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All-dynamic headphone-microphone combioation

The best in headphones combined with the best
in microphones: crystal clear sound reproduction plus anti-noise true-fidelity pick up.

The microphone of the K 58 utilizes a differential
principie. Only sound, originated very cióse to
the microphone, is picked up. A special diaphragm permits use of this dynamic microphone
even in ¡ron dust atmosphere.

The K 58 ¡s a combinatlon of the world-famous
K 50 headphones with the brand new D 58
dynamic anti-noise microphone. The head-

Hands remain free for other activities, there is no
fatigue, even after long hours of use.

phones reproduce the wave form of the original
with an unusually high fldelity. The method of
transferring electrical energy to acoustic energy
is basically dynamic, but unlike all other transmitters, the K 58 is a first order system. No
tight coupling to the ear is necessary, ñor bulky
resonators or hot air-tight enclosures.

K

58

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

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

LA INTERRUPCION
QUE

NO

FUE

En telecomunicaciones, es necesario tener
presente que una interrupción de un segundo puede significar una costosa pérdida de tiempo. De modo que nunca debe
permitirse que una falla se convierta realmente en interrupción.

INTERRUPCION

Si su problema se relaciona con interrupciones demasiado costosas o demasiado
perjudiciales, en telecomunicaciones o en
cualquier otro campo, será para Ud. una
buena solución consultar a ASEA ..,

I LA CENTRAL DE EMERGENCIA i
II V

EL GRUPO CONVERTIDOR A VOLANTE

s','

El equipo de continuidad ASEA consta
de dos partes principales, que pueden
instalarse a cualquier distancia una de
otra. La central de emergencia suministra potencia en no más de cinco segundos después de producida la falla en
la alimentación principal.

cipal influyan sobre ese suministro. Las
comunicaciones se mantendrán aunque
toda la red eléctrica quede fuera de
servicio. Este convertidor a volante
está diseñado para suministrar corriente
alterna a sistemas de cable coaxial; a
sistemas de radioenlace, etc., o corriente continua a centrales telefónicas locales, eliminando la necesidad de baterías y cargadores. También puede usarse, con iguales ventajas, en centrales
generadoras, para estar seguros de un
suministro ininterrumpido a los sistemas vitales de control.

El grupo convertidor a volante suministra potencia a todas las partes vitales,
sin que las fallas en la alimentación prin-
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Sveech plus Dúplex Telegraph Systems

F

M

Philips speech-plus-duplex felegraph equipment permits full utilisation of
any 2 or 4 wire speech circuit by providing one or more reliable fully transistorized dúplex telegraph channels in addition to the speech channel.
4-wire > BTR 515 one or two AM telegraph channels aboye the speech band.
circuits / BTR 525 one or two FM telegraph channels aboye the speech band.
By-pass filters and branching amplifiers are also ayailable.
í BTR 524
12-wire )
circuits )
{ BTR 526

one FM telegraph channel in the middle of the speech
band. Telephone VF signalling and ringing included.
Half and full dúplex teleprinter loops.
Simplified versión of BTR 524.

N.V. Philips' Telecommunicatie Industrie Hilversutti, The Netherlands.

PHILIPS

<S?Hlim FM ««MAFHT EMlWEKKí

developed for the future, available now
m advertisemeat &om Philips gü£Y

GAPITALS feries.

As vou like it!

The requirements that transmitters haye to meet are often as numerous
as they are yarious. And although 'custom building' is an expensive matter for the
user, the serious manufacturer must make every possible allowance for these requirements.
Philips have found a solution to the diñiculties arising from this situation
by devising their blockbuilding system for H.F. transmitters. Philips' very manysided RF transmitter programme can be built up from a limited number of basic units.
The possibilities offered include:
output powers:
300 W, 1 kW, 5 kW, 10 kW and 30 kW
modes of operation: A1, F, A 3 , A 3 A, A 3 B.
The combinations and permutations aváilable are legión. It's a case of
As You Like It.

PHILIPS
more than 40 years' experience in radio transmission
N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, HILVERSUM, THE NETHERLANDS

in advertisement from Philips KEY CAPITALS series

loreni Teleprinter LO 15 O
TÉLÉIMPRIMEUR LORENZ LO 15 O

The Lorenz Page Printer features every progrese made in
thefield of teleprinter engineering. A smooth ribbon feeding
and the moving type bar carriage permit easy reading
on the local record copy of incoming and outgoing
messages. Reperforator and tape transmitter attachments
allow operation with the internationally admltted 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 scíntillant 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 admisibles sur les réseaux télex.

SEL

STANDARD ELEKTRIK LORENZ

ASSOCIEE A

ITT

r Cable,!
network design,
and installation
k throughoutli
TELEPHONE

CABLES

LIMITED

not only manufacture

telephone cables in an immense variety of types, sizes and different kinds of insulation, but also undertake the
also undertake the installation of complete systems and will supply highly experienced
technicians to supervise the work throughout. Entrusting the whole project—its design,
production and installation—to T.C.L ensures the greatest speed, efficiency and economy

...and above all—long term reliability in operation.

TELEPHONE CABLES LIMITED, DAGENHAM, ENGLAND - TELEPHONE: DOMINION 6611 - CABLES: DRYCORE DAGENHAM
THE

ORGANISATION

WITH

125

YEARS'

EXPERIENCE

3 Million LM Ericsson Public

Irossliar Lines

— in service and on order on all continents — bear witness of the way the
wínd is blowing. An ever increasing
number of Telephone Administrations
take a pride in offering their customers
a first-class service at a mínimum of
operation and maintenance costs by
choosing L M Ericsson's Crossbar systems.
Depend on LM Ericsson, world pioneer
in telecommunications, a ñame and an
organization that means superior experíence, skills and resources.

TELEF0NJIKTIEB0LI1GET LM ERICSSON
STOCHHOLM 32
SWEDEN

Bell Telephone
ANTWERP

THE BEST LINES ARE INVISIBLE...
Across water, jungle, mountains or swamps, the 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
oí 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

Mfg

Co

COMMERCIAL RADIO DIVISION
ANTWERP-Belgium
Francis Wellesplein, I
AN

ITT
ASSOCIATE

Cable address : Microphone, Antwerp
Telex : 3-226
Offices at: Leopoldville BP. 8632- Elisabethville BP. 2349

1,238,400 times a day this 1000-mile Collins
Microwave System checks on itself
Each of the 43 stations in Mid-Valley Pipeline's new Collins

ends of telemetry, telegraph and voice. A party-line voice

Communications system is under the supervisory control of a

channel, with 14 drops at key points, also ties Lima, Ohio,

Collins Fault Alarm System. This system checks on the operat-

to Longview. Included in the system are Collins MW-202 RF

ing conditions of the equipment over the entire 1000-mile

equipment, MX-106 multiplex equipment and solid state

installation and sends its information back to master control

C-8102 FSK multiplex for telemetry data.

in Longview, Texas.

This is one of the many systems engineered, manufactured

More than merely sending information to master control,

and installed by Collins. Our experience and continuing re-

the Collins FA-102 System can lócate a trouble spot and

search in the field of microwave, can be important in planning

determine its nature. Thus, the master control operator in

microwave communication systems for your specific needs.

Longview knows exactly where the fault is and what it is.
Then, through three VHF control circuits — also part of the
Collins installation — the operator can communicate this

COLLINS RADIO COMPANY • International División
• Dallas, Texas, USA

information to mobile maintenance units along the system.
The Collins Fault Alarm consists of one Collins FA-102
For the

transmitter at each fault-sensing location in the 43 stations. A
receiver for each transmitter is in a rack at master control.

world's most
complete

The FA-102, a logic circuit, scans the fault area once every

*

Une ot

three seconds and transmits AM tone bursts on a microwave

microwave and

baseband for identification of fault-locating and fault-nature

carrier—

data.
In addition to the Fault Alarm System and the three VHF
control circuits, master control is equipped with 26 channel

Cali Collins.

COLLINS

TRANSISTORED
FREQUENCY
GENERATING
EQUIPMENT
A range of fully transistored frequency
generating equipment is now available for
systems up to 960 channel capacity.
Various

degrees

of

duplication

of

the

active elements are offered to cater for the
needs of both minor and major stations.
The speed of changeover from working to
spare equipment has been increasedto avoid
mutilation of high-speed data transmission.
EVERYTHING

Transmission División

G.E.C. (Telecommunications) Limited
TELEPHONE WORKS • COVENTRY • ENGLAND

Works at Coventry and Middlesbrough

G.E.C.

FOR
TELE C OMMUNICA TIONS
Smee's 126

El TOR
electrónico
Hasler
Las instalaciones TOR (Teleprinting Over Radio), sistema
Hasler, para ia corrección automática de los errores de
señales en las comunicaciones por telescriptor están dando
resultados excelentes, desde años, en todas las partes del
mundo. La creación de un nuevo TOR electrónico Hasler
constituye una notable mejora: el empleo sistemático de
semi-conductores hace desaparecer las piezas electromecánicas y, por consiguiente, elimina prácticamente el
cuidado, reduce de mitad el lugar ocupado y disminuye de
tres cuartos la potencia requirida. Las piezas enchufables
permiten adaptar los equipos a las condiciones de cada
explotación.

Hasle^Berna

terminaux

SPÉCI ALISTE

DES

SAGEM

télégraphiques

SAGEM propose une gamme d'accessoires pour satisfaire toutes les
demandes :
• Téléimprimeur á page et á bande,
émetteur-récepteur, perforateur ¡mprimant, clavier perforateur á page,
coffrets spéciaux, dispositifs pour
imprimés, etc...
• Appareils pour réseaux Dúplex tels
qu'armoires de transit, matériels de
chíffrement, transmetteur numéroteur
transistorisés, etc..
SAGENA offers a range of equipment
to meet all requirements :
Page and tape printers, RCV-SEND sets,
printing reperforators, keyboard page
and tape perforators, special units,
prínter sets,
Dúplex system units, such as transit
center equipment, ciphering attachmenfs or repeaters, solid state message
numbering transmitters, etc...

