range of PAX's, which also offer a large choice of extra facilities such as staff-location devices and conference circuits, specially
designed to ensure máximum operating efficiency.
The free-standing PHILIPS UP exchange in standard office-type
cabinets has a minimum capacity of approx. 50 extensions and is
expandable to a máximum capacity of 450 extensions.
The PHILIPS UB rack-mounted exchange has unlimited capacity
starting at 200 extensions, plus a wide range of facilities.
Pushbutton dialling is possible with both types.

PHILIPS

X-change

The greatest possible efficiency
in telephone operation is achieved with Philips unique pushbutton dialling system. This
enables connections to be set up
much faster than with rotar y
dials.

•N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM THE NETHERLANDS

an advertisement in Philips KEY CAPITALS series
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P

Three words which are inseparable in the world of telecommunications:

PHILIPS
know what the world demands
of their equipment. Backed by
years of experience, Philips
Telecommunicatie Industrie are
striving towards greater perfection in the field of professional equipment.

PROFESSIONAL
equipment has to possess exceptional qualitiés. One of the
most important is reliability in
operation. Ten- and twenty-year
guarantees are standard in
Philips telecommunication equipment.

PERFECTION
- the best that human endeavour
can achieve - is the delibérate
aim of PTI in equipment construction: from relays to complicated telegraph exchanges;
from first survey to final service.

PHILIPS
N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM THE NETHERLANDS

more than 40 years experien.ce in radio transmission
aa adveriisement in Philips KEY CAPITALS series
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A U T O P L E X

The most advanced error correcting
telegraph equipment in existence

ERROR PROOF HF TRAFFIC
40%
75%
75%
90%

less capital cost per channel
reduction in size
reduction in weight
reduction in power consumption

Considerable savings in manpower,
spares and maintenance

One cabinet houses equipment for two

íjc

2-channel circuits which maybe operated
as one 4-channel circuit.
construction

Modular

^

reliability

and

means

greatly

greater

si mplified

maintenance.
character storage for 4 or 8

Built-in

íH

cháracter repetition cycle.
^

Fully automatic phasing including
rephasing in traffic with no loss or duplicaron of characters.

%

Average

rephasing

time

in traffic

4

seconds.
ífí

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

sfc

Error

rate

improvement

factor of

100-10,000.

stores surp

fuiw

transistorizea
space.
sav¡ng ¡n

.

reductíon i"

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

H7H

For the largest

capacity systems
consult

G.E.C.

SHF

the

system

of

the

60's

UHF

Great difficulty has been experienced by
Administrations in planning nation-wide

VHF

radio networks employing one frequency
band. By using broad-band radio equipSystem
SPO. 5556

SPO. 5555

Frequency
bands

ment in two different frequency bands the

Capacity

problem of frequency allocation is greatly

5925—6425 Mc/s (a) 1,800 speech circuits or
(b) Monochrome or colour televisión (405, 525
or 625 line) plus sound channel or

simplified. G.E.C. are now supplying three

(c) Monochrome televisión (405, 525 or 625 line)
plus 600 speech circuits

types of long haul

5925—6425 Mc/s (a) 960 speech circuits arranged in 16 super-groups or
(b) 900 speech circuits arranged in 3 master-groups or
(c) monochrome or colour televisión (405, 525 or
625 line) or
(d) monochrome televisión plus sound channel

SPO. 5502

132—156 Mc/s
156—184 Mc/s
235—270 Mc/s

9 speech circuits

SPO. 5052

445—475 Mc/s

5 speech circuits

SPO. 5051

71.5—100 Mc/s
132—156 Mc/s
156—184 Mc/s
235—270 Mc/s

5 speech circuits

G.E.C.

operating in the SHF frequency band and
i

the other in the UHF frequency band, in
addition to small capacity systems operating in the VHF frequency bands. The

.1700—2300 Mc/s (a) 300 speech circuits or
(b) monochrome or colour televisión (405, 525 or
625 line)

SPO. 5060

radio system, two

complete range is given left.

G.E.C.

offers a complete service
from original survey to
fina! commissioning

EVERYTHING FOR TELECOMMUNICA TIONS
For further ¡nformations please write to:

TRANSMISSION

DIVISION

G.E.C. (TELECOMMUNICATIONS) LTD
TELEPHONE WORKS • COVENTRY • ENGLAND

Works at Coventry & Middlesbrough
Smee's 77a

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 im
pulsos.

1

CONVERTIDOR GNT MODELO 2201

G.N.T.

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

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

Specifications:
4-channel or 2 x 2 channel operation - Automatic
and manual phasing • Channel subdividers included

/ARQ ¡n the world. It ¡s famous for high

in line with CCIR recommendation • Remote super-

reliability, stable performance, extra long

visory 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 Office: Tokyo Building, Marunouchi, Tokyo

Cable Address: MELCO TOKYO

the
right
types—
quickly

TELEPHONE

CABLES

LIMITED

produce

a

wide

variety

of telecommunication cables for country-wide telephone and telegraph systems, sound and television
broadcast networks and control systems. TCL are also able to suggest immediately the types of
cable that are best suited for any application... and supply them quickly. If a cable has to be made
for special requirements, the immense manufacturing capacity of TCL ensures early delivery.
TCL can design, manufacture and install the complete cable network, and through their associated
companies can provide all the most modern equipment for telecommunication projects of any size
or capacity.

TELEPHONE CABLES LIMITED, DAGENHAM, ENGLAND . TELEPHONE DOMINION 6611 . CABLE DRYCORE DAGENHAM

THE

ORGANISATION

WITH

125

YEARS'S

EXPERIENCE

(o^7MWí"TrM\Ti
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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 tó give expert technical
advice on any submarine-eable 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

AEI Sender-Translator equipment was recently cut into service at
the Automatic Toll Exchange at Halifax, Nova Scotia. It enables the
Motor Uniselector switching unit to play an even more important
role in the routing of toll calis in North America by integrating Nova
Scotia with the Canadian and American network.
The automatic translation and routing equipment of the AEI
"Senderization" installation obviates the.need for incoming operators
to handle toll calis to Nova Scotia by acting on receipt of universal
exchange codes and is capable also of routing outgoing calis to all
parts of North America by recognition of NPA (numbering plan
area) codes.

Sender

Translator

►

Long

distance

dialling

with

AEI

Senderization

Features ¡nclude:

A common and an extremely flexible translator capable of handling a
máximum of 25,000 calis per hour;
Automatic alternative routing, providing a máximum of six routes;
High-speed multi-frequency signalling;
Digit deletion, code conversión and prefixing to cater for all routing
requirements;
Traffic measurement on any route or group of routes.
The continuous process of research and development which produces such
equipment keeps the ñame of AEI in the forefront of Telecommunications.

AEI

Associated Electrical Industries Ltd
Telecommunications División
Woolwich, London

S.E.I8
tas2/IOI

SIEMENS
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122-12-43
se ha conquistado en pocos anos la confianza del mundo entero. En más de 70 países
demuestra diariamente su seguridad bajo las más difíciles condiciones de servicio.
Belleza de líneas, manejo sencillo y clara concepción técnica son sus ventajas
reconocidas mundialmente.
Requiere el mismo espacio que una máquina eléctrica de escribir y se maneja con
igual facilidad que aquélla. Por estar fijo el rodillo de impresión, permanece inmóvil
el texto impreso, incluso a pasar de letras a cifras. La cantidad y.calidad de las copias
equivalen a las de una máquina eléctrica de escribir. El espacio interlineal es
regulable. El ruido que produce en funcionamiento es asombrosamente reducido.
Para cada función del teleimpresor como, por ejemplo, accionamiento, transmisión,
recepción e impresión, se han previsto grupos constructivos completos que pueden cambiarse con pocas manipulaciones. Su mantenimiento resulta, por lo tanto, extremadamente sencillo y requiere muy poco tiempo.
Sus campos de aplicación todavía pueden ampliarse considerablemente mediante
una serie de equipos adicionales.

SIEMENS &HALSKE

AKTI E NGESELLSCHAFT

WERNERWERK FÜR TELEGRAFEN- UND SIGNA LTECHNIK • MÜNCHEN

En definitiva, un teleimpresor que
satisface todas las exigencias
del tráfico escrito de una
empresa moderna, eso es el
Teleimpresor Siemens 100.
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Las estaciones de televisión de la Unión Soviética y
de otros muchos países europeos están retransmitiendo
transmisiones directas ínter espaciales. Entre dos cosmonaves se ha establecido comunicación directa...
Esto que hoy es realidad, parecía hace pocos años muy
lejano todavía. Entre el 11 y el 15 de agosto, los dos
cosmonautas soviéticos, Andrian Nikolaiev y Pavel
Popovitch, han recorrido, con sus vehículos espaciales
Vostok III y Vostok IV en formación, más de dos millones de kilómetros. Este vuelo triunfal marca un nuevo
jalón en la conquista del espacio ultratmosférico y abre
una nueva página de los anales de las comunicaciones
espaciales.
Famosas son en todo el mundo las frecuencias 19,995,
20,006 y 143,625 Mc¡s, mediante las cuales los dos
cosmonautas se han mantenido en contacto con la
Tierra durante su vuelo singular. Los conceptos comunicaciones Tierra-Espacio y Espacio-Tierra son ya una
realidad y se han convertido en algo perfectamente
explícito para millares de familias, a través de las
pantallas de televisión. Los telespectadores han contemplado, en esos días de agosto, el rostro sonriente de
Nikolaiev y han podido verle claramente con su diario
de vuelo. La primera transmisión directa procedente del
espacio ultratmosférico duró cinco minutos, mientras
Nikolaiev pasaba sobre Moscú. Este tiempo parece
bastante corto, pero no es más que un empezar, y se
acerca el momento en que las ondas radio eléctricas nos
aportarán noticias emocionantes de las profundidades
del Espacio. .
Lo indiscutible es que ya habido comunicaciones
interespaciales. Andrian Nikolaiev y Pavel Popovitch
han conversado por radio. Oigámosles:
— Cosmonauta Popovitch: «¡Hola, Halcón! Aquí
Aguila de Oro. Le oigo bien y claro. Temperatura,
quince grados; humedad sesenta y cinco por ciento.
¿Cómo me oye?»

La reproducción total o parcial de la información publicada en esta revista queda autorizada
a condición de llevar la mención: (Boletín UIT).

— Cosmonauta Nikolaiev: «/ Hola, Aguila de Oro'
Aquí Halcón. Mensaje recibido. Todo va bien. Temperatura, quince grados; humedad sesenta y cinco por
ciento. Me encuentro estupendamente y he dormido
bien ».

La mención de algunas compañías o productos
comerciales no implica preferencia alguna por
parte de la UIT.

El Boletín de Telecomunicaciones se congratula de
este nuevo éxito de la Unión Soviética en la conquista
pacífica del espacio ultratmosférico.
N.K.
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mencionemos las agradables excursiones
que en los fines de semana realizaron los
delegados a Quebec, Otawa y las orillas
del St. Laurent.
TRABAJOS DE LAS COMISIONES

Desarrolla de la telefonía intercontinental

EL CCITT EN MONTREAL
por ROBERT CHAPUIS
En virtud de una invitación del Gobierno canadiense, se han celebrado en Montreal
una serie de reuniones de Comisiones de estudio y Grupos de trabajo del CCITT, consagradas al estudio de la explotación telefónica intercontinental. Estas reuniones, en las
que han tomado parte más de 150 delegados, se han escalonado a lo largo de cuatro
semanas, del 11 de junio al 6 de julio de 1962. Hecho notable en la historia del CCITT
son las primeras reuniones de Comisiones de estudio del CCITT que se celebran en
América del Norte.
De la organización local se encargaron
la Telephone Association of Cañada y la
Canadian O ver se as Telecommunication
Corporation (COTC).
Las reuniones se celebraron en condiciones materiales favorabilísimas y en
un ambiente sumamente agradable. Los
delegados, en efecto, celebraron sus
sesiones en el marco magnífico de la
McGill University, cuyo patio constituye
un islote de verdor en pleno centro de
Montreal, con el sentimiento de haber
vuelto a los años en que eran estudiantes.
Las Comisiones más numerosas deliberaron bajo las bóvedas góticas del edificio principal de la Universidad, el Redpath Hall, frente a los retratos de los
decanos y antiguos miembros eminentes
de la Universidad, en tanto que las
otras disfrutaron de la atmósfera estudiosa de las salas de clase del McConnell
Engineering BuiIding...
¿Era el retorno a los bancos universitarios? Lo cierto es que las jornadas de
la Me Gilí University fueron jornadas de
asiduo trabajo, lo que no dejaron de
hacer observar los oradores que hicieron
uso de la palabra en el banquete oficial
con que el honorable J. R. Baldwin,
Deputy Minister of Transporta acogió a
los delegados. Al expresar su satisfacción
por la celebración en Montreal de estas
reuniones de tanto interés para el
desarrollo de las telecomunicaciones
mundiales, el Sr. J. R. Baldwin subrayó la
importancia de la telefonía intercontinental y su rápido desarrollo.
Los delegados europeos, asiáticos o
australianos pudieron apreciar por sí
mismos la calidad y rapidez del servicio,
telefónico intercontinental del Canadá
al aprovechar la ocasión que se les
brindó de comunicar semanalmente con
su familia. La calidad de la transmisión
en la red norteamericana podía, demostrarse en maquetas especialmente insta-
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ladas en una sala, gracias a las cuales
los delegados podían efectuar llamadas
de ensayo y medir el nivel de transmisión
y la demora después del fin de la numeración.
La COTC y la Telephone Association
of Cañada organizaron diversas visitas
técnicas de gran interés para los delegados. Y para completar esta breve reseña

Señalización intercontinental
Los trabajos de la Comisión XI (Presidente: Sr. W. J. E. Tobin, Reino
Unido) habían sido preparados por dos
Grupos de trabajo:
— El Grupo de trabajo N.° 1 (Presidente: Sr. C. H. McGuire, Canadá), encargado de los principios
fundamentales de la señalización
intercontinental, y
— El Grupo de trabajo N.° 2 (Presidente: Sr. F. N. Martin, Reino
Unido,) encargado de las cuestiones
relativas a los supresores de eco
y a las condiciones de transmisión
de una central internacional o
intercontinental.
Si bien las conclusiones del Grupo de
trabajo N.° 2 fueron aceptadas sin discusión, las cuestiones (difíciles y delicadas)
objeto de los trabajos del Grupo de
trabajo N.° 1 dieron lugar a diversas
peripecias a lo largo de los trabajos.
¿Debía adoptarse para la señalización
(continúa en la página siguiente)

LA CALCULADORA DE LA UIT

Vista de la calculadora IBM 1401 arrendada por la UIT desde el 1.° de julio de
1962 hasta el 31 de diciembre de 1963, que se ha instalado en la planta baja del
nuevo edificio de la Unión. En el primer plano, a la izquierda : la impresora; al fondo :
las unidades de cinta magnética; a la derecha : los sistemas de tramitación de datos,
de perforación de fichas y de lectura.
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VISITA
DE REPRESENTANTES
DE PAÍSES
AFRICANOS
La U1T recibió el martes 14 de agosto
la visita de un grupo de funcionarios de
los Ministerios de Asuntos Exteriores de
diecisiete países, la mayor parte africanos, que se hallaban de paso en Ginebra
con motivo de un programa de capacitación organizado por las Naciones
Unidas. Los visitantes procedían de los
siguientes países:
Afganistán,
Congo
(Brazzaville),

Congo (Léopoldville), Costa del Marfil,
Chipre, Dahomey, Ghana, Guinea, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, Ni-

geria, Sierra Leona, Somalia, Sudán y
Tanganyika.
Dirigían el grupo el Sr. Dragoslav Protich, Subsecretario general del Departamento de Administración Fiduciaria de
las Naciones Unidas, y los Sres. Minchin
y Ho, directores de estudios. En la sala
del Consejo se organizó una reunión en
la que tomaron parte también algunos
funcionarios de la UIT.
El Sr. Gerald C. Gross, Secretario
General, subrayó a continuación la importancia de las telecomunicaciones
particularmente en el desarrollo económico de los países nuevos y dio algunas
indicaciones sobre la misión de la UIT y
sobre la extensión que los medios de telecomunicación van a adquirir gracias a
las técnicas espaciales.
Terminada la reunión, los participantes
visitaron la nueva Casa de la Unión.

EL CCITT EN MONTREAL

Tres importantes problemas de explotación

(c) Se estableció un anteproyecto de
plan de encaminamiento para el servicio
semiautomático y automático intercontinental como consecuencia de los trabajos del Grupo de trabajo N.° 3, presidido
por el Sr. T. Noat (Francia).

( continuación )
entre registradores una señalización por
secciones o, como proponía el Grupo
de trabajo N.° 1, una señalización de
uno a otro extremo ? Esta última concepción, que permite al registrador intercontinental de salida accionar todos los
registradores en la cadena de circuitos
intercontinentales, es perfecta cuando
entre los países no existen divergencias
de criterio. Desgraciadamente, los países,
por ahora, no tienen la misma opinión,
y la elección hecha por el Grupo de
trabajo se ha puesto en tela de juicio en
la reunión de la Comisión XI; las opiniones divergentes que se manifestaron
impidieron a ésta adoptar pura y simplemente el informe de su Grupo de trabajo
N.° 1.
En los intercambios de puntos de vista
celebrados se ha puesto, en cambio, de
relieve la importancia que en los trabajos
del CCITT debía darse al sistema de
señalización intercontinental que en un
próximo futuro va a ponerse en servicio
en diferentes cables telefónicos transoceánicos. Este sistema se ha calificado
en las reuniones de Montreal de « sistema interino ».

El Sr. Gross dirigiéndose a los visitantes con, a su derecha el Sr. Protich

Tres grandes cuestiones han dominado
las actividades de la Comisión XIII
(Presidente: Sr. M. Lambiotte, Bélgica)
en Montreal:
a) Las condiciones de explotación del
servicio intercontinental;
b) La definición de un plan mundial
de numeración;
c) La definición de un plan de encaminamiento del tráfico telefónico
intercontinental.
(a) La Comisión XIII en vista de las
conclusiones de la Comisión XI, volvió
a considerar las condiciones de explotación que había definido en diciembre de
1961, llegando a la conclusión de que
el sistema «interino» de señalización
correspondía a las condiciones esenciales
de la explotación intercontinental semiautomática en los años próximos.
(b) Se estableció un plan mundial de
numeración (lista de los distintivos de
países) después de laboriosas discusiones
en el seno del Grupo de trabajo N.° 2,
presidido por el Sr. C. Clos (Estados
Unidos).

Se reunieron también en Montreal
dos Grupos de trabajo de la Comisión
XIII, uno encargado de los estudios de
mantenencia de los equipos automáticos
(Grupo de trabajo N.° 4, Presidente:
Sr. R. Rutschi, Suiza), y otro (Grupo de
trabajo N.° 5, Presidente, Sr. E. P. G.
Wright, Reino Unido), encargado de los
estudios estadísticos de tráfico.
Nuevo plan de transmisión
La Comisión XV (Presidente: Sr.
R. H. Franklin, Reino Unido) estudió
las cuestiones de transmisión asociadas
a la telefonía intercontinental y, en particular, las proposiciones relativas al
nuevo plan de transmisión. Asimismo
examinó las condiciones de transmisión
de los centros internacionales e intercontinentales y las cuestiones relativas
a los supresores de eco.
(continúa en la página siguiente)
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GRUPOS DE TRABAJO
Mantenencia intercontinental
El Grupo de trabajo de la Comisión
IV, presidido por el Sr. J. C. Billen, Reino
Unido, prosiguió el estudio de las nuevas
recomendaciones que han de formularse
sobre la mantenencia intercontinental.
Examinó y adoptó, en particular,
como base de estudio, una proposición
relativa a la división en secciones de
mantenencia de un circuito intercontinental de gran longitud. Se han realizado progresos considerables gracias a la
elucidación de las diferencias que existen
en las prácticas de mantenencia en
Europa y América del Norte y a haber
encontrado métodos que permiten hacer
compatibles las prácticas existentes.
Redes automáticas nacionales
Este Grupo de trabajo, presidido por
el Sr. E. R. Banks, Australia, dependiente
de la Comisión XI pero que se reunió

de

y

las

después que esta Comisión, ultimó el
texto del comienzo del manual sobre las
redes automáticas nacionales, que va a
publicarse con fines de asistencia técnica.
En la 4.a reunión de este Grupo de trabajo prevista para la primavera de 1963,
se redactará la última parte de la obra.
Coordinación
Al final de la reunión de Montreal, el
Grupo de coordinación de la Comisión
especial B (Presidente: Sr. W. E. Bloecker, Estados Unidos) examinó el estado
de los trabajos relativos a la explotación mundial semiautomática y automática y el programa de reuniones hasta
la 3.a Asamblea plenaria del CCITT
(Moscú, 1964). Mencionemos, entre las
recomendaciones importantes formuladas por el Grupo de coordinación, la
relativa a la celebración de reuniones de
las Comisiones XI, XIII y especial B en
el otoño de 1963, en Melburna, respondiendo a una invitación de la Administración australiana.

administracione

empresas

DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS DE CT
DE FINLANDIA
EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
La Administración de Correos y Telégrafos de Finlandia anuncia que en veinte
años se ha duplicado el número de oficinas
de correos y telégrafos del país; el número
de oficinas fijas es hoy día de 7000. Gran
empleadora, la Administración tenía a
fines de 1960 a su servicio unas 32 000
personas, esto es un 1,5 por 100 de la
mano de obra total del país. En el mismo
lapso se ha duplicado también el servicio
telegráfico, y el servicio telefónico se ha
triplicado. Al propio tiempo han ido
introduciéndose las nuevas técnicas (cables
coaxiales, relés de radio, transmisores de
telefotos, télex, transistores, etc.). La
automatización va extendiéndose rápidamente, lo mismo en los servicios telegráfico y telefónico que en las radiocomunicaciones. El servicio télex ha
hecho igualmente notables progresos.
La automatización telefónica interurbana
cuenta ya en su activo con el 50 por 100
de los aparatos existentes. La red telegráfica urbana, dependiente de la Administración de Correos y Telégrafos, es en la
actualidad veinte veces mayor que hace
veinte años, y cubre el 80 % del territorio.
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privadas

Con el fin de lograr que toda la red telefónica dependa de una sola y misma
empresa, han ido efectuándose activamente fusiones de servicios entre el Estado
y las empresas telefónicas privadas autorizadas. Como consecuencia de estas
fusiones, el número de empresas telefónicas
privadas se ha reducido de 700 a 200 en
los cinco años últimos. El servicio de
radiocomunicaciones de la Administración
finlandesa ha evolucionado también estos
últimos años, pues la Administración, por
medio de sus propios transmisores y
receptores, supervisa las radiocomunicaciones con el mundo entero sin dejar por
ello de seguir siendo dicho servicio completamente independiente de los circuitos de
cables del servicio telegráfico. La importancia económica de la Administración
se percibe más claramente si se tiene en
cuenta que el beneficio total de la Administración, que en 1941 era de un 0,90 % del
beneficio bruto de la producción del país
llega hoy a la proporción de un 1,29%.
El aumento proporcional ha sido así, pues,
de cerca de un 50 %, registrado sobre todo
en el servicio telefónico.
La Administración finlandesa ha demostrado así la estrecha relación existente
entre el desenvolvimiento general de un
país y el de las telecomunicaciones en
particular. — Administración de CT de
Finlandia.

NOTICIAS
ENLACES PARA LA TELEVISION
VÍA TELSTAR
EN EL REINO UNIDO
Los servicios de televisión del « Post
Office » del Reino Unido han trabajado con
todo ahinco para facilitar los enlaces interiores con ocasión de los programas de televisión en directo intercambiados a través
del Atlántico el lunes, 23 de julio, gracias
al Telstar.
El «Post Office », que tiene instalados
unos 9600 kilómetros de canales de imagen
y algunos kilómetros más de circuitos de
sonido para los servicios normales de la
BBC y de la «Independent Televisión », ha
puesto en juego, con motivo de esta histórica transmisión, todos sus recursos, incluido su enlace de Euro visión, para
llevar los programas a todos los hogares
del país.
Los canales normales que facilita el
«Post Office» para distribuir los programas a los transmisores de las distintas
emisoras son para la norma de 405 líneas,
pero para los programas especiales retransmitidos por Goonhilly fué necesario habilitar un enlace especial que transmitiera
desde la estación a Londres las señales
recibidas en la norma americana de 525 líneas. El enlace utilizado para estas experiencias vía satélite pasa por Plymouth,
Bristol y Londres y llega hasta la conexión
con la red de Euro visión en la estación radioeléctrica del «Post Office » de Tolsford
Hill, cerca de Folkestone.
También han sido necesarias instalaciones especiales para la parte británica
del programa hacia América. Por ejemplo, para la lancha salvavidas «Lizard», el
« Post Office » ha tomado medidas que
permiten llevar la señal a Goonhilly y
volverla a Londres. De igual modo, para
las imágenes del« Hovercraft» en el Solent,
la BBC envía la señal a Rowridge, Isla
de Wight y, de allí, por medio de enlaces
del «Post Office», a Londres. — General
Post Office.
MUTACIONES. . .
... EN AFGANISTÁN
El Sr. Nasratullah Malikyar ha sido
nombrado por su Gobierno Viceministro
en funciones del Ministerio de Comuni.caciones.
... LA REPÚBLICA ARGENTINA
El General de Brigada (R.E.) D. Pedro
Juan Maristany ha sido designado para
ocupar las funciones de Secretario de
Estado de Comunicaciones y el Sr. Ingeniero Alberto Portinari, las de Subsecretario de Estado de Comunicaciones.
... ECUADOR
El Sr. Ingeniero Galo de la Torre
Morán ha sido designado Director General de Comunicaciones y el Sr. Alfonso
Zabala Godoy, Director Técnico.
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rado al mismo tiempo asegurar en la
mayor medida posible la buena marcha
de la nueva estación. En efecto, el transmisor está duplicado, se ha previsto una
fuente suplementaria de energía eléctrica
para reserva, así como un sistema automático contra incendios y otro de células
fotoeléctricas que interrumpe el funcionamiento de la estación en caso de
descarga atmosférica. La red de puesta
a tierra es impresionante, puesto que se
compone de 500 kilómetros de hilos de
cobre enterrados.
Merced al nuevo sistema de antenas
y a la mayor eficacia de éstas, las condiciones de audición han aumentado
enormemente y la distancia a la que
pueden registrarse desvanecimientos ha
disminuido considerablemente. Así como
antes sólo 750 000 personas podían
obtener una buena audición de la estación de Mótala, hoy son ya 1 500 000.
La nueva emisora de Mótala será
también la emisora sueca de radio más
potente, ya que es cuatro veces más
potente que las de Gotemburgo, Estocolmo, Sundsvall y Óstersund que, precedentemente, compartían con Mótala
el honor de ser las más potentes del país.
En la actualidad, existen en Suecia
203 emisoras de radiodifusión y de televisión. — Dirección General de Telecomunicaciones de Suecia.

TELEVISIÓN EN KENIA
Antes de que termine el año entrará
en servicio la primera estación de televisión de Kenia. La casa Marconi ha
recibido un pedido de la Televisión Network Limited de Kenia para el suministro
de los elementos principales del material
de transmisión y de estudio.

Circuitos de alta frecuencia en la sala de antenas del edificio principal de la estación de Mótala.
(Foto: Administración sueca)

NUEVA ESTACIÓN EMISORA
DE ONDAS LARGAS
EN SUECIA
El 8 de mayo se inauguró la nueva
emisora de ondas largas de Mótala,
ciudad del centro de Suecia. Gracias a
esta nueva estación, que dista unos cinco
kilómetros de la antigua, Suecia posee
ahora una voz radio cuatro veces más
potente. Mótala cuenta ya con dos transmisores de 300 kW y, además, con un
sistema único de antenas que consta de
seis mástiles: uno, central, de 250 metros
de altura, rodeado por otros cinco de
200 metros. La construcción de esta
antena ha sido supervisada por el Sr.
Folke Strandén, jefe de la sección de
radiodifusión de Mótala.
La nueva estación es ultramoderna, y
en su mayor parte automática, pero,
cuando se terminen los trabajos, funcionará automáticamente. El telemando se

efectuará desde Mótala, en donde se
hallan la emisora de televisión y la
emisora de ondas cortas, y en la que en
1963 se instalarán dos transmisores de
modulación de frecuencia. Se ha procu-

El equipo de emisión se compondrá
de un transmisor de imagen de 5 kW tipo
BD. 372A, un transmisor de sonido tipo
BD. 324, una antena supermolinete de
tres elementos superpuestos tipo BD. 760
(que producirá una P.R.A. de 15 kW),
equipo de entrada de programa, un
filtro diplexor, una antena artificial
refrigerada por agua y atenuadores de
armónicas. — Marconi News.

internacionales

ENLACE MOSCÚ-BUDAPEST
PARA LA TELEVISIÓN
Durante este año se pondrá en servicio
el enlace de televisión Moscú-Budapest
con una longitud total de 1600 kilómetros.
Está ya terminada una de las estaciones
situada en la montaña más elevada de

Hungría, el monte Kékes. Otros enlaces
llegarán hasta Miscolc y Tokai (en la
célebre región vinícola del país). Este
último enlace estará también equipado
para recepción directa del programa de
la República de Ucrania a partir del
transmisor de Mukachievo. — RadioRevue.
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SERVICIO DE FOTOTELEGRAFIA
Y FACSIMIL A TRAVÉS
DEL ATLÁNTICO
El 27 de junio, la Radio Corporation
of America (RCA ) inauguró entre Nueva
York y Londres el primer servicio de
cable para fototelegrafía o facsímil a
través del Atlántico. Este servicio de
cable, transmitido por medio del sistema
Cantat entre el Reino Unido y Canadá,
está a la disposición de 45 naciones como
complemento del actual servicio radiofot otelegráfico. Puede utilizarse para
planos y documentos, además de fotografías, y las tarifas son iguales que las
del servicio radiofototelegráfico. — Telecommunications Reports.
EL CABLE COMPAC
El cable telefónico inaugurado el
9 de julio entre Sydney (Australia) y
Auckland (nueva Zelandia) constituye
la primera parte del Compac, cable
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dos los ecualizadores sumergidos, un
tercio del cable y una gran parte del
material costero.
Al igual que en el cable Reino UnidoCanadá, Cantat, inaugurado el año
pasado, el sistema Compac tiene una
anchura de banda equivalente a 60 circuitos de conversación en los dos sentidos
con una separación en el espectro de
4 kc/s, u 80 circuitos con equipos para
canales de 3 kc/s.
Los dos sistemas, Compac y Cantat,
forman parte del cable telefónico alrededor del mundo de la Commonwealth;
la siguiente sección del cable que se
llamará Seacom y llegará al sudeste de
Asia, está ahora en proyecto.
El sistema de cable Compac pertenece conjuntamente a la Overseas
Tele Communications Commission (Australia), al New Zealand Post Office, a la
Canadian Overseas Telecommunication
Corporation y a la Cable and Wireless
Limited. Los aspectos técnicos de las

NOTICIAS
casi toda la ruta se empleará el cable
de tipo ligero del Post Office del Reino
Unido. A diferencia de los primitivos
cables armados, este nuevo tipo no
lleva armadura alguna y su principal
elemento tensor consiste en un núcleo
central de acero sin trenzado. El núcleo
está rodeado por un tubo de cobre para
formar el conductor central que después
se aisla con polietileno hasta llegar a un
diámetro de 2,51 cm.
El conductor exterior está formado
por cintas de aluminio que se recubren
con polietileno al cual se añaden más
cintas para formar el blindaje eléctrico.
Finalmente, con la adición de una cinta
anticorrosiva y de una capa exterior de
polietileno se llega a un diámetro total
de 3,30 cm.
El cable de tipo ligero no se hunde
tan deprisa como los repetidores, los
cuales, por otra parte, están provistos de
paracaídas para disminuir su velocidad
de descenso. De este modo se evita que
se formen bucles de cable en el fondo del
mar. — Standard Telephones and Cables
Limited.