6, AVENUE D'IÉNA - PARIS lóe - TÉL. KLÉBER 62-50 • TÉIÉSAGEM - PARIS • TELEX 20.815

Sistema de conmutación de antenas

Emisor 1
Emisor 2
Emisor 3
Cualquier número de emisores
Cualquier número de antenas
Cualesquier combinaciones de conmutación
Sistema de construcción por unidades que per
mite un fácil montaje y extensión a voluntad
Grande atenuación fuera de la banda pasante
Impedancia característica uniforme
Mando a mano o a distancia
Potencia : 100 a 5000 kW + 100% modulación
Frecuencia : 3 a 30 Mc/s
Impedancia característica : 300 a 350 ohms
simétrico

BROWN
S.A

BROWN,

BOVERI

&

CIE,

BADEN

BOVERI

Representantes en la mayoría de los países

(SUIZA)

Transislorized Ranae oí Transmission Testing
«Pararas
ta

STC

FREQUENCY RANGE 30 c/s to 16 kc/s

FREQUENCY RANGE4 kc/s to 610 kc/s

Oscillator

74187A
Receiving Unit

74188A
Oscillator

74189A Selective
Level Measuring Set

The 74186A Oscillator ¡s a generalpurpose transistorized oscillator
coveri ng the f requency ra nge 30 c/s
-16 kc/s in two overlapping bands,
and capable of delivering signáis
at levels of 0 to - 80 dbm into 600
ohm balanced and unbalanced
circuits.
In conjunction with the /4187A
Receiving Unit it forms an equipment for making general transmission measureménts in the
audio-frequency range.

The 74187A Receiving Unit is a
companion set to the 74186A
Oscillator. It will make fíat (nonselective) hrough and terminated
level measurements on 600 ohm
balanced and unbalanced circuits
down to - 71 dbm in the audiofrequency range. In addition, a
high impedance (unbalanced) input
circuit gives it a range of applications as a sensitive a.c. voltmeter. A circuit is also íncbrporated
for feeding a recorder.

The 74188A Oscillator is a generalpurpose heterodyne instrument
covering the frequency range 4610 kc/s in two bands. It will meet
a wide range of requiremen's for
testing mu ti-channel telephone
systems. A feature of the oscillator
is that it provides a signal for
automatically tracking the associated 74189A Selective Level
Measuring Set, thus ensuringthat
the selective circuit of the latter
keeps in step with the oscillator
output frequency throughout the
frequency range.

The. 74189A Selective Level
Measuring Set is in'ended for
makingselective measurements on
mu ti-channel carrier telephone
systems. It can be used for
measuring tones in channels at
group and supergroup frequencies
and also line frequencies when
adjacent channels are in traffic.
It is a companion set to the
74188A Oscillator.

74186A

These sets are portable and housed ¡n light-weight carrying cases with detachable lids. The
sets contain their own power supplies in the form of six replaceable 1-? volt battery cells;
alternatively an external 18-24 volt d.c. supply may be used.
Write, Telephone or Te!ex for leaflets:

Standard Tetephoms atid Cab/es Limited
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP
NORTH WOOLWICH • LONDON, E.16
Telephone: ALBert Dock 1401 • Telex 21643

TTT

SIEMENS

Técnica WT100
Sistemas de telegrafía armónica
de aplicación universal

La técnica WT100 abarca sistemas con
diferentes clases de modulación y
distintos ráster de frecuencia y satisface todas las condiciones de servicio
impuestas por las vías de transmisión
más diversas, tales como enlaces de
onda portadora, cables, radioenlaces
direccionales y líneas aéreas.
La acreditada técnica de grupos
constructivos enchufables junto con la
transistorización de los equipos reducen al mínimo el espacio requerido.
Para toda clase de requisitos del servicio se dispone de los correspondientes bastidores y cajas, cuyo cableado permite equiparlos con libertad
absoluta, incluso con grupos constructivos para canales de distinta clase
de modulación y ancho de banda.

La técnica WT 100 ofrece los sistemas
siguientes:
AM-120 Sistema con modulación de amplitud,
24 canales en la banda vocal
Velocidad telegráfica 50 Bd
FM-120 Sistema con modulación de frequencia, 24 canales en la banda vocal,
Velocidad telegráfica 50 Bd
FM-170 Sistema con modulación de frequencia, 18 canales en la banda vocal.
Velocidad telegráfica 75 Bd
FM-240 Sistema con modulación de frequencia, 12 canales en la banda vocal
y otros 16 canales en el margen de
telegrafía por frequencia central.
Velocidad telegráfica 100 Bd
FM-480 Sistema con modulación de frequencia, 6 canales en la banda vocal,
Velocidad telegráfica 200 Bd
En casos especiales se admiten
también mayores velocidades telegráficas.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FOR TELEGRAFEN- UND SIGNALTECHNIK - MONCHEN
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
aplicación de la ciencia y la tecnología (UNCSAT),
que ha terminado sus trabajos al cabo de quince días
de sesiones en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas en Ginebra, es el primer acto importante de las
Naciones Unidas para dar cumplimiento a la Resolución en que la Asamblea General decidió denominar
Decenio para el Desarrollo al periodo comprendido
entre 1960 y. 1970.
Esta Conferencia, iniciativa de Dag Hammarskjold
que hizo luego suya U Thant, tenía por objeto determinar
medios prácticos para que los países en vía de desarrollo
puedan economizar tiempo y dinero en el proceso de
su desenvolvimiento.
La UNCSAT, por su amplitud (se han reunido en
ella 1500 delegados que han examinado 2000 documentos sobre doce temas principales entre los que figuraban
las telecomunicaciones como uno de los más importantes ) y por su propia naturaleza (se trataba en ella
de confrontar los conocimientos científicos con miras
a su aplicación práctica en las regiones en vía de
desarrollo), es una tentativa sin par en la historia de
las Naciones Unidas de colaboración científica en el
ámbito mundial e incluso de diplomacia internacional.
Los participantes en esta Conferencia acudieron a ella,
en efecto, no sólo en calidad de sabios y científicos, sino
también como representantes de sus Gobiernos respectivos. ¿Estaremos asistiendo al nacimiento de una
nueva «diplomacia científica» que guiará la política
tradicional por un camino más racional en beneficio
común de todas las naciones ?
Este camino realista que la UIT ha seguido sin
interrupción a lo largo de sus cien años de experiencia,
le ha permitido lograr una colaboración entre sus
países miembros en el campo de las telecomunicaciones,
que no por poco espectacular deja de ser muy concreta
e intensa.
De ahí que la UIT al reconocer en la Conferencia sus
propios métodos y preocupaciones, haya tomado parte
activa en los preparativos y en los trabajos de la
F. S.
UNCSAT
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REUNION DE LA
SUBCOMISIÓN DEL PLAN
PARA ASIA
Ei martes,

5 de febrero, se ha reunido en Ginebra, en la sede de la Unión,
la Subcomisión del Plan para Asia. El orden del día de esta reunión, clausurada
el 14 de febrero, comprendía, por una parte, el establecimiento del plan de
desarrollo de la red internacional asiática para el periodo 1963-1968 y, por otra,
el inventario de las cuestiones técnicas, de explotación o de tarificación que los
países de Asia quisieran que fueran estudiadas por el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) o el Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones (CCIR).
En la reunión, en la que estuvieron
representadas diversas empresas de explotación, organizaciones científicas e
industriales y tres organizaciones internacionales (la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Asociación
del Transporte Aéreo Internacional
(IATA) y la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI)), partid]: a ~on
numerosos delegados de Arabia Saudita,
Australia, Ceilán, Corea, China, Estados
Unidos de América, Francia, Hongkong,
India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania,
Kuwait, Federación Malaya y Singapur,
Nueva Zelandia, Pakistán, República
Federal de Alemania, Tailandia y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

NOTICIAS
de la red internacional es una de las
tareas más importantes de la UIT.
La Unión se preocupa por dar la necesaria prioridad al desarrollo de estas
redes. En efecto, los beneficios que cabe
esperar de los notables progresos de la
técnica, las perspectivas que abren, por
ejemplo, las comunicaciones espaciales,
no tendrían ningún valor si no desarrolláramos en primer lugar las redes
nacionales.»
Seguidamente hizo uso de la palabra
el Sr. Rouviere, Director del CCITT,
quien dio las gracias a los delegados por
su numerosa representación en esta
reunión, cuyo éxito estaba garantizado
por la calidad de los participantes y por
el interés que despertaba en todos ellos.
El Sr. Rouviére recordó, en especial,
las nuevas atribuciones que la II Asamblea plenaria del CCITT, reunida
en Nueva Delhi en 1960, había confiado
a la Subcomisión del Plan para Asia.

Importancia de las redes nacionales
El presidente de la Subcomisión,
Sr. C. P. Vasudevan (India), después de

7

Sr. Vasudevan
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dar la bienvenida a todos los delegados
presentes, concedió el uso de la palabra al
Sr. Gerald C. Gross, Secretario General,
quien subrayó la importancia de esta
reunión que constituye una nueva faceta
de la asistencia técnica. El Sr. Gross
declaró, entre otras cosas:
« Cuantos colaboramos en los trabajos
de la UIT estamos persuadidos de que
nuestros esfuerzos redundan en beneficio
de las telecomunicaciones internacionales
en su conjunto más bien que en el de
una región en particular. Nuestra actividad cobra cada vez mayor importancia,
a medida que ahondamos en el nuevo
problema de las telecomunicaciones
espaciales que nos ocupa actualmente.
A este respecto, la Conferencia del
7 de octubre próximo quedará probablemente grabada en los anales de las telecomunicaciones y sentará las bases de
un sistema mundial de comunicaciones
espaciales. Sin embargo, creemos que la
planificación de las redes nacionales y

En efecto, afirmó, además de sus funciones tradicionales, la Subcomisión
está particularmente encargada del estudio de los problemas de explotación y de
tarificación que los países de Asia
sometan al CCITT y al CCIR. De
ese modo, prosiguió, estos dos organismos de la Unión podrán participar de
manera valiosa y tangible en la asistencia técnica a los países de Asia en vía de
desarrollo, sin dejar por ello de proseguir
su obra de mejorar los sistemas de telecomunicación entre esos países y los
demás continentes.
Diez años de realizaciones en Asia
El Presidente de la Subcomisión,
Sr. C. P. Vasudevan, se refirió seguidamente a las precedentes reuniones de la
Subcomisión, celebradas en Lahore,
Tokio y. Nueva Delhi, e indicó los
importantes cambios que se han producido en las telecomunicaciones asiá-
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ticas desde que se iniciaron en Lahore los
trabajos de la Subcomisión hace algo
más de diez años. En la actualidad, el
reducido número de arterias de hilo
aéreo desnudo con corrientes portadoras
de poca capacidad cuya instalación se
preveía aún en esa época, están siendo
sustituidas por realizaciones muy importantes.
En estos momentos está a punto de
inaugurarse la arteria de haces hertzianos Ankara-Karachi; en Pakistán
occidental y oriental se han abierto al
público otras arterias muy importantes,
con sistemas de gran capacidad; en
India, un vasto programa de sistemas de
enlaces hertzianos de cables coaxiales
se traduce en arterias que van de este
a oeste y de norte a sur, conectadas
estas últimas con Ceilán y Nepal, y los
progresos realizados en el Lejano Oriente
no son menos importantes.
Hay que citar, en fin, importantísimos proyectos de cables submarinos:
a) Los proyectos Compac y Seacom:
el enlace Australia-Nueva Zelandia se
ha puesto en servicio hace unos meses,
y a fines de año se realizará el enlace de
Nueva Zelandia con el continente americano, y
b) El proyecto de cable transpacífico
Tokio - Hawai - Estados Unidos, que
entrará en servicio para los Juegos
Olímpicos de 1964, y el proyecto de cable
Tokio - Bangkok - Singapur, vía
Taiwan y Filipinas.
El día siguiente, 6 de febrero, fue
elegido Vicepresidente de la Comisión
el Sr. S. Fujiki (Japón).
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EXPOSICIÓN
DEL SATÉLITE OSCAR
Aunque se trate de una mera coincidencia, el hecho de que en el año de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones sobre telecomunicaciones
espaciales se haya celebrado en la nueva sede de la UIT la primera exposición relacionada
con estas mismas comunicaciones, tiene todo el valor de un símbolo. La UIT, en efecto,
en colaboración con el Club Internacional de Radioaficionados (CIRA), organizó del
9 al 23 de febrero una exposición del proyecto Oscar (Orbital Satellite Carrying Amateur
Radio), cuya principal atracción era precisamente un satélite Oscar enteramente construido por radioaficionados, análogo a los satélites Oscar colocados en órbita con éxito
el 12 de diciembre de 1961 y el 2 de junio de 1962 y que había de utilizarse en caso de
que uno de estos fallara.

(Fotos: USIS)
La colocación en órbita de Oscar I y TI
ha permitido a los radioaficionados de
todo el mundo recibir señales potentes y
claras a cada pasaje de los satélites;
otros muchos radioaficionados de los
veintitrés países cuyas banderas rodean
al satélite expuesto, han recogido interesantes datos. La televisión y la radiodifusión suizas se han hecho eco de esta
exposición, que ha despertado considerable interés en el público y de la que se
han publicado fotos y artículos en la
prensa.
Oscar I y Oscar II pertenecen ya a la
historia; el proyecto Oscar ha avivado
el interés de los radioaficionados de todo
el mundo, que aguardan con impaciencia
el lanzamiento de Oscar III, un satélite
activo de radiocomunicación construido
también enteramente por radioaficionados y que se espera pod á utilizarse como
relevador radioeléctrico entre dos canales
de las bandas de 2 metros destinadas a
los radioaficionados.
Desde la exposición de Ginebra,
Oscar va a iniciar su gira por los países
que han contribuido al éxito del proyecto.
Visitantes de la Exposición
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OBSEQUIOS

PAKISTÁN

Dos motivos adornan esta alfombra de 2 x 3,5 m: a la derecha, un
paisaje ribereño representativo del
Pakistán Oriental; a la izquierda,
los jardines de Shalimar, de Lahore,
en el Pakistán Occidental. La
embarcación cargada de yute simboliza el presente y evoca la vida
económica del Pakistán Oriental y
sus ríos y canales, que son sus
principales vías de transporte. El
pasado está representado por los
jardines de Shalimar, que embellecían la corte de los Mogoles.
La alfombra es obra de la casa
Bukhara Palace, de Karachi.

MÉXICO
Un cuadro del famoso pintor mexicano
Chávez Morado, que simboliza diversos
aspectos de la vida cultural y económica de
México, en particular las telecomunicaciones. Véase en el centro un mapa del
país superpuesto al águila mexicano; a la
izquierda, una serie de ondas y una pantalla de televisión, un poste telegráfico, un
teleimpresor transmitiendo el mensaje
El respeto al derecho ajeno es la paz, y una
inscripción que recuerda dos efemérides
mexicanas: 5 de noviembre de 1851,
primer telégrafo, 1.° de agosto de 1856,
primer sello postal; a la derecha, entre
otras figuras, mayas tañendo caracolas y
un azteca tocando el tam-tam, instrumento primitivo de telecomunicación.
El cuadro mide 2,8 x 1,2 m.
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Imagen patrón normalizada
para las transmisiones
de facsímil
El Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico ha publicado,
conformándose a la Recomendación T.20,
un folleto sobre el uso de la imagen patrón
normalizada para las transmisiones de
facsímil. De una longitud de 250 mm y de
una anchura de 110 mm, la imagen patrón

cooperación técnica
Formación profesional
en Libia
El 8 de diciembre último partió para
Libia, en calidad de experto en telefonía,
el Sr. Joseph M. F. Kennedy, ingeniero
de telecomunicaciones del Departamento
de CTT de Irlanda. El Sr. Kennedy permanecerá tres años en Libia, para organizar y profesar cursos de telefonía y de
telegrafía, y colaborar en la formación de
técnicos nacionales en el Instituto de
radiocomunicaciones y telecomunicaciones de Trípoli, creado por el Fondo
Especial. El Sr. Kennedy colaborará con
otro experto en telecomunicaciones, el
Sr. G. Thomas, que se encuentra en Libia
desde el mes de mayo de 1962.

Ceilán

normalizada sirve para evaluar la calidad
de transmisión de cualquier género de
facsímil (fototelegrafía y facsímil en
blanco y negro inclusive), tanto si el
documento se reproduce en la recepción
fotográficamente como si está destinado
a la impresión directa.

Fin de los trabajos de la X Asamblea plenaria del CCIR
El 15 de febrero se clausuró la X Asamblea plenaria del CCIR que ha congregado
en Ginebra a más de 450 delegados de los
países Miembros de la UIT y de las
empresas de explotación. En un próximo número publicaremos una reseña de
sus trabajos.
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Al termino de su misión de siete meses
en Ceilán, ha visitado la sede de la UIT,
el Sr. F. R. Bradburn, especialista en
explotación y tarifas de la United Kingdom Post Office.
La misión del Sr. Bradburn vino a
completar la labor realizada algunos
meses antes por los Sres. K. A. Hannant
y E. Davis (Boletín de Telecomunicaciones, agosto de 1962).
Según el Sr. Bradburn, las mejoras
introducidas en el sistema actual de telecomunicaciones de Colombo son espectaculares. El experto ha manifestado
asimismo que todos le habían prestado la
máxima ayuda y cooperación en Ceilán.
El Sr. Bradburn ha establecido una
lista de recomendaciones principalmente
sobre tarifas y planificación a largo
plazo fuera de la zona del gran Colombo;
recomienda el envío, dentro de algunos
meses, de otro experto que ayude a los
supervisores en el cumplimiento de su
labor.

El Sr. Mahalingam pasó algo más de
tres años en Damasco, en el Ministerio
de CTT, al que ayudó en la organización
de los servicios de radiocomunicaciones,
en especial de las comunicaciones telegráficas y telefónicas internacionales y en
la capacitación de su personal técnico.
Durante su estancia en Damasco se construyó una nueva estación emisora, a la
que se ha provisto de transmisores modernos y del equipo auxiliar adecuado,
así como de un sistema de antenas capaz
para cubrir las necesidades del Departamento en los próximos veinte años. También se ha construido la estación receptora y se han hecho pedidos de equipo de
conformidad con las especificaciones
fijadas por el experto. Se ha reorganizado
el centro de explotación de Damasco, se
ha recomendado el suministro de equipo
adicional, se han tendido nuevos cables
para la conexión de las dos estaciones
con el centro de explotación y se han
dado, en fin, al personal orientaciones y
enseñanza práctica que le permitirán
hacer frente a los trabajos de man tenencia e incluso a la ampliación de los servicios en caso necesario.
El experto trabajó durante un año en
la Administración de Proyectos Princi-

Una misión de un lustro en la
República Árabe Siria
El Sr. N. Mahalingam, ex director de
Radiocomunicaciones del Departamento
indio de Correos y Telecomunicaciones,
visitó la sede de la UIT a principios de
enero para rendir informe y hacer un
breve resumen de su actuación, después
de haber desempeñado^ durante cinco
años en la República Árabe Siria una
misión de asesor experto en radiocomunicaciones, dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT).

Sr. Mahalingam

pales. Su función consistía en asesorar
sobre los sistemas técnicos de una red de
telecomunicaciones entre los catorce
centros de distintas clases distribuidos
por todo el país. Se fijaron las especificaSi
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ciones del equipo necesario, se analizaron
las ofertas recibidas y se preparó el
informe correspondiente, se hizo una
relación de personal técnico y se organizó su programa de capacitación.
Durante los diez últimos meses de su
estancia, el Sr. Mahalingam dio cursos
teóricos y prácticos dé mantenencia a los
técnicos y mecánicos del Departamento
de Aviación Civil, en colaboración con
la Misión de Asistencia Técnica de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Damasco.

Misión en Bolivia
El Sr. K. Kumle, que ocupa un puesto
importante en la División técnica de la
Administración noruega de CTT desempeñará una misión de seis meses, de enero
a julio de 1963, en La Paz, capital de
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cación y desarrollo en el estudio de un
plan nacional para el desarrollo de las
telecomunicaciones.
El Sr. Meulemans cooperó en particular con el Departamento de explotación y conmutación, cuyos principales
cometidos consistían en la preparación
de los proyectos necesarios para:
— un sistema de conmutación interurbana para la explotación automática
y semiautomática;
— una central internacional semiautomática;
— centrales urbanas para regiones previamente delimitadas; y
— desarrollo de la zona metropolitana
de Caracas.
Reorganización
El Sr. Meulemans nos ha declarado
que una de las particularidades de Venezuela es que el 70% de sus 7,5 millones
de habitantes residen en las ciudades.
Por consiguiente, desde el punto de vista
de las telecomunicaciones, basta con
enlazar entre sí los centros urbanos para
alcanzar a la casi totalidad de la población.
Las telecomunicaciones del país estaban dirigidas, hasta 1962, por una parte,
por el Ministerio de Comunicaciones,
que se ocupaba de los servicios telegráficos y de radiocomunicaciones, sobre todo
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interurbanos y, por otra, por la Telephone Company, que administraba las
redes telefónicas urbanas y algunos servicios interurbanos. Por decreto del
26 de junio de 1962, se ha creado una
nueva compañía, la Televenca (Telecomunicaciones de Venezuela, C.A.), que
se ocupará de los sectores siguientes:
telefonía urbana, interurbana e internacional; télex, nacional e internacional;
radiotelefonía; facsímil y fototelegrafía;
transmisión de datos y mejora de las
transmisiones de programas de radiodifusión y de.televisión.
Después de haber participado en el
establecimiento de los planes para los
enlaces interurbanos de las ciudades más
importantes del país, el Sr. Meulemans
confía en volver a Venezuela para tomar
parte en su ejecución.
Salida de otro experto
El Sr. Oeds van der Woude, ingeniero
de telecomunicaciones de CTT de los
Países Bajos, salió a su vez para Venezuela a principios de diciembre, a fin de
trabajar en ese país por espacio de un
año. La misión del Sr. van der Woude,
en el marco del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica (PAAT), comprende
el estudio de los planes para el perfeccionamiento de los sistemas telefónicos del
país, en particular en la zona metropolitana de Caracas.