TÉLEX ENTRE EL REINO UNIDO
Y EL CONTINENTE EUROPEO
CON LLAMADA DIRECTA

Últimas operaciones de cableado para conectar el amplificador, los filtros separadores y la unidad
de comprobación, subsecciones que constituyen los repetidores, antes de alojarles en las cajas
sumergibles.
(Foto: Standard Telephones and Cables Limited)

telefónico transpacífico que a fines del
año enlazará Australia, Nueva Zelandia,
Fiji, Hawai y Yancouver.
La Standard Telephones and Cables
Limited de Londres y la Standard Telephones and Cables Pty. Ltd. de Sydney
suministran una gran parte del material
para el sistema Compac que consiste
en las tres cuartas partes de los repetidores sumergidos (amplificadores), to268

secciones submarinas de Compac están
a cargo de un grupo especial de ingeniería
dirigido por el Sr. R. J. Halsey, Director
de investigación del Departamento de
ingeniería del Post Office británico, y un
director de la Cable and Wireless Limited.
Como la mayor parte del cable
Compac se tenderá en aguas profundas
3660 a 6400 m. aproximadamente, en

Desde el 21 de julio, los abonados
télex del Reino Unido pueden llamar
directamente a los abonados de Noruega. Noruega viene, pues, a agregarse
a los once países europeos con los que
pueden hacerse automáticamente llamadas télex sin intervención de operadora
y que son los siguientes: Alemania
occidental, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Suecia y Suiza.
Cerca de 9000 abonados télex del
Reino Unido pueden ahora marcar
directamente para comunicar con la
inmensa mayoría de los 1400 abonados
télex de Noruega. La tasa se ha fijado
en 2 peniques por 3,75 segundos y
2 chelines y 8 peniques por minuto de
comunicación.
Hay ya 65 000 usuarios europeos del
télex — 40 000 en Alemania occidental —
accesibles marcando directamente desde
el Reino Unido, lo que justifica la enorme
proporción de tráfico télex.
El sistema télex internacional de
llamada directa a los abonados del
continente por los del Reino Unido se
introdujo en mayo de 1961 y, por su
economía y rapidez, las llamadas aumentaron ese año en un 50%. La tasa
mínima para llamadas directas es de
2 peniques, y sólo se paga por el tiempo
empleado para la comunicación. —
General Post Office.

consideraciones sobre
un sistema mundial
de satélites de comunicaciones
por

DALLAS W. SMYTHE
Profesor de la Universidad de Illinois,
Estados Unidos de América

frente a las
necesidades, el aprovechamiento de los bienes del mundo
que permiten nuestras instituciones y usanzas. Inhumana
parecería a un ser de Marte una sociedad en la que los
países que van a la cabeza del progreso pueden usar
grandes cantidades de los recursos del globo (la ciencia,
el arte, la literatura) para solaz personal y pasajero del
individuo, en vez de consagrarlos, como podría haber
dicho Franklin Delano Roosevelt, a remediar la miseria
en que se halla sumida media humanidad, famélica,
desnuda, enferma, ignorante y a la intemperie.
Grandes son también las diferencias de nivel que en el
desarrollo técnico imperan en el mundo. En materia de
comunicaciones, la desigualdad es sobrecogedora. De los
104 millones de televisores que hay en la Tierra hoy día,
el 54 por ciento se hallan en Estados Unidos de América.
También se encuentran en los Estados Unidos más de la
mitad de los aparatos telefónicos existentes. En un
reciente estudio de la Unesco se nos dice que unos 117
países, que reúnen el 58 por ciento de la población del
globo, tienen menos de cinco receptores de radio por
cien habitantes (y no llegan a disponer de dos butacas
de cinematógrafo por cien habitantes). La situación en
África es todavía peor: aparte de la franja septentrional,
desde Egipto hasta Marruecos, y del extremo meridional,
pocos son los países que cuentan con un radiorreceptor
por cien habitantes. Asia está casi en las mismas condiciones, y veinte países de Sudamérica y Gentroamérica
están mal equipados.
Es un hecho notorio que lo primero que hace falta en
los países insuficientemente desarrollados es «más pan
y más patatas», y que en la escala de sus necesidades
ocupa bajo lugar el reclamo de desodorantes. El periódico
INADMISIBLE ES, POR DESPROPORCIONADO

norteamericano de la industria del espectáculo Variety
intitulaba recientemente la reseña de una entrevista con
el Ministro de Información de Nigeria «¿ Quién necesita
Pagliacci cuando la gente muere de pelagra ?» Difícil
es generalizar sobre las mejoras que en el terreno social
requieren los medios de información pública de esos
países. Les vemos, por ejemplo, hacer inversiones en la
costosísima televisión y no atender y hasta ignorar
necesidades a las que se podría hacer frente con la radio,
más económica y que ofrece mayores posibilidades. En
algunos de estos países, la televisión parece ser un lujo
reservado para las minúsculas clases privilegiadas. En
otros, es una parte eficaz de la telaraña comercial que liga
el mercado del país a los productos y valores de la ideología de Madison Avenue.

Dificultades de información

En general, el impreso ofrece inconvenientes en las
regiones en vía de desarrollo: a los problemas del transporte' y de la escasez de divisas para la adquisición de
obras y maquinaria viene a sumarse el analfabetismo. La
cinematografía tiene un desarrollo limitado por la falta
de conocimientos en materia de producción, por lo
costoso de los equipos de producción y proyección y por
- la escasez de películas adecuadas a las necesidades y
costumbres de la población. La radio, en cambio, escapa
a algunas de estas limitaciones: para ella no existen las
dificultades del transporte por terreno accidentado; es
barata, en comparación con la imprenta y permite el
rápido desenvolvimiento en los pueblos de cultura oral
de lo que podría denominarse educación política y social,
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sin tener que empezar por aprender a leer y a escribir.
Pero también la radio presenta graves inconvenientes:
aún no ha empezado la fabricación en gran escala de
radiorreceptores sencillos apropiados para el clima
tropical, a los precios sumamente reducidos que sería
posible: los países de que hablamos se hallan en la mayor
indigencia en lo que concierne al reparto internacional
de las frecuencias radioeléctricas; les falta también
capacidad técnica para la explotación de estaciones
radioeléctricas y para producir programas. Para paliar
estas dificultades, se ha propuesto la atribución en el
plano mundial aunque sólo sea de un canal de frecuencia
radio eléctrica para la educación fundamental en las
regiones insuficientemente desarrolladas, y que se regalen
o vendan a precio muy módico receptores de canal
único, fabricados en gran escala, para el servicio de
programas destinados al interior del país.

Tipos de comunicaciones

Las noticias y demás materiales, incluso los de programas de entretenimiento y distracción, de que se surten
los servicios de información pública de todos los países,
llegan todos (salvo las películas y las grabaciones de televisión, que actualmente se transportan) a través de
comunicaciones entre puntos fijos. Hasta ahora teníamos
dos tipos de comunicaciones de esta clase: la telegrafía y
telefonía (terrestres y submarinas) y la radiotelegrafía y
radiotelefonía entre puntos fijos por reflexión en la
ionosfera. Estos servicios han enlazado físicamente los
centros industriales principales, desde donde irradian por
las correspondientes regiones. Resultan costosos y, a
causa de limitaciones técnicas, no siempre de la mejor
calidad. Las tarifas elevadas y la escasez de instalaciones,
especialmente entre Asia y África, han contribuido a
restringir la corriente de toda clase de informaciones, y
más aún las noticias.
Desde el año 1945, el volumen de las comunicaciones
entre puntos fijos ha venido aumentando rápidamente
(a un promedio de alrededor 15% anual), especialmente
entre los Estados Unidos y la Europa occidental. La
American Telephone and Telegraph Company prevé una
quintuplicación de las llamadas telefónicas de ultramar
para el decenio 1960-1970. Se han instalado cables transatlánticos perfeccionados que ya no dan a basto. Ciertos
tipos de comunicaciones ya no alcanzan a atenderse
mediante las instalaciones existentes — me refiero a la
transmisión de programas transatlánticos de televisión y
de datos con fines militares, astronáuticos y comerciales.
Estas demandas exigen como mínimo la duplicación de
la capacidad de transmisión del Atlántico septentrional
en el decenio mencionado. La capacidad de las otras
rutas intercontinentales deberá aumentar en una proporción aún mayor.

Satélites activos

Existen dos razones principales que impulsan a desarrollar el sistema norteamericano de comunicaciones vía
satélite. Una de ellas es el interés de perfeccionar satélites
de comunicaciones capaces de proporcionar un número
mayor de canales a menor precio entre los puntos en que
existe un volumen mayor de demanda (principalmente a
través del Atlántico septentrional). Esta concepción de
un servicio de satélites es de carácter bilateral y constituye
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en realidad una amplificación de los servicios convencionales por un nuevo medio. La otra concepción abre
perspectivas muy distintas y de mucho mayor alcance
desde el punto de vista técnico: un servicio de comunicaciones multilateral y mundial capaz de conectar entre sí
cualquier combinación de puntos de la superficie de la
tierra, tal como una central telefónica permite conectar
cualquier combinación de dos o más puntos dentro de una
ciudad o dentro de un país. Este último plan exige una
capacidad instantánea para transmitir mensajes telefónicos
y telegráficos y programas de radiodifusión entre dos
puntos cualesquiera de la superficie de la tierra.
Un ejemplo del primer tipo es la propuesta de establecer un sistema de satélites activos a baja altura (entre
6500 y 13 000 km de altitud) compuesto de unos 50
satélites repetidores que girarían alrededor de la tierra,
y una red compleja de estaciones terrenas de seguimiento
y comunicaciones. Tiene por objeto establecer comunicaciones entre pares de estaciones terrenas, y nó dentro de
una red flexible y multilateral. Aumentará considerablemente la capacidad de transmitir por teléfono y telégrafo
y permitirá transmitir programas de televisión transatlánticos entre puntos fijos. En cambio, no tendría la posibilidad de transmitir las emisiones directamente al
público.

Satélites estacionarios

El segundo tipo consiste en un sistema de satélites
sincrónicos o «estacionarios » situados a una altura de
unos 36 000 km. Con tres de éstos satélites se podría
abarcar en visibilidad directa una zona de servicio de
aproximadamente un 98% de la superficie de la tierra
en todo momento. Debido a la posición fija de dichos
satélites, las estaciones terrenas que se comunicarán con
ellos podrán ser sencillas y relativamente baratas. Este
sistema proporcionará todos los servicios que puedan
ofrecer los sistemas de baja altitud, y más aún, ya que
tiene la capacidad de enlazar entre sí dos o más puntos
cualesquiera del globo, no sólo para proporcionar los
servicios convencionales entre puntos fijos sino también
los servicios de radiodifusión directa al público. Permitirá
además la transmisión mundial de correspondencia y
material impreso, tal como periódicos y revistas, por
facsímil. Los cálculos preliminares de la capacidad de
tales satélites sincrónicos indican ya aumentos increíbles,
que llevarán en último término a una disminución
también increíble del costo de las comunicaciones. Se
estima por ejemplo que este sistema tendría una capacidad
veinte veces superior a la capacidad actual de los Estados
Unidos para las comunicaciones de ultramar; desde
luego, el aumento proporcional para los países que
actualmente tienen menor número de servicios sería
mucho mayor. Se dice que el Doctor Lloyd Berkner ha
predicho que llegarán a reducir el costo de una conversación telefónica transmitida directamente entre dos
puntos cualesquiera del globo a no más de diez céntimos
de dólar. Sería arriesgado tratar de formular predicciones
definitivas acerca de la plena capacidad potencial de los
satélites sincrónicos ya que indudablemente se les descubrirán nuevas aplicaciones actualmente imprevisibles.
Pero no cabe la menor duda de que podría elaborarse
un sistema de satélites sincrónicos capaz de proporcionar
todos los servicios previstos para los satélites de baja
altitud, y además, por supuesto, los demás servicios
mundiales que éste no puede proporcionar.

Europa y URSS
Hay por lo menos otros dos sistemas de satélites de
comunicaciones en preparación, uno en la Europa
occidental, el otro en la Unión Soviética. En tanto que el
organismo civil norteamericano para la investigación
espacial ha incluido al Reino Unido, Francia y Alemania
occidental en el proyectado experimento de satélites
activos a baja altitud, se ha constituido en Europa algo
así como un «clüb» de satélites de comunicaciones.
Aún no se sabe si este «club » optará por un sistema de
satélites que giren a baja altitud en órbitas casi ecuatoriales o por el sistema sincrónico. En cambio, parece
seguro que un grupo de no menos de doce naciones
europeas ponen en común en la actualidad sus técnicas
en materias de cohetes y comunicaciones para establecer
un sistema mundial propio de satélites de comunicaciones.
Resta saber si se trata de una maniobra que les permitiría'
negociar la obtención de derechos en un sistema mundial
norteamericano o soviético, o si es un plan formal de
establecer un sistema viable capaz de competir con los
demás. En cuanto al sistema soviético, prácticamente se
lo desconoce en el occidente. Se sabe no obstante que en
su actual plan quinquenal los soyiéticos tienen el proyecto
de establecer un sistema de comunicaciones vía satélite
(probablemente sincrónico) capaz de difundir programas
de televisión en color.

Integración o destrucción
La tecnología en general y la de las comunicaciones
en particular lleva en sí un mandato que la impulsa a
alcanzar niveles cada vez más altos de organización
social: la técnica exige la integración en zonas más vastas.
Conocemos dolorosamente la forma en que este mandato
de la técnica nuclear lleva a los nacionalismos e ideologías
rivales hasta el punto crítico en que hay que decidirse por
la integración o la destrucción. La técnica de las comunicaciones manifiesta desde hace tiempo esta tendencia a la
integración, y en este campo ha prevalecido siempre un
espíritu de conciliación. Contamos ahora con la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, institución especializada de las Naciones Unidas que ejerce una medida
de integración planificada en escala mundial para la
atribución de frecuencias radioeléctricas virtualmente sin
paralelo en otras fases de la cultura. Sin embargo, es
preciso determinar con claridad las limitaciones de la
UIT. Esta institución no ha tenido jamás jurisdicción
sobre las formas institucionales que revisten los órganos
de comunicaciones, ni sobre las importantes cuestiones
relativas al empleo que se da a las frecuencias radioeléctricas (por ejemplo, las emisiones de propaganda en
ondas cortas).
La UIT describe en estos términos, en un informe de
1959 al Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, el problema de los satélites de comunicaciones
desde el punto de vista de organización:
« Es en realidad muy probable que el nuevo equipo de
telecomunicaciones a que indudablemente se habrá llegado
dentro de diez años ofrecerá la posibilidad técnica de
garantizar lo que podría denominarse «libertad total de
información », es decir, la libertad de ver y oir en cualquier
momento lo que sucede en cualquier parte del mundo.
Las telecomunicaciones desempeñan ya en el mundo

moderno un papel muy importante por su influencia en el
plano político, económico y social. Además, los adelantos
científicos y técnicos de los próximos diez años permitirán
realizaciones sin precedentes en este campo, y no es exagerado afirmar aquí y ahora que la telecomunicación cumplirá
una función primordial tanto nacional como internacionalmente. También cabría señalar que los problemas más difíciles
no suelen ser los de índole puramente técnica, y que las
cuestiones de telecomunicaciones deberían merecer de las
más altas autoridades nacionales una atención siempre creciente... Los obstáculos que se oponen a la libertad de
información por lo que respecta a la transmisión serán pronto
únicamente de carácter político y económico, y la UIT sólo
puede expresar la esperanza de que las organizaciones internacionales puedan pronto superarlos ».