Estudiantes congoleses de correos,
telégrafos y telecomunicaciones

Sr. Kumle

Bolivia, en calidad de experto en telecomunicaciones. El Sr. Kumle prestará
su concurso al Gobierno boliviano como
consejero para la planificación y desarrollo de las comunicaciones.

Desarrollo
de las telecomunicaciones
en Venezuela
A su vuelta de Venezuela, donde se
hallaba en misión desde el mes de marzo
de 1961, el Sr. Jules A. Meulemans, ingeniero de telecomunicaciones de CTT de
los Países Bajos, ha pasado en diciembre
por la sede de la Unión para entregar su
informe al Departamento de cooperación
técnica.
El Sr. Meulemans, delegado a Venezuela en calidad de experto en conmutación y señalización interurbanas cerca del
Ministerio de Comunicaciones de ese país,
ha colaborado con la Oficina de planifi62

Grupo de estudiantes congoleses a bordo de la embarcación que efectúa la travesía
entre Leopoldville y Brazzaville.
Por conducto de la U1T, el Gobierno francés ha concedido una subvención para
que 54 estudiantes congoleses puedan seguir cursos en Administración pública y Tele—
comunicaciones. Treinta de estos estudiantes (los que figuran en la fotografía) efectuarán prácticas en las estaciones de CTT y en el Instituto de Correos, Telégrafos y Telecomunicaciones. Los veinticuatro restantes cursarán estudios durante tres años en el
Instituto de Altos Estudios de, Ultramar, de París. — Naciones Unidas.
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Sugirió, por otra parte, que se estudiaran « planes de conjunto » o « planes
regionales» de desarrollo, y la posible
formación de un « Comité mundial de
sabios», areópago constituido por eminentes hombres de ciencia que aprovecharan la vasta experiencia acumulada
por las organizaciones internacionales
para ayudar en la preparación y estudio
de planes de desarrollo.
El Sr. Salah Eddine Hedayat (República Árabe Unida), Vicepresidente de
la Conferencia, subrayó la importancia
del concepto regional del desarrollo, y
la necesidad de adoptar técnicas apropiadas a cada país y de evitar toda
influencia política en esta colaboración
que debe desarrollarse en el marco de
las Naciones Unidas.

El Secretario General de la
UIT subraya ante 1500 delegados
la importancia de las telecomunicaciones
El lunes, 4 de febrero, se inauguró en
Ginebra, en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre las aplicaciones
de la Ciencia y la Tecnología en beneficio de las regiones poco desarrolladas del
mundo. Esta Conferencia, la primera en
su género, se prolongó hasta el 20 de
febrero y reunió a 1500 delegados entre
los sabios y técnicos más eminentes
del mundo entero, a los que se da ya el
título de « diplomáticos científicos ».
La primera sesión plenaria se celebró
en presencia del Sr. W. Spühler, Presidente de la Confederación Suiza.
Discursos de inauguración
Al desear la bienvenida a los participantes, el Sr. Spühler subrayó la importancia de la UNCSAT, que «merece
retener la atención de los pueblos del
mundo entero no sólo por el número y
la calidad de los sabios que en ella participan sino también por la importancia y
amplitud del tema tratado». Declaró,
haciendo suyas las palabras de Goethe,
que «la Ciencia y el Arte pertenecen a
toda la humanidad », y deseó a los participantes el pleno éxito de la Conferencia.
El Secretario General de las Naciones
Unidas, U Thant, cuya presencia se
había previsto, no pudo asistir a la apertura de la Conferencia. En el discurso
que en su nombre leyó el Sr. Philippe
de Seynes, Subsecretario de las Naciones
Unidas, U Thant declara, en particular,
que los preparativos de la Conferencia
representan un esfuerzo común de la
ONU y de sus instituciones especializadas — entre las que se cuenta la UIT —
que han tomado parte importante en los
estudios necesarios para la planificación
y la organización de los trabajos de la

Vista tomada en la solemne sesión de apertura

Conferencia. «La Ciencia — sigue
diciendo — parece haber perdido todo
contacto con la sociedad... hay que
cuidar de que pare mientes en su origen
y en su destino humano.» U Thant
termina recordando que la Conferencia
debe ser la piedra angular del Decenio
para el Desarrollo de las Naciones
Unidas, y ejercer gran influencia en años
venideros en la elevación del nivel de
vida en las regiones poco desarrolladas.
Comité mundial de sabios
El Presidente de la Conferencia, Sr. S.
Thacker (India), expuso su punto de vista
sobre el progreso de los países en vía de
desarrollo y sobre el importante papel
que la asistencia técnica de las Naciones
Unidas desempeña en la vida internacional, y se preguntó si no había llegado
el memento de revisar atentamente los
programas de asistencia técnica.

(Foto : Naciones Unidas)

Los embajadores de los países que
han facilitado los expertos que componen
el Grupo consultivo científico de la
Conferencia, se sucedieron en la tribuna
para leer los mensajes de los jefes de
Estado o de los gobiernos siguientes:
Canadá,
Checoeslovaquia,
Brasil,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña,
India, Indonesia, México, Nigeria, República Árabe Unida y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En varios
de estos mensajes se subraya la importancia de nuestra época, en la que el
hombre se prepara para la conquista
del espacio. En el del Presidente de
México se hacen votos, además, por que
se implantara la cooperación internacional en las telecomunicaciones espaciales.
Discurso del Sr. Gross
Los directores de varias instituciones
especializadas de las Naciones Unidas
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a la que se impulsan la ciencia y la
tecnología.
Ahora bien no olvidemos, embriagados
por el esplendor de la Era espacial y por
la excitación que nos produce, que esta
espectacular y reciente realización de la
mente humana debe estar al servicio de
la humanidad. La Historia nos ofrece
demasiados ejemplos de las tragedias que
se originan cuando los hombres dejan
ahogar, por un afán de gloria, su sentido
de la responsabilidad.
He tratado de poner de relieve los
imperativos humanos que deben guiarnos
en la utilización de nuestros descubrimientos científicos y tecnológicos. Lo he
hecho en mi calidad de técnico, y porque
creo que ningún hombre de ciencia,
ningún ingeniero, ningún experto, debe
olvidar nunca que en el mejor de los
casos no hace sino descifrar lo que suele
llamarse «misterios de la naturaleza».
Con este fin no me cabe la menor duda
de que esta Conferencia constituirá uno
de los jalones más importantes de la
historia. »

El Palacio de las Naciones bajo la nieve el día de la apertura de la UNCSAT.

(Foto : Naciones Unidas)
hicieron notar el interés que suscitaba
esta Conferencia en sus organizaciones
respectivas. El Sr. Gerald C. Gross,
Secretario General de la UIT, se refirió
a la importancia de las telecomunicaciones en el mundo moderno, y declaró:
« La importantísima Conferencia que
hoy se reúne aquí tiene por tema la
ciencia y la tecnología, cuyas aplicaciones se extienden a todas las ramas del
saber y a todas las actividades humanas,
esto es, a toda la humanidad.
No podemos contentarnos ya con el
dicho bien conocido del filósofo del
siglo XIX, Herbert Spencer, de que la
« Ciencia es el conocimiento organizado ».
La ciencia es infinitamente más que eso.
El mayor timbre de gloria del siglo
XX ha sido comprender que los beneficios de la vida deben estar al alcance de
todos los seres y de que el maravilloso
instrumento que Spencer denomina nuestro « conocimiento organizado » puede
ponerse al servicio de este ideal. Mucho
más importantes que las realizaciones de
la ciencia y de su laboriosa hermana
menor, la tecnología, son las necesidades
humanas a que han de atender.
Una de las necesidades humanas más
imperiosas es la de la comunicación y,
en un mundo en que la población
aumenta a un ritmo vertiginoso y en el
que se reducen las distancias en la misma
proporción, la ciencia y la tecnología
tienen que procurar los medios de satisfacer esa necesidad. A mi juicio, nuestra
red internacional de telecomunicaciones
es una prueba evidente de que la ciencia
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y la tecnología han respondido con
creces a este llamamiento, teniendo en
cuenta, sobre todo, los límites financieros
que nos imponen otras exigencias. Pero
es evidente que los gobiernos deben estar
preparados para desarrollar en lo futuro
en todo lo posible un servicio que en
repetidas ocasiones ha demostrado ser
capaz de salvar vidas humanas y de
aportar riquezas. Los pueblos de todo el
mundo comienzan a considerar las telecomunicaciones como una necesidad
y como un derecho innegable de nuestra
era moderna. A este respecto, permítaseme manifestar cuánto me complace el
hecho de que el distinguido Presidente
de la Confederación Suiza, que nos
honra hoy con su presencia, sea también
el miembro del Consejo Federal Suizo
responsable de los servicios de telecomunicaciones de su país.
Análogamente, otros distinguidos Jefes
de Estado, entre los que se cuentan los
Presidentes Kruschev y Kennedy, dedican hoy una atención especial y personal
a las telecomunicaciones, que estiman
deberían ponerse a disposición del mundo
entero sin discriminación alguna y con
carácter universal, canales éstos que
deben mantenerse abiertos.
Las telecomunicaciones se están preparando ahora para abrir a la humanidad
una dimensión totalmente nueva: el
espacio ultratmosférico. Los sueños
fantásticos acariciados en el pasado se
han transformado en la urgente realidad
de hoy. Jamás se ha embarcado el mundo
entero en una aventura como la actual,