Una Dirección de Satélites
La meta apetecida pondría a los satélites de comunicaciones en órbita, así como a sus estaciones de control
terrenas asociadas, bajo la jurisdicción administrativa de
un órgano internacional no comercial que he denominado
Dirección de Satélites de Comunicaciones (DSC). La
DSC no tendría derechos de propiedad ni de gestión
sobre las instalaciones terrenas para la transmisión del
tráfico comercial mediante los satélites. Actuaría como
una « superempresa» respecto de las empresas públicas
actuales y futuras de las administraciones. Sería internacional en el mismo sentido que el espectro radioeléctrico y debería considerarse en verdad como una
ampliación del mismo. Cuando en lo venidero se perfeccionen los servicios de las empresas 110 comerciales y
privadas mediante satélites, la DSC desempeñaría a su
respecto las funciones que le fueran asignadas por un
nuevo organismo internacional que he denominado
Comisión Internacional para la Utilización de Radiocomunicaciones (CIUR), al que volveré a referirme
ulteriormente. Obsérvese que la sugestión relativa a la
DSC no altera el grado existente de competencia por el
monopolio que ejercen los órganos de comunicaciones
actuales. Además de eludir las espinosas cuestiones de
derecho espacial relativas a «la propiedad » de los objetos
espaciales a que daría origen un control nacional o
privado de los satélites de comunicaciones, esta propuesta proporciona un órgano encargado de programar
la utilización de los canales por los distintos pares de
puntos terrestres, función que puede equipararse a la de
una « agencia de reservaciones ».

Necesidad de un diálogo
Se cuenta que cuando los periodistas preguntaron a
Ruskin su opinión acerca de la inauguración del cable
entre Gran Bretaña y la India, éste contestó:» ¿ Qué
tiene que decir Inglaterra a la India ?» Esta es una
pregunta siempre pertinente cuando se trata de técnicas
de comunicaciones. Pero en relación con los problemas
de las comunicaciones mundiales, se asocia a esta otra
pregunta : ¿Qué tienen que decir a las naciones las
principales potencias mundiales acerca de la organización
y política de las comunicaciones ? En efecto, entre las
actuales posibilidades técnicas y el funcionamiento de
un sistema mundial adecuado de comunicaciones hay
una ciénaga de problemas de nacionalismo y guerra fría
271

que la intolerancia ideológica intensifica. En otras
palabras, lo que las naciones tienen ahora que decirse
unas a otras les impide utilizar en forma razonable la
técnica de las comunicaciones. En la actualidad, las
estrategias de mutua disuasión nuclear se fundan en una
combinación inextricable entre las intenciones agresivas
por una parte y el reconocimiento tácito del carácter
suicida de una guerra nuclear por la otra. Persisten las
presiones institucionales, con una increíble inercia de la
época prenuclear.
En tales circunstancias, las negociaciones dirigidas a
lograr conveniencias mutuas en la solución de las controversias pendientes están obstruidas por toda una serie
de problemas relacionados entre sí: Berlín, el desarme,
los ensayos nucleares, la reorganización de las Naciones
Unidas, la admisión de China en las Naciones Unidas.
La cooperación internacional en materia de comunicaciones puede tal vez considerarse como menos urgente
que estas cuestiones primordiales y estará determinada
por las soluciones a que se llegue con respecto a estas
últimas. Aun así, es conveniente identificar los problemas
principales que plantean las comunicaciones internacionales.

Dos problemas
Tal vez pueda decirse que hay dos grandes problemas
vinculados entre sí, y varios problemas menores. El
primer problema importante es saber cómo se ha de
organizar el sistema de satélites de comunicaciones.
¿ Pueden los Estados Unidos, la Unión Soviética y el
«club» de naciones de Europa occidental llegar a un
acuerdo para poner a los satélites de comunicaciones bajo
la jurisdicción de un órgano administrativo internacional.
tal como la DSC ? Si la respuesta es negativa, será lo
mismo que si cuatro centrales telefónicas compitieran en
el plano comercial y político dentro de una sola ciudad
multinacional. No podemos referirnos aquí a las consideraciones políticas que esto sugiere, pero esperemos
que esto no sucederá.
El segundo problema importante se refiere a las relaciones internacionales en la utilización de los satélites de
comunicaciones. Este problema, que determina el problema de organización, es desde luego más amplio y más
fundamental, pues toca a la raíz misma de las políticas,
actitudes y acciones que vician las relaciones actuales
entre los pueblos. Citaré como ejemplo las emisiones
nacionales de propaganda que se realizan en el presente.
Se utilizan abiertamente como parte del arsenal agresivo
con que se lleva a cabo la guerra fría. Estamos muy lejos
de la política acordada por la Sociedad de las Naciones
en el cuarto decenio del siglo con respecto a tales emisiones. Esa política habría indudablemente declarado
ilegales las emisiones al exterior del tipo de las que se
efectúan desde 1948. Las prácticas actuales de utilización
de emisiones internacionales, al mismo tiempo que son un
síntoma del estado de la actual situación internacional,
exacerban la tirantez mundial. Por el contrario, la utilización de las radiocomunicaciones para aliviar la tirantez
podría contribuir a facilitar la solución de otros problemas de fondo.
Si las naciones deciden iniciar negociaciones a este
respecto, se pondrá de manifiesto la necesidad de establecer una institución especializada internacional, bajo
la égida de las Naciones Unidas, encargada de establecerlas políticas de utilización de las radiocomunicaciones.
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(Por diversas razones, la Unesco no es el organismo
apropiado para éste fin). Dicha organización sería el
resultado de facto, si no de jure, de la planificación que
exigiría una sistema mundial de satélites de comunicaciones, cuya consecución podría acelerarse si los problemas conexos relativos a la utilización de las radiocomunicaciones se consideraran como parte del problema
general de emplear dichas radiocomunicaciones con
equidad. A este propósito, recuerdo a Vds. las posibilidades de corregir el desequilibrio existente en la oferta y la
demanda mundiales de servicios de comunicaciones, sobre
todo con referencia a los países menos desarrollados,
implícitas en este método. Se dispondría así de un instrumento que podría dar origen a aquellos planes precisos
de cooperación internacional en la utilización del espectro
radioeléctrico y las técnicas afines que tales países necesitan.

Conclusión
Tal vez sería conclusión apropiada de este análisis el
formular unas breves observaciones sobre las consecuencias de la tecnología de radiocomunicaciones y sus
posibilidades de facilitar una organización social integrada. Es significativo que durante todo el curso de la
segunda guerra mundial las naciones beligerantes siguieran comunicando el empleo de sus frecuencias radioeléctricas a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y que, prescindiendo de las interferencias volitivas
y del pirateo de frecuencias, fueran unánimes en su
respeto del reglamento internacional de radiocomunicaciones. Pese a las dificultades introducidas por los factores
políticos en el curso de acción de la UIT, ha seguido
habiendo siempre un acuerdo cuando menos tácito, y a
menudo explícito, sobre los aspectos técnicos de la
reglamentación de las radiocomunicaciones. La red de
televisión de Europa occidental, Eurovisión, y su homólogo de Europa oriental, Intervisión, son sistemas de
televisión integrados que han surgido espontáneamente,
no por las vías estatales y diplomáticas normales, sino
como fruto de las relaciones de amistad existentes entre
las personas que dirigen los respectivos sistemas nacionales de televisión. Hecho revelador, estas relaciones
amistosas atraviesan hoy las barreras que separan oficialmente entre sí a los bloques socialista y capitalista, ya que
los programas de televisión pueden retransmitirse en
cadena de Moscú a Londres. Y cuando los satélites de
comunicaciones permitan la emisión transoceánica de
programas de televisión, estos llegarán a toda Norteamérica, y pronto, es de esperar, al mundo entero.
Estos indicios apuntan en forma aún rudimentaria a
la dinámica de integración internacional asociada con la
técnica de las comunicaciones. El Comisionado de la
Federal Communications Commission (FCC), E. M.
Webster observó una vez con respecto a la atribución
internacional de frecuencias:
« Cada usuario y grupo de usuarios se ha visto obligado
por las circunstancias a aceptar una política de «toma y
daca», pues comprende que debe dar en ciertos casos a
fin de recibir en otros ».
El Sr. Jean Persin, Consejero del Secretario General de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, resume el
problema en estos términos:

conjunto de relaciones sociales capaces de garantizar la
libertad auténtica y la dignidad que se fundan en la
eliminación del hambre, la enfermedad y la ignorancia.
Esta posibilidad está hoy al alcance del hombre por
primera vez en la historia. La misma técnica lleva en sí la
capacidad de destruir la civilización. La importancia
singular de las políticas e instituciones de comunicaciones
reside en que determinan esa elección; y si el camino
elegido es la supervivencia, determinarán también el
ritmo a que podrá realizarse esa integración en todos los
aspectos de la vida humana.
(Traducido del inglés)

« Si se admite universalmente que, junto con la fuerza de
gravedad que según se cree es análoga al magnetismo, el
electromagnetismo determina el equilibrio del universo, no
se nos acusará de excesiva fantasía si pensamos que, a
través de las radiocomunicaciones, el electromagnetismo
puede contribuir a engendrar la armonía en el globo
terrestre ».

Tal vez en los satélites de comunicaciones encuentre el
hombre un medio de favorecer su evolución hacia un
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El calambre del telegrafista (Continuación)1
Causas del calambre
La Comisión estima que la afección nerviosa conocida
con el nombre de calambre del telegrafista se debe a la
concurrencia de dos factores, uno, la inestabilidad nerviosa del operador, y otro, una fatiga repetida durante los
complicados movimientos que exige la transmisión
manual de telegramas por un aparato telegráfico. La
fatiga es completamente distinta del calambre: una
persona de salud normal puede experimentar fatiga, en
ocasiones indefinidamente, sin sufrir calambres; pero en
cuanto existe inestabilidad nerviosa, la fatiga no puede
prolongarse mucho sin que se produzca el calambre.
Este hecho depende de la condición nerviosa del sujeto,
y no sólo varía de una persona a otra, sino, en una misma
persona, de una a otra época, según que el «tono »
nervioso esté afectado por la salud general o por otras
condiciones. En casos extremos, una manipulación de
duración muy corta puede provocar la fatiga, y ésta dar
lugar al calambre, en un sujeto que no reúna las cualidades que todo telegrafista debe poseer.

Así, pues, la fatiga necesaria para causar el calambre
depende de factores puramente personales y no tiene
relación alguna constante con el volumen de trabajo efectuado.
La no apreciación de esta naturaleza dualista del
calambre ha dado lugar a muy diversas opiniones entre
quienes han estudiado hasta ahora este asunto.
El calambre del telegrafista es el resultado de una
debilitación o de una lesión del mecanismo central
regulador del cerebro; la coordinación de los músculos
implicados en el acto telegráfico se hace difícilmente y el
automatismo disminuye, produciéndose, al propio tiempo,
dolor y espasmo.

Medios preventivos
De las conclusiones precedentes sobre las causas del
calambre del telegrafista pueden deducirse dos clases de
medios preventivos: primero, la prevención de la admisión
de personas predispuestas al calambre, y segundo, la
prevención en los telegrafistas titulares de fatigas prolongadas y de debilidad nerviosa.
***

Veáse el Boletín de Telecomunicaciones del mes de agosto de
1962.
1
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telepersonalidad
14 DE ABRIL DE 1912, un hombre
joven, crispado el rostro bajo los cascos de escucha de los
primeros operadores de radio, capta ansiosamente la
llamada de socorro del más dramático de los naufragios,
el del Titanic. Llama luego a todas las fuentes posibles de
socorro y mantiene la escucha sin interrupción durante
setenta y dos horas para retransmitir los mensajes de los
participantes en el salvamento. Este joven operador, uno
de los primeros radiotelegrafistas, era David Sarnoff,
Presidente hoy dia de la Radio Corporation of America
(RCA).
Nacido en 1891 en Uzlian, pueblecito ruso de las cercanías de Minsk, emigra en 1900 a los Estados Unidos
con su familia, de la que será, muerto su padre, único
sostén. Sus comienzos en la vida son difíciles. Vendedor
de periódicos y luego recadero, no tarda mucho en entrar
en el mundo de las telecomunicaciones, en la Commercial
Cable Company. Con las economías que con su escaso
salario puede hacer se compra un aparato telegráfico y
rápidamente aprende el alfabeto Morse.
En 1906, a los 15 años de edad, consigue un modesto
empleo en la Marconi Wireless Telegraph Company of
America. Dos años después acepta otro de telegrafista en
la lejana y solitaria estación de Nantucket Island, en
Massachusetts. En 1912 trabaja en Nueva York, en la
Compañía Marconi. Al cabo de tres años es Assistant
Traffic Manager de la Compañía, cuyos dirigentes empiezan a apreciar sus excelentes cualidades y, sobre todo,
sus nuevas y audaces ideas. Porque David Sarnoíf ha
comprendido las inmensas posibilidades de la radio.
Hombre de su siglo y de su país, Sarnoff, que veía
«grande», presenta en 1916 al Director General de la
Marconi su famoso informe sobre la «caja de música
radioeléctrica», que quiere introducir en todos los
hogares, como el piano o el fonógrafo. Se trataba sencillamente de una idea genial. Se le da carta blanca para
llevar su idea a ejecución, y un año después pasa a ser
Commercial Manager de la Compañía.
En 1919, al fusionarse la Marconi con la RCA, conserva
este cargo y en 1921 pasa a ocupar el de General Manager
de la RCA. Dos años después, David Sarnoíf, siempre a
la vanguardia de las telecomunicaciones, presenta un
informe a la Board of Directors de la Compañía explicando
la posibilidad de explotar comercialmente la televisión,
paralelamente a la radiodifusión. En 1926 organiza,
como un servició más de la RCA, la National Broadcasting Company, y en 1930 es elegido Presidente de la
RCA.
. Durante la guerra, David Sarnoff desempeña importantes funciones cerca del General Eisenhower, del que es
consejero especial en telecomunicaciones. Ascendido
en 1944 al grado de General de Brigada, la Televisión
Broadcasting Association le confiere el mismo año el
titulo de Father of American Televisión como prueba de
reconocimiento por sus esfuerzos por el desarrollo de esta
industria en los Estados Unidos. Nombrado Chairman of
Board and Chief Executive Officer de la RCA, el General
David Sarnoff vuelve al combate, pero esta vez por el
triunfo de su proyecto de televisión en color, proyecto
que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
aprueba en 1953. Pero este hombre de tan brillante
EN LA NOCHE DEL
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DAVID

SARNOFF

carrera, este administrador incomparable, es también un
inventor, un sabio. En efecto, en el US Patent Office se
presentan a su nombre dos patentes: en 1948, una de un
sistema secreto de señalización, y en 1951 otra de un
sistema rápido de alarma.
Inventor, él mismo, fomenta en sus colaboradores el
deseo de realizar nuevos descubrimientos científicos. En
1951, al darse su nombre a los nuevos laboratorios de la
RCA inaugurados en Princeton (Nueva Jersey) y celebrarse el cuarenta y cinco aniversario de su ingreso en la
Compañía, hace votos por que el equipo de investigadores
de la RCA pueda presentar, cinco años después, nuevos
aparatos del mayor interés: un amplificador electrónico
de ondas luminosas, un grabador en cinta magnética para
la televisión en blanco y negro y en color y un aparato
electrónico de acondicionamiento de aire. Estos aparatos
fueron presentados, efectivamente, en 1956, al celebrarse
el cincuentenario de su ingreso en la RCA.
El General David Sarnoff toma también parte activa en
distintas organizaciones culturales y civiles, posee veintiún
título honoríficos de universidades americanas y ha
formado parte de tres Comisiones presidenciales. Tiene,
entre otras condecoraciones, la Legión of Merit (1944), la
Medal of Merit (1946), la Cruz de Comendador de la
Legión de Honor (1947).
Precursor, inventor, administrador, sabio y mecenas,
David Sarnoff, uno de los más grandes tecnócratas contemporáneos, es indiscutiblemente una figura destacadísima del mundo de las telecomunicaciones. — F. S.
(Traducido del francés)

por una fórmula simple :

previsión
del
volumen
de las relaciones de comunicacionei
entre colectividades
por

AUGUSTE CHEMARIN
las vías ofrecidas a las
colectividades para sus relaciones recíprocas de comunicación, al principio se han establecido para las necesidades elementales. Después, la existencia de la vía ha
pasado a ser un factor de desarrollo de los intercambios,
y su observación ha permitido evaluar los aumentos
periódicos necesarios de la vía. Así se ha pasado del sendero al camino, y de éste a la carretera y a la autopista.
EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS,

El progreso técnico, multiplicando la naturaleza y las
posibilidades de los instrumentos de intercambio, puede
provocar un aumento tal de las relaciones de comunicación que la predicción de su volumen se hace difícil
partiendo únicamente de la observación del tráfico
anterior, sobre todo si éste se ha mantenido largo tiempo
a un nivel comprimido. Esta predicción es imposible
a fortiori si se trata de la primera vía abierta sobre un
trayecto nuevo. Surge, pues, el problema de determinar
las dimensiones de las vías cuando falta la referencia
constituida por las vías anteriormente existentes.
Se facilitaría la resolución de problemas de este tipo si,
a falta de información sobre el trayecto estudiado, se
pudiera utilizar la experiencia obtenida con otros trayectos semejantes. Esto supone que se pueda evaluar, a
partir de los volúmenes de tráfico que han circulado en
condiciones conocidas, el que se puede esperar en una
vía nueva en condiciones diferentes. De aquí viene la
tentación de buscar alguna ley, análoga a las leyes físicas,
que pueda regir las. relaciones entre colectividades.1
Los Sres. Chemarin y Tagliavini han utilizado una fórmula del
tipo indicado con ocasión del estudio que han efectuado del equipo
de telefonía automática del Senegal, estudio que las autoridades de
ese país han confiado al principio de 1961 al Gabinete de estudios
de Correos y Telecomunicación de Ultramar, 5, rué Oswaldo Cruz
— París 16e.
1

Ingeniero jefe
del Gabinete de estudios de Correos
y Telecomunicación de Ultramar,
París

Son múltiples los factores de que dependen los volúmenes de tráfico: número de individuos en presencia,
distancia entre las colectividades, posibilidades técnicas y
coste de la utilización de la vía de intercambio, costumbre
en el empleo de esta vía, solicitación cultural y económica,
obstáculos geográficos, lingüísticos y políticos, etc.
Entre estos factores, hay algunos que son conocidos
cuantitativamente, pero no siempre se sabe la manera en
que intervienen, y otros que son desconocidos o que se
pueden conocer solamente de manera relativa, es decir, a
propósito de los cuales se puede simplemente afirmar que
su efecto debe ser más o menos importante para tales o
cuales pares de colectividades.
En presencia de estas incertidumbres, cabe preguntarse
si no es una empresa vana querer buscar un medio de
predeterminación. Sin embargo, si puede encontrarse una
ley considerada unánimemente como satisfactoria para el
efecto de algunos de los factores conocidos, el asunto se
encontrará tanto más simplificado, y se habrá dado un
paso para la consecución de un instrumento de utilización general.
En lo que sigue se considerará la práctica del servicio
telefónico como modo de relación de comunicaciones.
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1. Tráfico medio de los abonados al teléfono
El tráfico medio de los abonados al teléfono, es decir,
la duración media de utilización de este aparato para cada
uno de ellos, es una cantidad mensurable. Está ligada, de
una manera que puede ser fácilmente observada, al tráfico
de punta, cifra indispensable para calcular el número de
órganos telefónicos de los enlaces empleados colectivamente por los usuarios para el establecimiento o la celebración de sus comunicaciones.
Podría pensarse que el progreso debería implicar un
desarrollo indefinido del tráfico. Indudablemente, es esto
cierto si se trata del tráfico total, que aumenta en tanto
que el número de usuarios continúa creciendo, pero no
ocurre lo mismo para el tráfico medio, que quedará
limitado mucho antes de la barrera absoluta que es la
totalidad del tiempo disponible por factores psicológicos
o fisiológicos, incluso en la hipótesis extrema de « una era
de oro telefónica » en la cual este servicio sería completamente gratuito y cualquier usuario podría comunicarse
con cualquier otro sin esperar, mediante las más simples
maniobras.
En efecto, como muchos inventos, el teléfono, al principio milagro, se ha convertido en costumbre y hasta en
esclavitud. El hombre, disponiendo de un capital «tiempo»

!

País

Número
de aparatos
telefónicos

Alemana
(Rep. Democrática)
1 296 044
Alemania (Rep. Fed. de)
5 994 051
Argelia
195 123
Argentina
1 295 856
Australia
2 216 500
Bahamas
11 398
Bélgica
1 142 742
Bermudas
13 800
Canadá
5 728 167
Corea
109 241
Chile
193 175
Dinamarca
1 072 460
Estados Unidos de
América
74 102 000
Filipinas
113 440
Gran Bretaña (Reino
Unido de)
8 270 000
Grecia
222 359
Israel
117 620
Italia
3 860 849
Japón
5 526 461
México
522 795
Noruega
724 070
Países Bajos
1 612 915
Panamá
28 672
Portugal
394 827
Puerto Rico
94 601
Suecia
2 760 572
Suiza
1 658 715
Yugoeslavia (Rep. F.P. de)
259 560

Número
de
aparatos
telefónicos
por 100
habitantes

Número
anual de
conversaciones por
aparato
telefónico1

7,54
10,71
1,86
6,13
21,32
10,65
12,45
30,67
31,82
0,44
2,63
23,19

760
760
730
2910
750
2170
630
1040
1670
7900
2530
1300

40,80
0,41

1260
6700

15,69
2,66
5,47
7,80
5,88
1,48
20,19
13,96
2,68
4,31
4,02
36,81
30,65
1,38

570
2340
2160
1460
2780
2010
810
930
4100
1240
1300
940
740
1730

inmutable, ha llegado inconscientemente a repartirlo a
prorata del precio que atribuye a las diversas actividades
que le solicitan. A cada una de ellas están asociados,
como es lógico, unos umbrales de duración o de repetición por encima de los cuales aparecen la molestia, la
irritación o la fatiga.
El teléfono es ahora bastante conocido para poder
tener una idea de los límites naturales dentro de los cuales
se acepta su empleo. Probablemente se puede considerar
que un hombre, salvo en el caso de que sea precisamente
su trabajo, que recibe o establece en su vida 100 000 comunicaciones telefónicas, es un buen usuario del teléfono y
que para una pequeña proporción de usuarios esta cifra
es superior a 200 000. Un número de comunicaciones de
30 por día es un nivel elevado.
De las informaciones estadísticas publicadas para el
año 1960 por la American Telephone and Telegraph
Company (ATT), se deducen las utilizaciones medias
(veáse el cuadro).
La observación de estos datos demuestra que la utilización media por aparato no está ligada por una ley
simple ni al número de teléfonos en servicio ni al nivel de
desarrollo del país, una indicación del cual viene dada por
el número de aparatos por cien habitantes.
Todo lo más se puede pensar — pero esto no es más que
una suposición — que quizás aumenta la utilización en el
caso de los países que disponen de muy pocos equipos si
el efecto simultáneo de la necesidad del servicio y de las
costumbres sociales conduce a una utilización colectiva
de un gran número de aparatos particulares.
El hecho de que no haya ninguna ley simple que ligue
la utilización media al número de aparatos en presencia y
al nivel de desarrollo, también es revelador en el interior
de un mismo país si se observan las estadísticas para diferentes regiones. Esto es lo que ocurre en Francia y se
puede presumir que se trata de un hecho muy general.
Otra característica del tráfico medio — por ejemplo del
anual — es su relativa constancia en el tiempo para una
ciudad o para una región determinada.
Se puede, pues, comprobar que el empleo del aparato
telefónico es independiente de la suma de posibilidades
técnicas que puede ofrecer. Cuando cada abonado puede
comunicar con cualquier otro, entre un número a veces
considerable, con iguales posibilidades, una parte esencial
de su tráfico se mantiene, según un ritmo que tiende a
hacerse regular, dentro del círculo de sus relaciones habituales, también limitado finalmente por el tiempo que el
abonado puede consagrarles.
El tráfico medio telefónico, que mide el comportamiento global del abonado tipo, puede, pues, considerarse como una característica social de una ciudad o de
una región. Se mantiene relativamente constante, de
modo que su reajuste eventual, si las observaciones lo
hacen necesario, sólo se efectúa de tarde en tarde.
Estas consideraciones justifican la adopción, en este
estudio, de un valor de tráfico medio no ligado al número
de abonados en presencia.

2. Enlaces entre centros telefónicos de una misma ciudad
El número de conversaciones por aparato telefónico no equivale
al«tráfico medio »tal como se ha definido, pero entre los dos valores
existe una correlación suficiente para que sean válidas las conclusiones que se obtienen con los datos del cuadro.
1
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Para las comunicaciones celebradas entre abonados de
una misma ciudad conectados a diferentes centrales, se
utilizan enlaces auxiliares que unen estas centrales entre

sí. Para determinar su número es necesario conocer el
tráfico que pasa por estos enlaces auxiliares.
2.1. Tráfico entre dos colecciones de abonados que constituyen una misma colectividad.
Designemos por Nx + N2 el número total de los abonados de una ciudad en la cual se encuentran dos centrales particulares A y B, tales que toda comunicación
entre un abonado de la colección Nx y un abonado de la
colección N2 utilice un enlace auxiliar entre A y B
(figura 1).

N2 abonados

Ni abonados

Figura 1

Llamemos: tu al tráfico medio de salida de los abonados
dentro de la colectividad Nx + N2
TA -> B al tráfico de los abonados Nx hacia los
abonados N2
TB —>- A al tráfico de los abonados N2 hacia los
abonados Nx
Supondremos que el conjunto Nx + N2 es homogéneo,
es decir, que estadísticamente, y a falta de informaciones
precisas sobre los corresponsales habituales de un abonado particular tomado al azar, se pueda considerar que
éste tenga una misma probabilidad media de entrar en
comunicación con cualquier otro del grupo Nx o del
grupo N2.
Si el abonado en cuestión es del grupo Nx, se puede
precisar esta hipótesis del siguiente modo: si se dispone
a llamar a un corresponsal, se puede estimar que, a falta
de otra información, las probabilidades para que este
corresponsal pertenezca al grupo Nx o al grupo N2 son,
respectivamente:

NI N
2

Nx+ N2

Se comprueba fácilmente, y esto se demuestra por el
carácter de simetría de la fórmula, que TB->A tiene el
mismo valor:
N

T = t
u

>
+ N2

(1)

Esta fórmula pone de manifiesto dos hechos cuya
explicación, de otro modo, no es inmediatamente evidente :
a) la analogía de los tráficos en cada uno de los dos
sentidos entre dos centrales cuyo número de
abonados es muy diferente,
b) la relativa permanencia de los valores del tráfico
intercambiado, siendo las demás cosas iguales, entre
centrales con un número de abonados determinado
Nx y centrales que reciben el tráfico de N2 abonados,
cualquiera que sea el valor de N2, siempre que sea
mucho mayor que Nx. Este es el caso de las centrales llamadas «satélites».
En efecto, la fórmula precedente puede ponerse bajo
la forma:
T = tu - Ni
1 + Nr
N2
y si N2 es mucho mayor que Nx hasta el punto de que el
término — se hace despreciable, el valor T, para un Nx
N
dado, es prácticamente constante y poco diferente de
tu Nx.
2

En la figura 2 se han dibujado las curvas que representan un tráfico dado en función de los valores de Nx y N2
que figuran en dos ejes rectangulares. Las curvas son

N

NI — 1

+ N2—1

T
1 A —>- B — tu

Y

2

N, + N2—1

puesto que el número de corresponsales posibles es:
Nx — 1 en ei grupo Nx
N2
en el grupo N2
Suponiendo que Nx y N2 sean grandes, se puede sustituir
sin error sensible estos valores de probabilidad por:
Nx

N2

N. + N2 Y Nx + N2
Por consiguiente, el tráfico medio de salida de un
abonado del grupo Nx se reparte así:
tu —^— con destino a los abonados que pertenecen
N3 +N2
a su propio grupo Nx.
t —íí?— con destino a los abonados del grupo N .
u
2
Nx + N 2
El tráfico de los Nx abonados con destino a la colección
N2 es, pues:

Los valores de tráfico indicados corresponden a un nivel medio (en la
hora cargada, por ejemplo) de 1,5 comunicaciones-minuto (CM) por
abonado.
Figura 2
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Figura 3

hipérbolas equiláteras que tienen como eje de simetría la
recta Nx = N2 y cuyas asíntotas, paralelas a los dos ejes,
T

tienen como valor —. Pueden graduarse directamente en
tu

Por un razonamiento idéntico al precedente, se llega
en este caso a un valor de tráfico entre las dos colectividades Nx y N2 igual a:
4.
1A->B = T
IB—► A = T
1 = tu

N

i

N

2

T

dimensiones de la vía de intercambio, puesto que se han
determinado estas dimensiones en función del tráfico.
La figura 3 representa el valor de T en función de N2
variable, para un número Nx dado. Se trata de la parte

N, + N2 + N3

ecuación que puede escribirse:
N
T=

X

NJ N

+ N
T

2

N, + N2 + Ns
T = k tu

2

O

" N + N
x
2
N|

—
NI + N

(2)

2

siendo k un coeficiente reductor igual a ——
N, + N2 + N3
Si el procedimiento, según creemos, no representase
bien una realidad, el decir que se encuentra así una
fórmula análoga a la expresión precedente (1) con un
factor de reducción de las relaciones entre los grupos Nx y
N2, podría parecer el resultado de un simple artificio
matemático.
En efecto, puesto que se consideran los intercambios
entre las colecciones Nx y N2, es normal sacar de la
fórmula que da su valor, el término que representa el
nivel de referencia constituido por el tráfico que se intercambiaría si estas colecciones fuesen las únicas en presencia.
Figura 4

positiva de una hipérbola equilateral cuya tangente en el
punto (0,0) de ecuación T = tu N2 es independiente de
Ni y en la que la ordenada de la asíntota tiene por valor
tu Nj.

2.2. Tráfico entre dos colecciones de abonados que sólo
constituyen una parte de una misma colectividad
En el caso representado en la figura 4, el equipo telefónico de la colectividad Nx + N2 + N3 de los abonados
de una villa está constituido de manera que las comunicaciones entre las colecciones N* y N2 se efectúan por intermedio de enlaces entre las centrales A y B, y que las
comunicaciones entre las colecciones Nx o N2 y el resto
N3 de la colectividad se efectúan por otros enlaces.
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En cuanto al coeficiente reductor, y en lo que se refiere
a las relaciones telefónicas, corresponde a la realidad bien
conocida del fenómeno relativo a las relaciones humanas
en general y que es la diferencia de comportamiento de
los individuos según pertenezcan a una colectividad
grande o pequeña. Generalmente los habitantes de un
pueblo pequeño tienen relaciones frecuentes y están a
menudo bien informados de los acontecimientos que
interesan a cada uno de ellos, mientras que los habitantes
de un mismo inmueble en una gran ciudad pueden vivir
años sin conocerse.
Puede medirse este fenómeno mediante las hipótesis
hechas. El factor de abandono de las relaciones recíprocas
entre las poblaciones Nx y N2 resultante del hecho de que
ellas se integran con otra población N3 en una colectividad
Ni + N2 + N3 supuesta homogénea es igual a
Nx + N2
Nx + N2 + N3

2.3. Enlaces interurbanos e internacionales
Consideremos ahora los intercambios, ya no entre dos
fracciones de una misma colectividad, sino entre dos
colectividades diferentes, entre dos ciudades cada una de
las cuales tenga un número de Nx y N2 abonados respectivamente.
Los factores múltiples ya citados intervienen para
reducir el valor del tráfico con respecto al que habría si
estos números Nx y N2'fuesen los de los abonados de una
misma ciudad.
No parece posible, con las únicas hipótesis precedentes,
dar una representación del valor de ese tráfico en función
de Nx y de N2.
Proponemos una hipótesis nueva que podemos solamente calificar de plausible y que es la siguiente:
Sean dos pares Cx y C2 de colectividades que tienen
unos números N y N de individuos idénticos pero que
difieren por otras características como el alejamiento, de
modo que sus tráficos de intercambio son diferentes:
TCI y TC2;. se supondrá que una misma variación (A N
JN2) de los números NX y N para los dos pares entraña
variaciones relativas iguales de los tráficos, es decir, que
se tendrá:
A T C2
A Tci
X

2

1?