Exposición de modelos
de satélites en el Simposio
de televisión de Montreux

t

Ei III Simposio internacional de televisión que,
como ya se ha anunciado
habrá de celebrarse en
Montreux del 20 al 25 de
mayo del año en curso,
estará patrocinado por
el Sr. G. A. Wettstein,
Presidente de la Dirección
General de Correos, Telégrafos y Teléfonos de
Suiza, por el Sr. Gerald
C. Gross, Secretario General de la UIT,
y por el Sr. H. Sterky, Director General
de Telecomunicaciones de Suecia. El
Sr. Wettstein es el Presidente del Comité
patrocinador que actuará en colaboración con el Instituíe of Radio Engineers
(IRE).
Coincidiendo con el Simposio se
celebrará una exposición en la que se
presentará el material más moderno y
varios modelos de satélites de telecomunicación.
También se organizará un concurso
con premios reservado a los especialistas
de televisión (ingenieros, técnicos, estudiantes, etc.) sobre el tema: « Técnica de
explotación de la televisión ». Se invitará
al autor del trabajo premiado a asistir al
Simposio con todos los gastos pagados.
Las condiciones del concurso pueden
solicitarse del III Symposium international de la télévision, case póstale 97,
Montreux, Suiza.
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Nombramiento del Sr. Jean
Roullier para el cargo de
Secretario General de la OMCI
La Asamblea de la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental
se congregó en reunión extraordinaria el
10 de enero de 1963, bajo la presidencia
del Sr. de Vries (Países Bajos), que
rindió homenaje al Sr. Graham, Secretario General interino, por la abnegación de que ha dado incesantes pruebas
desde el fallecimiento del Sr. Ove Nielsen.
La Asamblea aprobó por unanimidad el
nombramiento del Sr. Jean Roullier
(Francia) para el cargo de Secretario
General de la Organización.
El Sr. Roullier, nacido en París el
10 de diciembre de 1898, ha estado
durante toda su vida estrechamente
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Atención a los « Frankensteins »
electrónicos
Los ingenieros que conciben vastos sistemas de comunicaciones deberían inspirarse en la naturaleza para evitar los
monstruosos «Frankensteins » electrónicos que caracterizan a algunas de las
grandes redes actuales. Tal es la sugestión
que ante una asamblea de ingenieros profesionales reunidos en Nueva York ha
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vinculado a las cuestiones marítimas.
Su brillante carrera en el Ministerio
francés de la Marina Mercante le ha
permitido ocuparse de múltiples asuntos
relacionados con los transportes marítimos. En calidad de Subdirector de la
Dirección de Asuntos Económicos y de
Material Naval de dicho Ministerio,
tomó parte activa en la reorganización
de la marina mercante francesa después
de la última guerra.
En 1948 el Sr. Roullier participó en
la Conferencia marítima de las Naciones
Unidas, que elaboró el Convenio de la
OMCI; en 1948 y en 1960 participó
también en las Conferencias sobre la
seguridad de la vida humana en el mar
y, durante muchos años ha sido miembro
de la Delegación de Francia ante la
Organización Internacional del Trabajo.
— OMCI.
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hecho recientemente el Sr. Louis de Rosa,
Vicepresidente del Departamento técnico
de la «ITT Communication Systems »,
filial de la «International Telephone and
Telegraph Corporation ».
Hablando ante una reunión del Grupo
de ingenieros encargado de los sistemas
de comunicación en el Instituto de
ingenieros electricistas y de electrónica
(Institute of Electrical and Electronics
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Engineers), el Sr. de Rosa exhortó a la
industria a que se liberara de la camisa
de fuerza que constituye para ella la
« manía de las cajas negras », esto es, de
la práctica de añadir un cajetín electrónico por cada nueva comunicación que
se ha de establecer, y a que adoptaran en
sus proyectos los conceptos de creación
más orientados hacia una visión de
conjunto, como la naturaleza nos ofrece
ejemplo.
«Imagínense — dijo — lo que ocurriría si algunos de nuestros actuales
fabricantes de equipo tuvieran que
proyectar el sistema interno de comunicación del hombre. El resultado sería
una pesadilla fisiológica, pues sólo
podrían opinar sobre su construcción
quienes dispusiesen de los servicios de
venta más hábiles y de los más vastos
talleres de fabricación. La facundia de
un proveedor de aparatos auditivos
podría muy bien llegar a producir un
hombre cuyas orejas fuesen tan grandes
que se las pisara al dar el primer paso.»
« Sólo en la naturaleza — áfirmó el
Sr. de Rosa — están los componentes de
una red eficaz de comunicaciones subordinados a la misión principal, a saber,
la supervivencia del hombre en un
medio a menudo hostil. »
El Sr. de Rosa, que es una eminencia
en biónica (aplicación de la biología a la
electrónica), manifestó que las probabilidades de supervivencia del hombre,
incluso durante corto tiempo, hubiesen
sido muy pequeñas si hubiera tenido que
funcionar con un sistema basado en la
actual filosofía creadora de « parches y
piezas sueltas ». El Sr. de Rosa agregó:

La radioastronomía y las frecuencias radioeléctricas
La ciencia de la radioastronomía data de treinta años.
En la actualidad, la astronomía abarca la astronomía
óptica y la radioastronomía. Del libro que con el título
« The Universe » ha publicado el distinguido astrónomo
norteamericano Otto Struve traducimos los párrafos
siguientes:
« A menos que nosotros mismos, cegados por nuestra
ignorancia, ahoguemos con el ruido radioeléctrico provocado por el hombre las débiles ondas radioeléctricas
provenientes del espacio lejano, pronto seremos capaces
de detectar ondas radioeléctricas mucho más débiles que
las que hasta ahora nos llegan del espacio sideral. Pronto,
en efecto, poseeremos radiotelescopios enormes, e incluso
ya se están construyendo o proyectando antenas de dimensiones muy grandes. La sensibilidad de los receptores
electrónicos que registran la intensidad de las ondas
aumenta a pasos agigantados. Una sensibilidad diez veces
mayor multiplicaría por 33 el volumen del espacio cuyas
señales podrían detectarse. Una sensibilidad cien veces
mayor (ganancia que técnicamente parece posible obtener) multiplicaría ese mismo volumen por mil. Las estre-

llas que entonces podrían explorarse serían no una o dos
docenas sino cientos de miles, y dejaría de ser inasequible
la probabilidad de encontrar seres inteligentes en otros
planetas.
»Pero captemos o no, una u otra vez, señales radioeléctricas artificiales procedentes de planetas distantes,
hemos de enfrentarnos con las consecuencias filosóficas
de esta proposición : « No estamos solos en el Universo ».
Hoy día nos cabe la duda de que el libre albedrío de los
seres inteligentes sea algo que sólo existe en la tierra.
Tenemos, pues, que acostumbar nuestro pensamiento a
esta idea.
»Por desgracia, los astrónomos no han conseguido
explicar debidamente al público la enorme importancia
de proteger mundialmente cierto número de estrechas
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la
exploración del universo. Como ha dicho recientemente
el Profesor J. H. Oort, de los Países Bajos, la radioastronomía será una ciencia muerta dentro de diez años
si no obtiene la protección adecuada. »
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«Este hombre habría sido una víctima
fácil para cualquier criatura de instintos
destructores, incluso para un animal de
reacciones tan lentas como el dinosaurio. » — ITT

El televisor más pequeño
del mundo
La casa japonesa Sony ha construido
y está fabricando en la actualidad el
televisor más pequeño del mundo. Sus
dimensiones son las siguientes: 194 x 184
x 109 mm, en tanto que su peso es
inferior a 4 kg. El tubo catódico de
12,7 cm produce una imagen sumamente
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y
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clara. Está destinado a la recepción en
los canales de ondas métricas pero se
anuncia la producción de un elemento
suplementario conectable que permitirá
la recepción de emisiones en frecuencias
de ondas decimétricas. El aparato contiene 24 transistores y 20 diodos. Puede
funcionar con la red general o con una
batería de 12 voltios; en este último caso
el consumo de corriente es aproximadamente una cuarta parte del de un receptor
radiofónico corriente de automóvil. La
emisión sonora se puede escuchar con
auriculares, lo que permite utilizar el
aparato en el dormitorio o en un hospital
sin causar molestias a otras personas. —
Radio-Revue.
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Nuevas estaciones polacas
de retransmisión
Polonia ha puesto en servicio varios
nuevos retransmisores, entre los que cabe
destacar el de Kamienna Góra (Baja
Silesia), primera estación automática
construida con el concurso de la población local y dirigida a distancia por un
ingeniero desde su domicilio. En Slupsk
se ha construido una estación similar que
retransmite para los telespectadores de
la parte noreste de la región de Koszalin
el programa nacional polaco del centro
de televisión de Danzig. Otra estación
construida en colaboración con la
población local es la de Zlota Góra,
cerca de Zagl§b Koninski, que retransmite el programa de la estación de
Trzeciewiec, en las inmediaciones de
Bydgoszcz. — Informations OIRT.

Mutaciones...
... en la República Argentina

Ghana explota en la actualidad
sus propias comunicaciones
exteriores

«Confiamos en que podremos seguir
contando con su cooperación en la mantenencia y explotación de nuestras comunicaciones internacionales. »

El 2 de enero se izó la bandera de
Ghana en lo alto del edificio de la « Cable
and Wireless », en Accra, para celebrar
el traspaso oficial al Gobierno de esta
Compañía.

Cooperación
En su respuesta, el Sr. Walter dio al
Gobierno y al pueblo de Ghana la seguridad de que la Compañía seguiría prestándoles su cooperación y dijo que había
decidido prestar seis de sus técnicos
expatriados al Departamento para que
continuaran el trabajo.
Muchos funcionarios ghaneanos de la
Compañía, añadió, han adquirido en
muchos años experiencia en la manipulación de los canales telegráficos.
El Sr. Walter trazó la historia de su
Compañía en África Occidental y dijo
que el actual edificio de la Cable and
Wireless en Accra fue adquirido en 1886
a la Sra. Margaret Addo.
El 17 de julio de 1886, el Gobierno de
Costa de Oro concedió una licencia a la
Compañía de Telégrafos de África
Occidental para el tendido de cable en
Accra.
En 1929, la Compañía fue absorbida
por la African Direct Telegraphs Company, la cual, en 1949, se fusionó con
Cable and Wireless Company.

Asistieron a la ceremonia el Sr. E. N.
Koram, Director del Departamento de
Correos y Telecomunicaciones, el Sr. N.
E. Walter, Director General de la Cable
and Wireless Limited, y altos funcionarios del Departamento y de la Compañía.
Significado del acto
El Sr. Koram pronunció un discurso en
el que explicó la importancia que este
acto tenía en la historia de su Departamento, puesto que se trataba de la entrega
del sistema de comunicaciones internacionales del país, del que en nombre del
Gobierno se había hecho cargo durante
tanto tiempo una compañía privada
extranjera.
Era esencial que el Gobierno explotase
el sistema de comunicaciones exteriores,
ya que el desarrollo de un país depende
en gran parte de su sistema de comunicaciones, dijo el Sr. Koram.
Hizo observar que las comunicaciones
internacionales de Ghana habían sido
explotadas durante mucho tiempo por
la Cable and Wireless, « y creemos, dijo,
que es éste el momento de hacernos cargo
de ellas », añadiendo que esperaba, sin
embargo, que este traslado no implicaría
el término de una cooperación necesaria
con la Cable and Wireless.
Agradeció a la Compañía cuanto
había hecho por el país, y agregó:
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Medio de comunicación
El Sr. Walter añadió que las líneas
directas de cable entre Accra y Londres
habían entrado en servicio en noviembre
de 1943, año en el que quedó terminada
la estación Bubuashi Radio.
Se espera terminar en un próximo
futuro el nuevo programa de modernización, que dotará a Ghana de los medios
telegráficos más modernos. — The
Ghanaian Times.

El General de brigada (R.E.) Miguel
Agustín Pérez Tort ha sido designado
Secretario de Estado de Comunicaciones,
en lugar del General de brigada (R.E.)
Pedro Juan Maristany, que presentó su
demisión.

... Guatemala
Por decisión gubernamental, el Coronel Gregorio Santisteban Soto ha sido
encargado de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones en sustitución del Coronel René Fernández Alfaro.

... Japón
El 8 de enero de 1963, el Sr. Kyutaro
Ozawa ha sucedido al Sr. Sakae Teshima
en calidad de Ministro de Correos y
Telecomunicaciones.

... Pakistán
Ha sido nombrado Director General de
Radio Pakistán el Sr. Zahur Azar,
T. Pk., C.S.P.
El Sr. Zahur Azar, que en 1962 ha sido
condecorado con la Tamgha-i-Pakistan,
ha desempeñado numerosos cargos en los
servicios civiles de Pakistán; antes de su
último nombramiento era Secretario
adjunto de Basic Democracies en el
Ministerio de Reconstrucción Nacional y
de Información. — Director ate General
Radio Pakistán.

... y Yemen
El Coronel Hassan Ben Hussein AlAmriy ha sido nombrado Ministro de
Comunicaciones de la República Árabe
Yemenita.

MAYO DE 1961, celebraba el Consejo de Administración de
la UIT su 16.a reunión, llegó un telegrama anunciando a los delegados de los
veinticinco países Miembros reunidos
en Ginebra la designación de uno de ellos,
el Sr. Houchang Samiy, representante
de Irán, para desempeñar las altas funciones de Ministro de CTT de su país,
nombramiento que coronaba una larga
carrera en cuyo transcurso el Sr. Samiy
no economizó ningún esfuerzo por
desarrollar y modernizar el sistema de
telecomunicaciones de su país.
CUANDO,

EN

telepersonalidad
Houchang Samiy nació en 1909 en
Rescht, ciudad del norte del Irán, en el
litoral del Mar Caspio. Sus estudios primarios los hizo en su ciudad natal, y
luego, al decidir su familia, que se ocupaba principalmente de agricultura, establecerse en Teherán, cursó la enseñanza
elemental en la capital iraniana.
De una inteligencia viva y precoz, a los
dieciséis años fue a Francia para cursar
estudios superiores. En 1926 ingresó en
el Instituto Electrotécnico de la Universidad de Grenoble, en la que cuatro años
más tarde se licenció como ingeniero
electricista. Enamorado de estos estudios,
prosiguió sus cursos en la Escuela Superior de Electricidad de París, en la que en
1931 obtuvo el título de ingeniero radioelectricista.
De regreso a su país, ingresó en el
Departamento de Radiocomunicaciones
del Ministerio de CTT. En este servicio,
nuevo en aquella época, el joven ingeniero, poseedor ya de una sólida formación técnica, va a ascender rápidamente
en la jerarquía a medida que van afirmándose sus cualidades de administrador.
Fue sucesivamente ingeniero del Centro radioeléctrico de Teherán, jefe del
Centro de recepción, Director adjunto
del Departamento de Radiocomunicaciones y, en 1940, Director de este Departamento. En 1950 asumió las funciones
de Viceministro de CTT y, desde 1961,
las de Ministro del ramo.
Consciente de la necesidad de formar
un núcleo de jóvenes técnicos, se encargó
durante varios años de un curso en la
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HOUCHANG

SAMIY

Escuela especial de CTT y en la Escuela
de Ingenieros de la Universidad de
Teherán.

(Comisión del Plan para Asia) y en
Ginebra en 1954, así como en la Conferencia del CCITT de Ginebra en 1956.

El Sr. Samiy ha tomado también
parte muy activa en el mundo internacional de las telecomunicaciones. Ya
en 1938 fue miembro de la Delegación
iraniana en las Conferencias telegráfica
y telefónica y en la Conferencia de
radiocomunicaciones de El Cairo. Representó a su Administración en numerosas
otras reuniones importantes de la UIT,
especialmente en las Conferencias de
Plenipotenciarios de Atlantic City (1947)
y de Ginebra (1959). Fue en esta última
Conferencia en la que su país fue elegido
miembro del Consejo de Administración
de la UIT. Asimismo participó en los
trabajos de las Conferencias telegráficas
y telefónicas de París (1949) y Ginebra
(1958), en las reuniones del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y
Telefónico (CCITT) en Lahore en 1953

Los múltiples servicios que ha prestado
a su país le han valido la Orden de la
Corona, la del Ministerio de Educación
y la del Ministerio de CTT.
El Sr. Samiy, que, además de su
lengua materna, posee el francés y el
inglés, es un gran aficionado a la música,
yendo sus preferencias a la ópera. Le
gusta también la lectura de las grandes
obras literarias persas, y su libro de
cabecera es el Gulestan, — el « Jardín
de las Rosas » — del gran poeta persa
Saadi. El Sr. Samiy, que alia a sus
conocimientos técnicos de la civilización
moderna la sabiduría y el refinamiento
del Oriente secular, es una personalidad
eminente del mundo de las telecomunicaciones. — F. S.
(Traducido del francés)
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La cámara sorda
del laboratorio
del CCITT

por

PIERRE CASTAGNÉ
Jefe de trabajos del laboratorio del CCITT

de la acústica y de la
electroacústica en las telecomunicaciones y en la medida
de la audición ha inducido a los laboratorios de investigación científica a conceder cada vez mayor atención a
la construcción y acondicionamiento de salas que permitan obtener un campo acústico prácticamente libre, es
decir, de recintos en los que la onda acústica se propague
sin obstáculo alguno, como si la sala se extendiera hasta
el infinito. En el interior de una sala de este tipo no se
produce vibración alguna resultante de la interferencia
de ondas progresivas de la misma naturaleza (transversales o longitudinales) y de la misma frecuencia, es decir,
de las ondas estacionarias.
LA CRECIENTE

IMPORTANCIA

Otra de las finalidades perseguidas consiste en que el
nivel de ruido debido a perturbaciones de origen externo
sea en estas salas lo más reducido posible.
Las salas que poseen estas propiedades se denominan
cámaras sordas o de paredes absorbentes. La construcción
de una sala que respondiese a los principios enunciados ha
planteado numerosos problemas; por ejemplo, la elección
de su emplazamiento tenía suma importancia, pues era
necesario ponerla al abrigo de las perturbaciones exteriores (transmisión de ruidos por vía aérea, transmisión
de ruidos de impactos, choques, trepidaciones, ruido de
pasos). Por todas estas razones fundamentales, la Comisión XII del Comité Consultivo Telegráfico y Telefónico
(CCITT) recomendó que el laboratorio de este Comité
se instalara en la parte más adecuada, desde este punto de
vista, del inmueble de la UIT.
La Comisión XII comprobó en su reunión de Ginebra
de junio de 1962 que el acondicionamiento de los locales
del laboratorio se ajustaba en un todo a las instrucciones
y directivas por ella formuladas.
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Esta cámara permitirá al laboratorio proceder normal
y correctamente al calibrado de micrófonos o de altavoces
a fin de determinar sus características electroacústicas,
pero también, por ejemplo, realizar experiencias relativas
a la calidad de sistemas de transmisión (cuando reine el
silencio o con un ruido determinado) e incluso medidas
de acústica fisiológica, tales como la del umbral de
audibilidad.

Construcción de la cámara sorda
Obras de albañilería
Para resolver el problema del aislamiento acústico con
relación a los locales vecinos o al exterior, los muros se
han construido con materiales pesados y macizos (hormigón y ladrillo compacto). La construcción de las
paredes es lo más rígida posible, con objeto de evitar
que las ondas sonoras que golpeen la cara exterior de
un tabique no provoquen la flexión de éste. Si, por el
contrario, este tabique se comportara como un diafragma, permitiría la transmisión del sonido de una cara
a la otra.