2

TD

T C2

Si, por consiguiente, imaginamos en el extremo las dos
colectividades Nx y N2, que tienen entre ellas un tráfico
interurbano Ti, ficticiamente reunidas en un grupo único
(figura 5), tendrían entre ellas un tráfico de intercambio
urbano T representado por la fórmula (1). La hipótesis
precedente nos lleva a:
A Ti _ A Tu
u

Ti ~ Tu
ecuación que, dado el valor de Tu, implica la correspondencia siguiente:
TI = T. (NJ KI (N, -> N2)

Nx + N2

(3)

en la cual ki (Nx N2) es un coeficiente, independiente de
Nx y de N2, característico del enlace de Nx hacia N2. Esta
es la fórmula que proponemos para representar el tráfico
interurbano.
Esta fórmula satisface la condición siguiente: en el caso
en que se tuviese un conjunto de dobles colecciones
(Nx, N2) idénticas por sus valores Nx y N2 y progresivamente diferentes por sus otros factores (alejamiento, relaciones económicas, precios de las comunicaciones, etc.)
cuyo efecto está condensado en el término ki, la fórmula
determina, en el límite, el tráfico interurbano intercentrales.

Conocido el coeficiente k relativo a un enlace, podrá
hallarse el tráfico entre las dos colectividades de números
Nx y N2 mediante curvas como las de la figura 2, localizando la que se encuentra en la intersección de las dos
rectas paralelas a los ejes y trazadas a partir de los puntos
Nl

N|

K

K

Cuando se trate de intercambios telefónicos a un nivel
más elevado que el de ciudad a ciudad, si por ejemplo las
colectividades Nx y N2 son nacionales, puede utilizarse
una fórmula del mismo tipo que represente el tráfico
internacional.

3. Efecto de las colectividades terciarias
Algunas consideraciones sobre el razonamiento precedente indican que vuelve a generalizar el procedimiento
adoptado para el examen del caso de una red urbana
dividida en tres grupos Nx, N2, N3 y a reflejar en el
coeficiente ki el efecto de la presencia de las colectividades
terciarias N3.
Sería concebible, por supuesto, intentar hallar una
representación algebraica más rigurosa que la propuesta
que hiciese aparecer todos los grupos N3. En el caso
extremo se puede ver sin dificultad que a toda colectividad
están asociados campos de emisión y de recepción de
tráfico que intervienen para modificar las líneas de fuerza
de los intercambios de todas las demás y que, en una
cierta medida, el tráfico urbano intercambiado entre dos
centrales de Londres, por ejemplo, depende teóricamente
del número de abonados de Francia o de los Estados
Unidos.
Esta intervención de las colectividades terciarias puede
ser un elemento fundamental de ki, manteniéndose iguales
todos los demás factores.
En el caso de la configuración representada en la
figura 6, el término ki que caracteriza las relaciones
entre Ax y A2 debe, a priori, ser muy reducido por el
efecto de la colectividad A. Del mismo modo, el efecto de
esta misma colectividad A reduce la corriente de tráfico
entre B y C con relación a la que existiría entre dos
ciudades B' y C', en las que podría suponerse por otra
parte condiciones iguales, excepto la presencia próxima
de A. Igualmente, si el factor ki (B C) caracteriza los
intercambios entre B y C y ki (Bx Cx) los intercambios
entre Bx y C3, colectividades satélites de B y C, se podrá
tener con una diferencia muy grande:
ki (Bx - Cx) < ki (B -> C)

Figura 5
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Figura 6

Por ejemplo, para un país determinado, se podrán
clasificar los pares de ciudades cuyo tráfico recíproco
pueda aislarse y medirse en pares de igual separación r.
Para cada par (A, B) se anotarán los valores TA-^B,
TB^A, ÍA, TB, ^ y N2 y se buscará con ayuda de la
fórmula (3) los valores ki como:
ki (Nx

en razón del efecto reductor de las colectividades terciarias B y C en lo que respecta a los intercambios de
B1 hacia Q, cuando todos los demás factores puedan
parecer.ser los mismos.
El efecto de las colectividades terciarias intervendrá
poco tratándose de la construcción de obras de enlace,
pues la organización en estrellas ramificadas de las redes
de comunicaciones (rutas, circuitos interurbanos, etc.)
atenuará en la práctica la dispersión de los valores de k.
Por ejemplo, en el caso de la figura 6, no habrá generalmente enlace directo entre Bx y C1? estando el tráfico
recíproco entre estas dos ciudades englobado en el que se
intercambia entre B y C, y circula con él por la misma vía
de comunicación.

N 2) =

Ta-b(nI + N2)

tA Nx N2

Se admitirá por convención que la media ponderada kr
de los valores ki es el valor específico para la distancia r.
Se intentará entonces representar por una ley simple la
evolución de kr en función de r, evaluada con una unidad
apropriada. Por ejemplo, se podrá probar una ley tal que
f(r) =

' ■'
a

r

Así, las relaciones entre dos ciudades A y B con Nx y
N2 abonados y separadas por la distancia r (A, B) estarán
regidas por la expresión:
TA—»B = ÍA

f (RA,

1
B) S (A, B) —

(4)

NT + N2
1

La forma — está justificada. Se puede, en efecto, considerar los

ra

4. Otros factores que determinan el volumen de intercambios
Parece que el efecto de los demás factores, aparte de
Ni y N2, puede determinarse solamente de manera
empírica. Un posible proceso, es el siguiente:
Busquemos el efecto de este otro factor conocido que
es la distancia.
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tráficos de mensajes como representativos de los intercambios de
personas o de objetos. Ahora bien, se puede también considerar que
la dificultad de estos depende de la distancia, así: si A Rx es el
T
incremento de la distancia Rx que provocará una disminución A
—-

de los intercambios, el incremento A R2 de la distancia R2 que
A R
A R
provocará la misma disminución será tal que ——2
== ——i, siendo
R2
Ri
igual todo lo demás.
En este caso se puede escribir:

T

= — a ——
R

representando el coeficiente S(A, B) el grado en que el
tráfico del enlace A B se separa de la media.
Del mismo modo podrán buscarse coeficientes s para
corregir las fórmulas (1) y (2) de las redes urbanas cuando
el comportamiento de las poblaciones que las constituyen
se separe sensiblemente de la homogeneidad. Por ejemplo,
estos coeficientes serán necesarios para una ciudad A
donde existan distritos muy caracterizados por la naturaleza de su actividad (negocios, residencia, ...).
La fórmula (4) podrá servir para las relaciones internacionales, siendo r la distancia entre los centros situados a media distancia de los abonados nacionales.
Aceptado el modo de intervención de los factores conocidos (distancia, número de abonados), más adelante se
podrá intentar un análisis de los coeficientes s en función
de los otros factores: lingüísticos, políticos, etc.
Proponemos las siguientes denominaciones:
— f(r) s: coeficiente de intensidad de las relaciones, el
cual es el producto de los dos factores
siguientes:
— f(r) : función característica de las relaciones lejanas 1.
: coeficiente de solicitación relativa.
— s

5. Interés que ofrece una ley de representación de las relaciones de comunicación
Una ley que represente las relaciones de comunicación
tiene un interés muy diverso. A continuación se indican
algunos tipos de cuestiones que la ley puede ayudar a
estudiar.
5.1. Proyectos de obras de enlace
Los enlaces pueden ser utilizados por toda una población, o por la fracción que posee los instrumentos que
permiten servirse de ellos. Ahora bien, por extrapolación
de los datos estadísticos se pueden estimar los valores
futuros de Nx y N2, ya se trate de la evolución demográfica o la de los bienes industriales.
Como orden de magnitud del desarrollo de estos
valores, se cita a menudo la duplicación en diez años. En
muchos países este ritmo se refiere a los aparatos telefónicos en servicio.
Una fórmula que exprese los volúmenes de tráfico en
función de los números de usuarios en presencia permite,
dues, evaluar el aumento de su tráfico recíproco en función del aumento previsible de estos últimos.
5.2. Dominios técnicos de aplicación

No es posible a priori decir si las funciones características de las
relaciones lejanas serán idénticas o no según la naturaleza de las
colectividades consideradas (en el interior de un país, entre los
países, etc.).
En el estudio ya mencionado de los Sres. Chemarin y Tagliavini,
1

esta función era: f(r) == — con los valores de n siguientes:
n
r (km)
n

distancia urbana 50
1

2

75
3

100
5

200
6

300
9

12

500
15

y se proponía que el precio de las comunicaciones a las distancias
indicadas fuese también proporcional a n.
El total de los ingresos previsibles para un periodo dado entre dos
ciudades A y B de solicitación media, era:
R

(A,

B)=

siendo P una suma fija independiente de la distancia entre A y B.
La función f(r) es la aproximación de f(r) = J_ estando r expresado en unidades iguales a 3,25 km.
r°>5'
?

El tipo de fórmula propuesta conviene a todos los
modos de relaciones de comunicación para los cuales
puede medirse una frecuencia o una utilización media
individuales. Es pues, de empleo muy general. Puede
referirse a cuestiones tales como el número de matrimonios observados entre personas de regiones o países
diferentes, el tráfico postal, etc.
Indiquemos por ejemplo, cómo puede aplicarse al tráfico de los vehículos.
La figura 7 representa una ciudad que está cruzada por
un río. En la ciudad, un puente enlaza la orilla derecha
con la orilla izquierda. El sistema de carreteras está organizado para que el uso del puente esté reservado esencialmente al tráfico interno de la ciudad.
Se harán las siguientes plausibles hipótesis relativas a
una ciudad de población homogénea:
a) las cantidades de vehículos propiedad de las personas que habitan a un lado y a otro del río son proporcionales a su número;

Figura 7
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b) la relación de las probabilidades para que el lugar
de destino en la ciudad de un conductor que toma
su vehículo esté en la zona 1 o en la zona 2, es igual
a la relación de los números de personas que allí
están domiciliadas.
En estas condiciones, la relación de las probabilidades
es igual también a la relación de los números de vehículos
de cada orilla. Si estos números son Nx y N2, la probabilidad para que un vehículo del grupo Nx que se pone en
N2
marcha vaya a la zona 2 es
Nx + N2
Si se conoce el número medio n de desplazamientos (por
ejemplo diarios) de cada vehículo, el número de desplazamientos de los Nx vehículos de la zona 1 es nN2 y el
número medio de veces que se cruza el puente en el curso
de estos desplazamientos será pues: n -Nl Nz •
■ Nx + N2
expresión análoga a la fórmula (1).
Extrapolándola, con los coeficientes correctores apropiados al caso de los desplazamientos lejanos, se concibe
que la fórmula pueda conducir a un medio de predeterminación de los tráficos de automóviles entre regiones o
entre países, susceptible de una aplicación para problemas tales como la elección de las dimensiones de la ruta
a través del Canal de la Mancha para vehículos automóviles.
5.3. Ciencias humanas
La forma de la función T = F (N1? N2), representativa
del tráfico entre dos colectividades, entraña,- cuando
N, = Nn + N12,
F (N1? N2) ^ F (Nu, N2) + F (N12, N2).
Es el mismo caso de la lombriz, cuyas reacciones no
pueden reducirse a la suma de las reacciones de sus trozos después de partida en dos. Aquí tenemos una demostración de que los fenómenos concernientes a la vida,
incluso en la expresión cuantitativa de sus manifestaciones, siguen raramente procesos lineales. Esta desigualdad hace pensar en lo legítimo del concepto de
«colectividad» que sugiere, por encima de la noción
inmediata de reunión, otra más sutil, la de individualidad
viva.
Se puede admitir que el tráfico telefónico entre dos
colectividades es una buena imagen de las relaciones de
todo orden que sostienen entre sí. Las medidas del tráfico
pueden, pues, ser una medida de estas relaciones. Si se
admite que la fórmula (4) permite válidamente interpretar estas medidas, esta expresión no debería dejar
indiferente al sociólogo, al economista, al filósofo, etc.
En efecto, la función característica de las relaciones
lejanas f(r) asociada a la representación de los coeficientes
de solicitación relativa podría constituir una geografía de
las intensidades de relaciones.
La fórmula (4) elimina para la evaluación de las intensidades de relaciones, un factor cuya distorsión es la
mayor preocupación de nuestra época: el estado de
desarrollo técnico de las colectividades. En efecto, no
sería normal medir estas intensidades de relación por los
valores directos de los tráficos observados, puesto que
esto sería hacerles depender de la importancia de las
poblaciones. Tampoco sería normal referirlas solamente
a cantidades semejantes de habitantes puesto que a igualdad de población las colectividades de alto grado de
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desarrollo industrial tendrían automáticamente un tráfico más importante que otras de un grado más bajo de
desarrollo, sin que éste fuese el índice de una mayor
solicitación. Sería muy conveniente referirle al instrumento industrial utilizado para las relaciones y medir la
parte del uso de este instrumento que se consagra a los
intercambios no internos.
Aunque el coeficiente k pueda ser excepcionalmente más
grande que 1 (por ejemplo dentro de redes urbanas), su
dominio normal de variación estará comprendido entre el
valor 1 correspondiente a una cohesión completa y el
valor 0 correspondiente al obstáculo total.
Se reconoce umversalmente que hay una evolución de
las intensidades de relación. Esto se confirma por las
estadísticas del tráfico telefónico. En efecto, si supusiéramos la función f(r) congelada en el tiempo, deberíamos
observar entre los incrementos la relación:
AT
=

T

At + A_ Nx + ¿_N2 _ A (Nt + N2)
t ' Nx 1 N2
N7+ N2

es decir, que un aumento de las poblaciones en presencia
de x% debería implicar un incremento del tráfico igual
también a x%, si t permaneciese constante.
Ahora bien, en Francia por ejemplo, al mismo tiempo
que un incremento de 8,8 % en 1960 del número de aparatos telefónicos (y se puede atribuir, según las estadísticas conocidas, un incremento del mismo orden de
magnitud del número de los aparatos en los países correspondientes) para un tráfico medio interior prácticamente
constante, se ha observado un desarrollo de 16% del
tráfico internacional, superior, pues, al efecto de los incrementos únicos de N2 y de N2 según la presente teoría.
Esto significa que f(r) es también una función del
tiempo. (Aunque a priori en un menor grado, éste puede
ser también el caso de los coeficientes de solicitación
relativa). Aquí también podrá buscarse una simple ley
empírica de variación.
Si por ejemplo f(r) = — se podrá pensar en expresar
ra

a en función del tiempo.
También se podrá intentar conservar f(r) en forma
absoluta y buscar una ley de evolución de la unidad de
distancia en función del tiempo.
Se percibe bien, en efecto, la identidad para nuestro
objeto entre las nociones de distancia y de intensidad de
las relaciones. Esto es lo que traduce el lenguaje corriente
al afirmaise que estén donde estén la familia y los amigos,
las personas con las que se mantienen relaciones son las
«cercanas».
La colección de las últimas estadísticas anuales puede
servir, especialmente para el análisis de los incrementos,
para hallar la función característica de las relaciones
internacionales y la ley de evolución de la unidad de
distancia en función del tiempo.
Así, constituida por términos de probabilidad de evolución conocida, la fórmula (4) podría ser un instrumento
útil de previsión para el porvenir.
Imaginemos que el mejor reajuste de la unidad de
distancia, adecuado para permitir a esta función característica representar los tráficos observados en un cierto
momento, conduzca a valores r' < r correspondientes a
los valores r de una época anterior. ¿No se podría estipular que el paso derar' fuese una medida aceptable del
acercamiento de los pueblos?
_
_ , „
, ,
(Traducido del jranees)
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El Programa Ampliado de Asistencia Técnica
para los años 1961 y 1962,
la Junta de Asistencia Técnica (JAT), que administra el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas, vió que era absolutamente necesario
dedicar gran parte de los créditos disponibles a la ayuda
a los países de África que conseguían la independencia.
Esta era la situación a fines de 1960 y, en verano de 1961,
el Ecosoc, por conüucto de su Comité de Asistencia
Técnica (CAT), aprobó el programa especial preparado
por todas las instituciones especializadas. De los fondos
puestos a disposición del Programa Ampliado, se reservó
una suma de 8 millones de dólares para este objeto. La
parte de la UIT se elevaba a 571 050 dólares, suma que
permitía prever cierto número de proyectos de ayuda a
los servicios de telecomunicación en 17 países que han
adquirido recientemente la independencia. Estos fondos
eran por completo distintos de los que las Naciones
Unidas consagraban al Congo (Léopoldville).
A decir verdad, este primer programa se estableció
un poco precipitadamente sin que los nuevos gobiernos
pudiesen establecer una coordinación bien estudiada
entre las diferentes ayudas que las instituciones participantes en el Programa Ampliado les proponían. Además,
los gobiernos recibieron simultáneamente ofrecimientos
numerosos de ayuda técnica a título bilateral y se vieron
obligados a aceptar proyectos presentados sin gran
coherencia y que, incluso a veces, se superponían. La
JAT no había establecido todavía en esos países una
red de representantes susceptible de ayudar a un organismo nacional a coordinar los programas y de establecer
al propio tiempo un orden de prioridad de las necesidades.
Teniendo en cuenta esta situación, es interesante — y
estimulante — comprobar el interés suscitado por las
telecomunicaciones, claro exponente de que los gobiernos
han comprendido perfectamente que, en cualquiera de
sus formas, las telecomunicaciones constituyen un elemento esencial de la economía e incluso de la política de un
país.
El ofrecimiento de ayuda técnica de la UIT se presentaba bajo las tres formas previstas por los estatutos del
Programa Ampliado:
AL PREPARAR EL PROGRAMA