Figura 1. Prisma absorbente unitario

Para aumentar más el aislamiento acústico se han
erigido dos tabiques prácticamente aislados uno del otro,
evitando principalmente todo elemento de contacto entre
ellos. Los elementos de contacto inevitables, impuestos
por las canalizaciones para el paso de los conductores
(de medida, cables telefónicos, líneas de alumbrado)
están formados por tubos de caucho muy flexible. Al
hacer las obras de albañilería se ha procurado que no
cayeran entre ios dos muros pedazos de madera, cemento
u otro material. Además, para evitar las perturbaciones
debidas a los choques y vibraciones se ha utilizado la
técnica actualmente más en boga, que consiste en construir una cámara suspendida que reposa sobre un suelo
flotante. Los tabiques propiamente dichos de la cámara
no tienen así ningún punto de contacto con el armazón
general del edificio. Las dimensiones brutas del interior
de la cámara son las siguientes:
Longitud

7,32 m

Anchura

6,30 m

Altura

4,85 m

Revestimiento acústico
El segundo problema que había que resolver fue el
de la supresión de la reverberación de los muros de esta
cámara. Para ello se utilizó una técnica bien probada
que consiste en el empleo de materiales muy porosos,
tallados en forma de prisma cuyos ejes son perpendiculares a las superficies sobre las que se posan. Por razones
económicas, la Comisión XII recomendó el empleo de
lana de roca (llamada, asimismo, sillan o stillite), que es
un material fibroso obtenido de la escoria volcánica
(basalto). Las fibras, de unos 30 mm de longitud y de
5 a 10 (i de espesor, se aglomeran e impregnan seguidamente de resina sintética que impide su caída sin que se
produzca por ello alteración notable de la calidad
acústica de este material. Para obtener una absorción muy
elevada se recomienda el empleo de materiales muy
porosos, es decir, de poca densidad. En cambio, es preciso
que los dispositivos absorbentes ofrezcan la suficiente
resistencia mecánica, lo que hace necesario elegir una

Figura 2 — Corte esquemático de la cámara de paredes absorbentes
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Figura 3 — Vista de ia cámara insonorizada
durante el montaje.
Figura 4 — Montaje de la red.
Figuras 5 y 6 — Sistema de suspensión de la
puerta y su movimiento.
Figura 7 — Vista de la cámara completamente
terminada.
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densidad muy elevada. Se impone, pues, una solución de
transacción y, en consecuencia, se ha adoptado la densidad de 80 kg/m3. La figura 1 indica las dimensiones de
un prisma absorbente unitario.
Existen otros materiales — por ejemplo, la lana de
vidrio — que permiten realizar, en igualdad de condiciones de espesor y de densidad, prismas absorbentes con
las mismas propiedades acústicas que los utilizados en la
construcción de la cámara del laboratorio.
Para obtener una mejora notable de la absorción en
frecuencias muy bajas (inferiores a 150 c/s), se ha dejado
un hueco de 5 cm entre la base de los prismas y los muros
rígidos a los que van fijados. Este cojín de aire actúa
como un resorte y forma con los prismas un conjunto
que puede asimilarse a un resonador de Helmholtz.
Siendo la finalidad principal de la cámara sorda
reducir al máximo la amplitud de las ondas acústicas que
se reflejan en las paredes, es necesario que la relación
entre la energía acústica reflejada y la energía acústica
incidente (emitida directamente por la fuente) sea lo más
baja posible.
Para que dicha relación fuese mínima, habría sido
necesario aumentar lo más posible la superficie de las
paredes (es decir, construir una cámara de grandes
dimensiones) y elegir un material de revestimiento con el
máximo coeficiente de absorción.
Las dimensiones de la cámara han sido determinadas
por razones de orden práctico; sin embargo, se ha tenido
en cuenta este punto al estudiar le elección de su emplazamiento. Los principales factores sobre los que se ha
podido actuar han sido, pues, la naturaleza y las dimensiones del material absorbente.
Dado el carácter de las experiencias que podrán solicitarse del laboratorio del CCITT, que tienen por objeto
el estudio de los problemas acústicos en relación con la
transmisión telefónica (es decir, el estudio de la transmisión en las frecuencias vocales comprendidas en el
intervalo de frecuencias que se extiende entre 100 y
10 000 c/s), la Comisión XII ha considerado que bastaba
con utilizar prismas absorbentes de 70 cm de longitud.
Con este tratamiento acústico se piensa llegar a una
absorción próxima al 100% en las frecuencias superiores
a 150 c/s y de un 99% en 100 c/s. Se ha elegido como
frecuencia límite inferior la frecuencia de 100 c/s.
Las dimensiones de la cámara después de la instalación
del revestimiento acústico son las siguientes:
Longitud

5,82 m

Anchura

4,80 m

Altura

3,35 m

Acceso a la cámara sorda
Puerta
Se accede a esta cámara por una puerta especial doble
que garantiza un aislamiento acústico excelente y hace
que no disminuyan las propiedades acústicas de la sala.
Los dos elementos de esta puerta, del mismo espesor que
los muros y separados por un vano de 12 cm, están unidos
por juntas flexibles de caucho, a fin de disminuir en todo
lo posible la transmisión de vibraciones. La cara interior
de la puerta (del lado de la cámara sorda) está totalmente
revestida de prismas absorbentes. De ese modo, estando
la puerta cerrada, no existe solución de continuidad
alguna en la superficie de las paredes de la cámara.
La cerradura especial de esta puerta permite abrirla
y cerrarla tanto desde el interior como desde el exterior.
La puerta está suspendida sobre railes y puede desplazarse totalmente por medio de una placa giratoria y
dejar franca la entrada de la cámara.
Este sistema de montaje de la puerta y la posibilidad
de desplazarla por entero facilita ciertamente su maniobra. La puerta puede encajarse perfectamente en su
marco. Junturas de caucho fácilmente accesibles garantizan un excelente aislamiento acústico.
Las figuras 5 y 6 muestran algunos detalles de la puerta,
de su sistema de suspensión y de su movimiento.
Suelo
El suelo propiamente dicho está recubierto de material
absorbente. Para el desplazamiento del personal dentro
de la cámara existe otro suelo suspendido formado por
un enrejado de hilo de acero galvanizado de 3,2 mm de
diámetro. Las mallas de esta red tienen 6 cm de largo.
Cada hilo está sometido a una tensión de 100 kg. En
consecuencia, si en el centro de la cámara se aplica una
carga de 500 kg/m2, la flexión del enrejado no será
superior a 5 cm. Debajo de este enrejado se ha extendido
una tela de dacron, para evitar la caída de pequeños
objetos sobre el revestimiento del suelo. La figura 4
muestra el montaje de esta red.
Propiedades acústicas de la cámara sorda
La principal cualidad de las cámaras sordas es la de
permitir la creación de un campo acústico que se aproxime
lo más posible al que correspondería a condiciones de
libre propagación. Para caracterizar las propiedades de
esta sala será preciso ver si las ondas acústicas emitidas
por una fuente puntual (o prácticamente esférica y de
pequeñas dimensiones) se propagan según la ley teórica
en —, es decir, si la presión acústica varía en relación
inversa con la distancia.

La altura (que es la dimensión más pequeña de la
cámara) fija, pues, la frecuencia inferior en unos 100 c/s
(valor teórico, 102 c/s). La figura 2 presenta un corte
esquemático de la cámara. La figura 3 representa un
rincón de la cámara durante el montaje; el operador
tiene en sus manos uno de los prismas.
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Se ha previsto a estos efectos la realización de medidas
cuyos resultados serán objeto de un informe técnico del
laboratorio del CCITT.
La figura 7 es una vista de la cámara completamente
terminada.
(Traducido del francés)

Consideraciones sobre las medidas legales
apropiadas para mejorar y proteger
las comunicaciones espaciales
(Inspiradas en los trabajos del 5.° Coloquio sobre Derecho espacial en el
XIII Congreso de la Federación Astronáutica Internacional (1AF) celebrado en
Varna (Bulgaria) del 23 al 29 de septiembre de 1962)

por

Dr. JÓZSEF IVÁNYI *

de la prensa diaria
sabe perfectamente que las actividades espaciales dependen hasta tal punto de las telecomunicaciones que sin
ayuda de instalaciones radioeléctricas sumamente perfeccionadas sería casi imposible el lanzamiento de cohetes
y de vehículos espaciales.
INCLUSO
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PROFANO

LECTOR

Cuando los expertos lograron captar débiles ondas
electromagnéticas provenientes del espacio ultratmosférico, los hombres de ciencia comprendieron que las ondas
electromagnéticas habían de tener función preeminente en
la investigación espacial y en la astronáutica.
Los enlaces radioeléctricos que desde un principio funcionaron tan bien entre los Sputniks, Vanguards, etc., y
sus estaciones terrenas, el trazado del mapa, con tanta
brillantez ejecutado, del lado invisible de la Luna, las
imágenes transmitidas por el sistema Telstar, la transmisión de conversaciones a través del espacio y las imágenes
de televisión de los «gemelos espaciales» soviéticos
tomadas cuando éstos trabajaban en la cabina de sus naves
espaciales son excelentes ejemplos ilustrativos de la
estrecha relación existente entre las actividades espaciales
y las técnicas radioeléctricas.
Nada de extraño tiene que el XIII Congreso de la
Federación Astronáutica Internacional (IAF), celebrado
en Varna (Bulgaria), haya dedicado tanta atención y
tanto tiempo a informes y documentos relativos a problemas de comunicación espacial. Dado el interés que en sí
tienen la investigación y las radiocomunicaciones espaciales y la estrecha relación de cuantos se ocupan en la
materia, la colaboración de todas las partes interesadas
permitirá resolver los problemas científicos y jurídicos

que se plantean. En vista de la gran influencia que en los
problemas jurídicos tienen los aspectos científico y técnico
de la astronáutica, el 5.° Coloquio sobre el Derecho
espacial organizado por el Instituto Internacional de
Derecho Espacial y celebrado durante el Congreso de la
IAF, incluyó en su orden del día, entre otros puntos de
índole jurídica, algunas cuestiones relacionadas con las
comunicaciones espaciales. Los participantes en esta
reunión y, en especial, los miembros del Grupo de trabajo
VII (Comunicaciones espaciales) del Instituto Internacional de Derecho Espacial, trataron de la identificación
de las transmisiones provenientes del espacio ultratmosférico, de las prioridades, de los problemas de interferencia y del término de las transmisiones en los vuelos
espaciales.
Como las analogías con el derecho internacional
vigente son muy pocas, la mayor parte de los Grupos de
trabajo de este Instituto encargados del estudio de
cuestiones de soberanía, de daños causados por vehículos
espaciales, etc., tienen que proponer nuevas disposiciones
y reglas de derecho espacial. Por otra parte, el Grupo de
trabajo VII, que tiene a su cargo las radiocomunicaciones,
se ha encontrado con disposiciones y reglas sobre los
servicios internacionales de telecomunicación existentes
desde los comienzos de la telegrafía, de la telefonía y de
las radiocomunicaciones. Sus problemas (por ejemplo, el
estatuto jurídico de un vehículo-cohete que navegue por
la atmósfera terrestre, o la cuestión archidiscutida del
* El autor es miembro de la Comisión de derecho espacial de la
Asociación de juristas húngaros y del Grupo de trabajo VII del
Instituto Internacional de Derecho Espacial.
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límite entre la atmósfera y el espacio ultratmósferico) no
son, en consecuencia, ni nuevos ni diferentes.
Técnicos y juristas poseen gran experiercia en el ramo
de las telecomunicaciones. Hay, pues, sobrado conocimiento de la solución de problemas en muchos campos
como la utilización del espectro radioeléctrico, las cuestiones de interferencia, la identificación de las emisiones,
los distintivos de llamada, la prioridad de las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida, la protección
de las instalaciones de telecomunicación, etc.
¿No pueden los expertos espaciales utilizar esta experiencia y no puede adaptarse esta reglamentación internacional ya existente al elaborar un nuevo derecho, el
derecho espacial? Las radiocomunicaciones internacionales tienen su reglamento desde 1903 y 1906, cuando se
reunieron las primeras conferencias sobre servicios de
radiocomunicación, y los acuerdos y convenios internacionales concertados en la materia han resistido la prueba
del tiempo, se hallan constantemente al día y son respetados en todo el mundo.
Pero no sólo contamos con disposiciones y reglamentos.
Desde hace 98 años existe, por fortuna, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organización que ha
demostrado durante mucho tiempo su competencia en
materia de reglamentación y de coordinación internacionales. Sus Conferencias de plenipotenciarios, que normalmente se reúnen cada cinco años, fijan los principios que
han de regir en las telecomunicaciones mundiales. Estas
Conferencias revisan el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, que firman y ratifican casi todos los
países del mundo. El Convenio con su Protocolo final,
sus Protocolos adicionales y sus Resoluciones y Recomendaciones, y los Reglamentos administrativos, a saber,
los Reglamentos Telegráfico, Telefónico y de Radiocomunicaciones, son fuentes esenciales de derecho internacional por haber sido concertados y revisados de mutuo
acuerdo por plenipotenciarios de los gobiernos, y tienen
fuerza de ley en todos esos países por haber sido obligatoriamente ratificados por los Estados Miembros.