— Envío de expertos para el estudio de problemas particulares o para la formación de personal.
— Becas de estudio o de perfeccionamiento.
— Suministro de material de enseñanza, de medida o de
demostración.
Estas tres formas se encuentran en los proyectos inscritos en el programa de la UIT. Efectivamente, se han
previsto en él once expertos, de los cuales seis están destinados a la formación del personal, 83 becas de estudio
o de perfeccionamiento, y una suma global de 159 750
dólares destinada a la adquisición de material de enseñanza. También, se decidió que dos expertos «regionales»
se encargasen de hacer una encuesta general, parecida a
la realizada en Asia en 1959, con objeto de determinar
las mejoras necesarias de las redes nacionales e internacionales en el continente africano y las necesidades de
ayuda técnica de los países. Los expertos informarían a
cada gobierno sobre los medios de que dispone la UIT
para ayudarles a perfeccionar la realización y la explotación de su red nacional y, si fuese necesario, les asistirían
en la preparación de sus peticiones para obtener asistencia técnica a este respecto, especialmente acudiendo a los
recursos de que dispone el Fondo Especial de las Naciones
Unidas.
La realización del programa de la UIT se desarrolla de
un modo satisfactorio a pesar de algunos retrasos debidos

Accra. El Instituto de Telecommunicaciones
de Ghana donde colabora un experto de la UIT.

a las dificultades de reclutamiento de expertos o a la
colocación de los becarios. En Dahomey, en Guinea, en
Ghana y en Nigeria los expertos ocupan ya sus puestos.
Otros están a punto de salir para el Chad, la República
Centroafricana y Madagascar. Un experto irá a Togo y
otro a Ruanda y a Burundi. Becarios del Camerún, del
Congo (Brazzaville) de la Costa del Marfil, de Dahomey,
de la República Gabonesa, del Málí, de Níger y de la
República Centroafricana han terminado ya o aún prosiguen los estudios de perfeccionamiento. También se han
concedido becas a Kenya y a Tanganyika para permitir
a sus técnicos seguir estudios en Europa. Se ha enviado
ya material de enseñanza a África y se están haciendo
encargos y pidiendo ofertas de elevada cuantía. Las
ayudas bilaterales existentes han creado serias dificultades en la realización de este programa que, afortunadamente se han podido superar. Ha habido que tener en
cuenta este factor al buscar los expertos, en la colocación
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de becarios e incluso al elegir el material suministrado.
Concretamente, en el caso de los becarios, gracias a una
estrecha cooperación, se ha podido conjugar la acción
de la UIT con la de un gobierno que ha previsto un centro
de formación para los técnicos africanos de telecomunicación. También ha habido que suministrar un material
de acuerdo con el utilizado por los instructores enviados
a título de ayuda bilateral.
El Programa Ampliado preparado para los años 1963
y 1964 presenta una ligera disminución del número de
proyectos de la UIT con relación al primer programa
africano, hecho que puede explicarse por la circunstancia
de que buena parte del material solicitado se ha suministrado en 1962. Por otra parte, la coordinación de los
programas de asistencia técnica ha sido más efectiva
debido a la constitución de Comités nacionales encargados de elaborar estos programas. Estos Comités han
podido establecer órdenes de prioridad dictados muy
a menudo por las exigencias de la realización de los planes
nacionales de desarrollo recientemente adoptados.
Conviene aun señalar, en lo que respecta al programa
africano de la UIT, la reunión de técnicos de los nuevos
países en París para seguir un ciclo de estudios sobre la
organización de las redes de telecomunicación. La Administración francesa ha puesto amablemente todos sus
medios a disposición de la UIT para facilitar la organización de este ciclo de estudios.
De este modo, por su acción en el Programa Ampliado
de las Naciones Unidas, la UIT puede participar eficazmente en la ayuda a los nuevos países que desean mejorar
sus telecomunicaciones. A la UIT no se le oculta la importancia de esta misión y, gracias a la eficaz colaboración
de sus Miembros, continuará buscando todos los medios
que permitan obtener los mejores resultados.

Fondo Especial de las Naciones Unidas
El Director del Fondo Especial de las Naciones Unidas
ha encargado a la UIT la realización de dos proyectos
relativos a telecomunicaciones.
Los dos proyectos se refieren a la formación de personal. Aunque no se trate de países que han conseguido
recientemente la independencia, se ha creído de interés
mencionarlos.
Uno de ellos, en Libia, se ha formalizado con la designación de un director del proyecto que actualmente,
con el Ministerio de las Telecomunicaciones, pone a
punto el programa de enseñanza. Dentro de poco tiempo
se encontrarán allí dos instructores para que el Instituto
pueda comenzar su labor.

Ayuda al Congo
No sería justo terminar este breve resumen sin recordar
el papel que ha desempeñado la UIT en el Congo (Léopoldville) dentro del marco de la acción civil de las Naciones Unidas. El programa previsto para las telecomunicaciones se compone de los tres proyectos siguientes:
Explotación y mantenencia de las telecomunicaciones
existentes
Envío de becarios a Europa
Formación del personal de telecomunicaciones en
el propio país.
El primer proyecto comprende el envío de técnicos
encargados del entretenimiento de la red existente y,
como labor secundaria, dar formación al personal congoleño para asegurar esos trabajos. En él también se incluye
la presencia de expertos especializados encargados de
asesorar al Gobierno sobre la mejora o desarrollo de la red.
El proyecto de concesión de becas ha dado lugar a una
colaboración interesante entre la UIT y dos países dispuestos a hacerse cargo de cierto número de becarios en
el marco de su ayuda bilateral. De este modo, 50 técnicos
congoleños podrán adquirir en Europa conocimientos
que les permitirán participar eficazmente en la explotación de la red.
En cuanto a la formación en el püs del personal de los
servicios de telecomunicación, ha sido iniciada modestamente con la colaboración de los expertos enviados para
el proyecto de explotación. Se están buscando expertos
para que esta acción alcance su forma definitiva.
Esta rápida exposición se ha limitado a las acciones
emprendidas por la UIT en el marco de su participación
en los programas de asistencia técnica de las Naciones
Unidas. Sin embargo, no hay que olvidar la labor realizada por el CCITT y el CCIR en areas del plan de interconexión ni la de la IFRB que prepara un seminario para
África sobre la gestión y la utilización metódica del
espectro de frecuencias radioeléctricas. En este Boletín
se ha publicado recientemente el informe de la reunión
de Dakar consagrada al problema de las telecomunicaciones en África en su conjunto. Sería pues superfluo
volver a referirse a este aspecto particular de la ayuda de
la UIT a los países africanos.
(Traducido del francés)
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Medias móviles de los índices
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Previsiones para los meses venideros:
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El segundo proyecto se refiere a Sudán, donde se ha
previsto un Instituto de técnicos superiores. El Gobierno
ha solicitado que los dos expertos que están ya allí trabajando se encarguen de realizar el proyecto.

1962 Septiembre
Diciembre

28
24

Octubre

l.° de septiembre de 1962

27

Noviembre
1963 Enero

25
23

(Datos amablemente facilitados por el Prof. Waldmeier, Observatorio
Federal de Zurich)
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Electronic Technology. Dorset House, Stamford Street,
London S.E.l. Year 1962. No. 7. P. 252-260. Philipps, G. J.,
Mantón, R. G. Crystal-diode modulators. — P. 261-263.
Lucas, W. J. Crystal diode admittance. — P. 269-276.
Scantan, J. O. Properties of the tunnel diode.
Electrotechnical Journal of Japan (ETJ). Yuraku-cho,
Tokyo. Year 1962. Vol. 6. No. 3/4. P. 83-87. Manabe, S.
The non-integer integral and its application to control
systems. — P. 115-119. Akao, Y., Otsuka, J. Experimental,
results of " power line radio system ".
Journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan
(The). 2-8 Fujimicho, Chiyodaku, Tokyo. (Ar tictes in
Japanese with English summary). Year 1962. No. 1. P. 17-22.
Shimbo, O., Kuwagaki, D. The frequeney distribution of
crosstalk over all channels produced by quantization in the
case of frequeney-division multiplex PCM system. — P. 3543. Tsuchiya, K., Ishii, T., Kikuchi, H. Relation between
the life and the kind of contact materials on polar relays as
used in communication engineering. — P. 51-57. Kajiura, H.
Selecting finger of crossbar switch. — P. 58-64. Araki, K.
The characteristic impedance of the pair cable type directional coupler.
285

ITALIANO
Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica italiana,
10, Via San Paolo, Milano. Anno 1962. N° 6. P. 319-323.
Fabri, G., Svelto, V. Rivelatori di radiazioni nucleari a semiconduttore. — P. 324-328. Braccesi, A., Sinigaglia, G.
Ricevitore ad alta stabilitá per uso radioastronomico. —
P. 359-374. Soldi, M. Matrici e circuiti equivalenti di linee
con tre conduttori.

zeitgebiet. — S. 288-292. Haase, W., Neumann, H.-J. Ein
Duoplex-Schrittordner für Funkfernschreibsendungen. —
S. 292-298. Grabe, K. Eine Zweipunktregelung für die Frequenzkorrektur beim Funkfernschreibempfang.
Nr. 6. S. 213-219. Graf, H. Frequenz ver vielfacher mit
Tunneldioden.

MU LTILIN GÜE
Elettronica. Via Arsenale 21, Torino. Anno 1962. N° 1.
P. 20-26. Colli, G.B. Uso dei.selettori a motore negli impianti
radiofonici di bassa frequenza. — P. 27-34. Tamburelli, G.
Relé statici.-P. 35-40. Briganti, E. Studio del circuito a
costanti distribuite associato ad un tubo elettronico.
Note — recensioni e notizie. Istituto superiore delle poste
e delle telecomunicazioni, 189, Viale Trastevere, Roma.
Anno 1962. N° 1-2. P. 27-40. Bernath, K., Cappuccini, F.,
Mueller, J. Trasmissioni sperimentali di segnali televisivi
a colorí su un circuito internazionale tra Darmstadt, Berna
e Roma. — P. 41-60. Gandáis, M. Analisi dei sistemi di
controllo sulla qualitá di servizio, sul costo e sull'efficienza
di manutenzione delle centrali telefoniche automatiche. —
P. 61-75. Bonaventura, G., Gagliardi, D. Misura dell'attenuazione con il método delle frequenze di risonanza nel caso che
la impedenza caratteristica non sia puramente resistiva. —
P. 89-101. Vighi, A. Centrali automatiche di energia per
telecomunicazioni.
Radio e Televisione. 8/4, Via dei Pellegrini, Milano.
Anno 1962. N° 111. P. 50-55. Gensous, B. Apparecchiature
mobili per riprese televisive.
Radio Industria. 115, Via Ripamonti, Milano. Anno 1962.
N° 274. P. 34-35. Amorosi, G. Comunicazioni per mezzo
satelliti. — P. 47-48. Minnucci, C. Effetto dell'ammettenza
di ingresso negli amplificatori. — P. 49-50, 53. Lercari, E.
Impianto centralizzato resistivo a scala compensata.
Radio Rivista. 12, Viale Vittorio Veneto, Milano. Anno
1962. N° 6. P. 171-176. Miceli, M. Corretto montaggio degli
amplificatori RF a griglia schermo. — P. 177-179. Martinelli, P. Modulazione profonda ma buona.

ALEMÁN
Frequenz, Zeitschrift für Schwingungs- und Schwachstromtechnik. Fachverlag Schiele und Schon, 11 Markgrafenstrasse, Berlin SW 61. Jahrgang 1962. Nr. 7. S. 241249. Kaiser, W., Rabe, R., Stüber, W. Zwei neue Wechselstromtelegrafie-Einrichtungen mit Transistoren, ein Anlass
zum Vergleich von AM- und FM-Verfahren.
DL-QTC (Das). Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC),
Beckstrasse 70, Darmstadt (Deutschland). Jahrgang 1962.
Nr. 8. S. 355-357. Ossowski, L. Gedruckte UHF-Breitbandübertrager.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift. Burgplatz 1,
Braunschweig (20b) (Deutschland). Jahrgang 1962. Nr. 5
S. 263-266. Seifert, F. Messungen der Frequenzabhángigkeit
der Admittanz planparalleler Raumladungsdioden im Lauf-
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Bulletin de FAssociation suisse des électriciens. 301, Seefeldstrasse, Zurich 8. Année 1962. N° 10. S. 539-540. Waas,
O. G. Die Frittung von Sprechkreisen in Fernmeldeanlagen.
N° 11. P. 570. Cables pour fréquences radioélectriques.
— S. 572, 581. Eggimann, F. Elektronische Aufzeichnung
des Nyquist-Diagrammes.
N° 12. S. 600. Gibas, H. Farbfernsehempfánger mit
Bananenrohre. — P. 600-601. Dufour, J. Une nouvelle
structure á rayonnement axial : l'antenne saucisson. —
S. 601-602. Bürgin, H. G. Ein elektronischer Zufallszifferngeber.
N° 13. S. 635. Gibas, H. Der Cryosistor — ein neues
Halbleiterelement.
Technische Mitteilungen (Bulletin technique PTT ;
Bollettino técnico). Administration des télégraphes et des
téléphones. 6, Speichergasse, Berne. Année 1962. Nr. 5.
S. 150-156. Keller, H. Die Entwicklung des Telex-Dienstes
(Le service télex se développe). — P. 167-169. Buclin, R.
Les possibilités d'emploi du téléimprimeur du point de vue
technique.
Nr. 6. S. 189-198. Marti, E. Ausmessung der Richtstrahldiagramme von Meterwellen-Sendeantennen mit Helikopter (Relevé du diagramme directif d'antennes d'émission
pour ondes métriques au moyen d'un hélicoptére).
Nr. 7. S. 218-227. 8-Kanal-Trágerfrequenzsystem für
kurze Distanzen (Systéme á fréquences porteuses á 8 voies
pour courtes distances).-S. 228-233. Die Aufgaben des CCIR
und seiner Studiengruppe IV auf dem Gebiete der Nachrichtenübertragung mit künstlichen Erdsatelliten. (Les
taches du CCIR et de sa Commission d'études n° IV dans le
domaine des télécommunications au moyen de satellites
artificiéis).

LENGUAS ESLAVAS
Przeglad Telekomunikacyjny. 2, Barbary, Warszawa.
Rok 1962. Nr. 2. Str. 33-37. Molski, J. Ekranowane kabiny
pomiarowe. — Str. 43-48. Joniak, J. Telefonia nosna
systemu Z 12 N.
Nr. 3. Str. 65-71. Rydz, L. Bardziej ekonomiczne
rozwiqzywanie central automatycznych syst. Strowgera
produkcji krajowej. — Str. 71-79. Miszczak, S. Urzqdzenia
do sluchowej kontroli jakosci audycji. — Str. 79-82.
Towpik, R. Dopasowanie elementów mikrofalowych metodq
Rizziego. — Str. 90-93. Almássy, G. Nowe mikrofalowe
przyrzqdy pomiarowe.

Calendario de las conferencias y reuniones de la UIT
Fecha

Título

1962

Lugar

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

23-26 de octubre
29 de oct.-9 de nov.

Grupo de trabajo 3 de la Comisión IV (Programa de mantenencia)
Grupo de trabajo de la Comisión II (Servicio telefónico intercontinental)
Grupo de trabajo 4 de la Comisión IV (Variaciones de equivalente)
Grupo de trabajo 5 de la Comisión IV (Nuevas actividades)
Comisión II (Explotación y tarificación telefónicas)
Comisión III (Principios de tarificación)
Comisión VI (Protección contra la corrosión)
Comisión I (Explotación y tarificación telegráficas)
Grupo de trabajo común a las Comisiones V y VI (Descargas atmosféricas)
Comisión V (Protección)
Comisión especial C (Ruidos)
Grupo de trabajo común a las Comisiones V y XV (Telealimentación de los
repetidores)
Grupo de trabajo de la Comisión XV (Circuitos para la telegrafía)
Comisión XV (Sistemas de transmisión)

5-16 de noviembre
12-16 de noviembre
19-22 de noviembre
23-29 de noviembre
30 de nov.-5 de dic.

Subcomisión del Plan para América Latina
Grupo de trabajo de la Comisión XIV (Transmisión facsímil)
Grupo de trabajo de la Comisión IX (Calidad de la transmisión telegráfica)
Grupo de trabajo de la Comisión IX (Telegrafía armónica)
Grupo de trabajo de la Comisión IX (Mantenencia telegráfica)

Bogotá
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

1 de octubre

Grupo de expertos para estudiar la posibilidad de revisar la estructura de las Conferencias Administrativas Ordinarias de Radiocomunicaciones y de los Reglamentos
de Radiocomunicaciones

Ginebra

10-13 de septiembre
12-18 de septiembre
14-17 de septiembre
18-21 de septiembre
19-26 de septiembre
27 de sept.-2 de oct.
2-8 de octubre
3-12 de octubre
9 de octubre
10-19 de octubre
15-19 de octubre
22 de octubre

Ginebra
Ginebra
Ginebra

1963
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
16 de enero-15 de feb.

X Asamblea plenaria

Nueva Delhi

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
5-14 de febrero

Subcomisión del Plan para Asia

23 de marzo26 de abril

Consejo de Administración de la UIT (18.a reunión)

Ginebra

4-24 de junio

Segunda reunión del Grupo de expertos encargado de estudiar las medidas conducentes a reducir la congestión de las bandas de frecuencias comprendidas entre
4 y 27,5 Mc/s

Ginebra

Conferencia Administrativa Extraordinaria para las Comunicaciones espaciales

Ginebra

7 de octubre

Nueva Delhi

Invitaciones aceptadas por la Unión para asistir a conferencias
o reuniones de otras organizaciones
Fecha
1962
18-30 de octubre

Organización

Conferencia o reunión

Lugar

Organización
Meteorológica
Mundial (OMM)

Tercera reunión
de la Asociación
Regional para Asia

Bangkok

Representantes

Sr. T. CLARKSON
(Experto de la

UIT)
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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 :
(F) en francés
(E) en inglés

(S) en español
(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 comprobación técnica de
las emisiones, recibida por la IFRB.
Fascículo N.° 72 (Mayo de 1962).
Edición trilingüe F, E, S.

II. Documentos en curso de publicación
Resumen de la información de control técnico de las emisiones, recibida
por la IFRB.
Fascículo N.° 73 (Junio de 1962).
Edición trilingüe F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año).
Edición trilingüe F, E, S.
Folleto ilustrativo de las medidas tomadas por las distintas administraciones y empresas privadas de explotación en lo que concierne
a las disposiciones facultativas de los Reglamentos Telegráfico y
Telefónico de Ginebra, 1958, 2.a serie.
Ediciones separadas en F, E, S.
Nomenclátor de las vías de comunicación radiotelegráficas entre
puntos fijos.
Edición trilingüe F, E, S, eventualmente R, C.
Nomenclátor de las estaciones fijas, 1.a edición.
Edición trilingüe F, E, S.

Lista alfabética de los distintivos de llamada, 1.a edición (Lista VII.B)
Edición multilingüe F, E, S, R, C.
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) :

Imagen de prueba para da telegrafía facsímil (incluida la fototelegrafía) .
Edición bilingüe F, E ; eventualmente en S también.
Instrucciones
Ediciones separadas en F, E, S.
II Asamblea plenaria, Nueva Delhi, 1960
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 (Place des Nations, 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 Bociété 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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TMC

Extensible Line Connector
Subscriber Unit

The TMC Extensible Line Connector provides complete telephone service to ten subscribers using only one exchange line, and is extensible to accommodate twenty-two
subscribers using four lines. Thus four pairs out of a cable free the remaining pairs
either for new subscribers or for connection to other TMC Extensible Line Connectors,
permitting further groups of ten to twenty-two subscribers to be given service.
The equipment is designed around three types of jack-in relay set so that very simple
stage-by-stage extensión may be made from 10 subscribers working over only one pair
to 22 subscribers working over four pairs. It consists of two units-very simple to
install and maintain. The compact Subscriber Unit is supplied as a fully wired framework for wall or rack mounting and a weatherproof case, suitable for wall or pole mounting, is available as an optional extra. No battery or power is required at the Subscriber
Unit, and no control pairs are needed. The Exchange Unit is also a small framework
fully wired.
Tell us of your immediate requirements and your plans for future development, and we
will submit quotations and recommendations.

Exchange Unit

TELEPHONE MANUFAGTURING COMPANY LIMITED
TMC

Telephone Equipment División, Equipment Section
Martell Road • West Dulwich • London S.E.21 • Telephone: Gipsy Hill 2211
A

MEMBER

OF

THE

(fy

GROUP

OF

COMPANIES

B56 TE

S T C

communication ana control
cables
^/?E USED ftá^VIOST^
\VERY eOÜWF§:Y !N THEMVORLD
¡

Contractors to the
British Post Office
Britisli Railways
British Commonwealth
Government Departments
and numerous Home and
Overseas administrations

Write for STC
Cable Catalogues
STC DEVELOP, MANUFACTURE, AND INSTALL ALL TYPES OF COMMUNICATION AND CONTROL CABLES

Standard Teíephoties atid Cables Limited
CABLE AND WIRE GROUP: CONNAUGHT HOUSE • 63 ALDWYCH • LONDON W.C.2
62/1BH

F

S

RECEIVING

K

EQUIPMENT

TYPE RX.5-C
SPACE DIVERSITY PLUS
FREQUENCY DIVERSITY
The RX.5-C represents a notable advance
in FSK receiver design. The desígn concept
centres on greatly increased 'good-printing'
time when compared with conventional
limiter and discriminator techniques.
Intensive study of field conditions has led
to the incorporation of features particularly
attractive to the discerning operator.
The equipment is fully tropicalized.

Thefollowing reception
facilities can be supplied:
A1, A2, F1, F6 and A3
Frequency Range2-30Mc/s.
Power

Supply

200-260

volts a.c., 40-60c/s.

Standard Telephones and Cables Limited
RADIO DIVISION

62/9 E

OAKLEIGH ROAD

•

NEW SOUTHGATE • LONDON, N.11

STC LIGHTWEIGHT HEADSETS,

designed for use by prívate and public telephone operators
and approved by the British Post Office, are fast supersedíng the use of the older breast type instruments.
The main advantages of this STC product are extraordinary light weight, a hígh degree of comfort, stability
and manoeuvrability and constant level of transmission regardless of head movement. The headsets are
made in black, grey or ivory nylon plástic which is virtually unbreakable.
The "Rocking Armature" principie—an important STC development in telephone receiver design—which
gives improved sensitivity and frequency response has been incorporated into these instruments.
Write or telephone for leaflet D/104

Standard Telephoms and Cabhs Limited
TELEPHONE SWITCHING DIVISION
62/1D

OAKLEIGH ROAD * NEW SOUTHGATE ■ LONDON

• N11

« ENTERPRISE 1234

Lorenz Teleprlnter LO 15 B
TÉLÉIMPRIMEUR LORENZ LO 15 B

The Lorenz Page Printer features every progress made ¡n
the field of teleprinter engineering. A smooth ribbon feeding
and the moving type bar carriage permit easy reading
on the local record copy of incomlng 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 perfectionnements 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

STANOARD ELEKTRIK LORENZ

ASSOCIÉE 0
ITT

CANADACHOOSES
CM CARRIER
C„,.„N,«™,

Telecomm.unications and Canadian Pacific Communications
have recently placed orders worth approximately half a million
dollars for CM Multiflex equipment for the expansión of j
existing termináis on their radio trunk circuits in eastern
Cañada. The stations at which CM equipment will be !
¡nstalled are shown on our map.
i

V.y

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC CO. LTD.
STROWGER HOUSE, ARUNDEL ST., LONDON, W.C.2 • TEL: TEMPLE BAR 9262 • STROWGER WORKS, LIVERPOOL 7 i
AT800I

Teletipos con funcionamiento según las normas C.C.I.T.T., alfabeto internacional n° 2,
con código de cinco unidades, signos de
7,5 impulsos.
Modelos transmisores receptores o sólo receptores, con impresión en página o en cinta.
Modelos transmisores receptores o sólo receptores en cinta perforada e impresa.
Perforadoras de cinta.
Perforadoras para funcionamiento en local

con o sin control en página.
Transmisores automáticos y reperforadores
incorporables a los teletipos.
Transmisores automáticos sencillos o múltiples.
Alimentadores y telemandos.
Equipos terminales para telegrafía fónica
con modulación de frecuencia.
Centrales telegráficas manuales y automáticas.

T eletipos

olivetti
Ivrea (Italia)
Fábrica de San Lorenzo.
Teléfono 36.72
Dirección telegráfica: Teleolivetti Ivrea.
Telex: 210 43

PR 2/1962

El mundo
se vuelve pequeño

Desde hace 110 años

Hasler^Berne

TELEPHONE EQUIPMENT AND PRECISION INSTRUMENTS

Las distancias quedan suprimidas por la técnica moderna de telecomunicaciones. En un abrir y cerrar de
ojos, se recorren hoy los países y continentes. Lo que
otrora parecía imposible, ha llegado a ser un fenómeno
corriente.
Los establecimientos Hasler han participado notablemente a dicha evolución, desde hace más de cien años.
Un ejemplo sobresaliente es el sistema electrónico
TOR Hasler (un equipo MUX-ARQ) que busca los
errores de las transmisiones sin hilo por telescriptor,
corrigiéndolos automáticamente.
Esta maravilla técnica funciona día y noche, durante
todo el año, en todos los continentes, sin interrupción y
sin necesitar cuidado.
Dichos resultados nos permiten atender siempre mejor
a nuestros clientes, en cualquier parte del mundo.

Suiza

Teléfono (031) 6411 11

Telex 32 413

terminaux

SPECIALISTE

DES

SAGEM
télégraphiques

SAGEM propose une gamme d'accessoires pour satisfaire toutes les
demandes :
• Téléimprimeur á page et á bande,
émetteur-récepteur, perforateur imprimant, clavier perforateur á page,
coffrets spéciaux, dispositifs pour
imprimés, etc...
• Appareils pour réseaux Dúplex tels
qu'armoires de transit, matériels de
chiffrement, transmetteur numéroteur
transistorísés, etc..

SAGEM offers o range of equipment
to meet olí requirements :
Poge and tape printers, RCV-SEND sets,
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, etc...

6, AVENUE D'IENA - PARIS I6e - TEL. KLEBER 62-50 •

TELESAGEM -

PARIS •

TELEX 20.815

Fils, cábles et
condes pour
¡nstallations
téléphoniques

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

¡ ANÚNCIESE EN EL
BOLETIN DE TELECOMUNICACIONES!
El Boletín de Telecomunicaciones es el órgano oficial de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, institución especializada de las Naciones Unidas para las telecomunicaciones. Se publica todos los meses en ediciones separadas en español, francés
e inglés. Leído por los altos funcionarios y por los directores de todos los organismos
gubernamentales y privados importantes que explotan servicios de telecomunicación,
el Boletín de Telecomunicaciones es el medio ideal para la propaganda de los fabricantes de aparatos destinados al funcionamiento y administración de dichos servicios.

Para más amplia información sobre los anuncios en el Boletín de Telecomunicaciones, diríjase Ud. a
Annonces-Service Post S.A., Wydáckerring 140, Zurich 9/47.

ñcall
from the north...
For the Commonwealth round-the-world telephone cable system
L M Ericsson will supply the intercontinental switching centres at
Montreal and Vancouver, which will link the Canadian National
Network with the Atlantic and Pacific cables.
SYMBOL OF GOOD CONNECTiONS
A pioneer in telephony since 1876 . . . Worldrenowned for its telecommunications achievements. . .
A global organization of more than 40,000 employees
with manufacturing facilities in 12 countries and
representation around the world ... A leader in the
development of automatic telephony and advanced
telecommunications . . .
This is L M Ericsson, a ñame and an organization that
means superior experience, skills and resources . . .
A good connection for you too . . .

Designed on the L M Ericsson Crossbar System, these switching
centres will connect calis between Cañada, Europe and Australia.
They represent a step forward in the world-wide automatization of
the Commonwealth Communications Network, which will permit
direct dialling between continents.
Telephone administrations throughout the world know the L M
Ericsson Crossbar System. They know they can depend on improved, faster service for subscribers. They know they can cut
operating and maintenance costs immediately and for years to come.

L M ERICSSON TELEPHONE COMPANY
STOCKHOLM 32 • SWEDEN

THE NEW

Wall TeleDhone
THAT HAS
EVERYTHING!
RELIASILITY.
STRENGTH...

GOOD LOOKS
From AEI comes the excellent wall
versión of their Centenary Neophone. Elegantly styled and available in a choice of black or two-tone
grey*, this outstanding telephone is
made in impact-resisting injection
mouldings—strong enough to withstand a long lite of rugged treatment,
The proved advantages of its deskversion companion, the Centenary
Neophone, have all been embodied
in this Wall Telephone—the revolutionary lightweight handset; printed wiring for máximum reliability;
easy-to-read dial with stainless steel
or plástic fingerplate.
The new AEI Wall Telephone, with
automatic regulation as an optiónal
feature, will opérate on local lines
of 1,000 ohms loop resistance, and
is provided with a specially designed and simply attached wall
bracket.
* Other colours by special contract.
You can have full details ofthis up-to-date Wall
Telephone by sending now for the informatlve
illustrated booklet.

AEI

Associated Electrical Industries Ltd
Telecommunications División
Telephone Apparatus Department
Woolwlch, London S.E.18, England

TÉLECOMMUIMICATIONS
Ayant participé depuis le début du siécle
au développement du réseau téléphonique franjáis
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:
'
V'" .
•
• 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:
#

#

.

• pnse de son ; distribution
des modulations; magnétophones fixes.
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INTERNATIONALES FERNSCHREIBER-VERZEICHNIS

¡st ein Handbuch für die
reibungslose und schnelle Abwicklung des Telexverkehrs. Es ist das zuverlassige
Verzeichnis der Fernschreibteilnehmer aus 67 Lándern der Erde und enthalt über
85 000 genaue Adressen. Unser INTERNATIONALES FERNSCHREIBER-VERZEICHNIS
¡st bearbeitet nach den amtlichen Informationen der am internationalen Telexverkehr beteiligten Postverwaltungen und Telegrafengesellschaften in 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

is 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 is compiled from official information 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 is how ¡t looks like : Two plástic coated volumes. Volume I for outgoing
telex messages: All 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 67 countries. So every telex-subscriber is able to identify
immediately the sender of a telex message whichever the country of origin may be.

AN NU Al RE INTERNATIONAL TELEX

est un manuel créé pour permettre des Communications
telex rapides. L est un repertoire eprouve des abonnes telex repartís sur 67 pays au
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-ci, tout
expéditeur d'un message télex peut étre aussitót retrouvé quel que soit le pays
dont le message provient.
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