Reglamentos y Resoluciones
En tanto que los juristas y los científicos espaciales han
discrepado durante muchos años sobre si el derecho
internacional, incluidos el Convenio y el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, era o no aplicable al
espacio ultratmosférico, las Conferencias de plenipotenciarios y de Radiocomunicaciones de la UIT de 1959
discutieron los problemas que en el plano internacional
plantea la utilización pacífica del espacio. En la Resolución N.° 34 de la Conferencia de plenipotenciarios,
«considerando la importancia del papel que a las telecomunicaciones corresponde en esta materia y la parte
preponderante que incumbe a la Unión», se encargó al
Secretario General que «informara a las Naciones Unidas
y a las demás organizaciones internacionales interesadas
de las decisiones de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, y de los estudios
técnicos que efectúan los Comités consultivos », y que
«tuviera al corriente a dichas organizaciones de los progresos que en este campo se realicen en la medida en que
interesen a la Unión ».
La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones antes mencionada reservó para la investigación
espacial (por primera vez en la historia de las telecomunicaciones) algunas bandas entre 10 y 10 000 Mc/s, y
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adoptó una Resolución (N.° 7) sobre los distintivos de
llamada para la identificación de los satélites artificiales y
de los vehículos espaciales y sobre el término de las
emisiones radioeléctricas espaciales no controladas.
Como en diferentes partes del espectro radioeléctrico
existen «troneras» a través de las cuales pueden transmitirse señales radioeléctricas desde estaciones terrenas hasta
puntos situados más allá de la atmósfera terrestre, y viceversa, los expertos de la UIT y los representantes de los
Estados Miembros y de las organizaciones internacionales, considerando que por no haber límite en el espacio
para la utilización de las ondas electromagnéticas no se
limita tampoco a los confines de la Tierra la explotación
de los servicios radioeléctricos, encontraron razonable y
natural tratar también en esas Conferencias, dos años
antes de adoptar las Naciones Unidas su Resolución
espacial, los aspectos jurídicos internacionales de los
servicios de radiocomunicación utilizados por los vehículos espaciales.
La presciencia de los representantes de las telecomunicaciones se ha visto después justificada por la histórica
Resolución sobre la utilización pacífica del espacio ultratmosférico adoptada unánimemente por la Asamblea
General de las Naciones Uñidas en los últimos momentos
de su reunión de 1961. Partiendo del punto de vista
acertado de que la exploración del espacio ultratmosférico,
por su propia naturaleza, ha de ser internacional, la
Resolución espacial enuncia claramente el principio de
que el derecho internacional se aplica también al espacio.
Ello significa que nuestro Convenio y nuestra reglamentación internacional de telecomunicaciones se aplican
igualmente al espacio ultratmosférico. Y, además, que
todas las reglas adoptadas para los servicios de telecomunicación del mundo que puedan aplicarse a los enlaces
Tierra-espacio y espacio-espacio han de entrar en el
derecho espacial por crear.
Si examinamos la legislación existente en materia de
telecomunicaciones veremos que la Unión Internacional
de Telecomunicaciones tiene por objeto «mantener y
ampliar la cooperación internacional para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones ...»,« favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su más eficaz explotación », « armonizar los esfuerzos
de las naciones para la consecución de estos fines
comunes», «coordinar los esfuerzos para eliminar toda
interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicación de los diferentes países y mejorar la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas»,
« promover la adopción de medidas tendientes a garantizar
la seguridad de la vida humana, mediante la cooperación
de los servicios de telecomunicación », etc., principios
todos que pueden adaptarse fácilmente al nuevo régimen
jurídico de los vuelos espaciales para fines pacíficos y de
las comunicaciones espaciales.
Hay en el Convenio de la UIT otras disposiciones generales de especial importancia que son principios fundamentales de la legislación de telecomunicaciones; por
ejemplo las relativas al derecho del público al uso de las
telecomunicaciones internacionales, a la protección de
instalaciones y canales, a las prioridades, a la interferencia
perjudicial, a las llamadas y mensajes de socorro, a las
definiciones de términos, etc. Pero su redacción tendrá
que modificarse ligeramente o completarse en la próxima
Conferencia de plenipotenciarios de la UIT de 1965, como
consecuencia lógica de las necesidades de la era espacial
y de la Resolución de las Naciones Unidas de 1961.
Además de la revisión de los principios generales insertos

en el Convenio, habrá que hacer también las enmiendas
consiguientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
En la Resolución espacial de las Naciones Unidas se
toma nota con satisfacción de la intención de la UIT de
convocar en 1963 una Conferencia encargada de atribuir
bandas de frecuencias radioeléctricas para actividades
espaciales, y se recomienda que en esa Conferencia
examine la UIT los aspectos de las comunicaciones espaciales que ■ exigen una cooperación internacional. Las
decisiones de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de 1963, que se celebrará
en Ginebra, se basarán esencialmente en los estudios y
recomendaciones técnicas de la Comisión de estudio IV
del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) a quien incumbe la preparación de recomendaciones sobre las características técnicas de los
sistemas de telecomunicación espacial.
La Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(IFRB) está haciendo también importantes trabajos preparatorios. La Federación Astronáutica Internacional,
con su conocida iniciativa, ha contribuido poderosamente
a los estudios de los CCI, y ha habido, asimismo, una
estrecha cooperación con otras organizaciones científicas
internacionales.

Seguridad de la vida humana en el espacio ultratmosférico
Si la Conferencia Administrativa Extraordinaria, en
vista de la experiencia que sobre la propagación de las
ondas radioeléctricas se alcance hasta el momento de
reunirse la Conferencia, puede reservar bandas de frecuencias determinadas para la investigación y para otras
actividades espaciales (orientación, mando, navegación,
transmisión de datos y comunicaciones), tendrá que
prever también frecuencias de socorro exclusivas para las
operaciones de recuperación y salvamento con el fin de
evitar interferencias perjudiciales en la aplicación más
noble de las telecomunicaciones, la de salvar vidas humanas y valiosos datos científicos, gracias a la cooperación
internacional.
El Artículo 38 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones vigente (Ginebra, 1959) dispone que todos
los sistemas en explotación en las relaciones nacionales e
internacionales den prioridad absoluta a las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana en el
mar, en tierra o en el aire. Como tal contingencia sólo
cabía hasta ahora en los vehículos espaciales que navegan
o funcionan en la atmósfera de la Tierra, la próxima
Conferencia de plenipotenciarios deberá completarla
teniendo en cuenta las necesidades espaciales de las
llamadas y mensajes de socorro provenientes del espacio
ultratmosférico.
Los « gemelos cósmicos » soviéticos acaban justamente
de preparar el camino para futuros vuelos en grupo, y el
advenimiento de la navegación espacial con tripulación
ampliará el campo de las operaciones de socorro y salvamento a los vehículos espaciales que gravitan en órbitas
próximas. Al forjar la nueva reglamentación internacional
relativa a las frecuencias de socorro espaciales habrán de
tenerse en cuenta todos los casos que se puedan presentar.
Según el Artículo 48 del Convenio, «las estaciones de
radiocomunicación están obligadas a aceptar con prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera que sea su origen, y a responder en la misma forma
a dichos mensajes, dándoles inmediatamente el debido
curso.»

Esto equivale a decir que la prioridad prevista en este
artículo se aplica a todas las llamadas y mensajes de
socorro, independientemente de su origen. Ni que decir
tiene que esta disposición no requiere complemento
alguno y que, dados los términos de la Resolución espacial
de las Naciones Unidas, debe considerarse como una regla
legalmente válida también para las actividades espaciales.
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones ha de establecer, al propio tiempo,
nuevas señales de seguridad, urgencia, alarma y socorro
para las actividades espaciales. Por lo que se refiere a la
constitución de estas señales, al uso de los dispositivos
automáticos de alarma y a los detalles relativos al acuse
de recibo y a la repetición de las llamadas de socorro, el
vigente Reglamento de Radie comunicaciones ofrece ejemplos en otros servicios que han resistido con éxito a la
prueba del tiempo.

Identificación de las transmisiones espaciales
En la fase actual de la tecnología espacial, todo induce
a creer que el número de vehículos espaciales y de cápsulas que en un futuro inmediato lancen los Estados Unidos
y la Unión Soviética y, ulteriormente, algunos otros
países, aumentará en tal proporción que será indispensable establecer disposiciones adecuadas para distinguir
estos vehículos, su nacionalidad, etc. Dejando aparte la
necesidad práctica de la identificación, hay, además la
obligación general de que todas las estaciones radioeléctricas susceptibles de causar interferencia perjudicial tengan
un distintivo de llamada de la serie internacional asignada
a cada país, y estos distintivos, tienen que ser notificados
al Secretario General de la UIT (Artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
Esta cuestión no ha escapado a la atención de la Conferencia de Radiccomunicaciones de 1959, que convino
en la necesidad de estudiar el problema de la identificación
de las estaciones radioeléctricas a bordo de satélites
artificiales y de vehículos espaciales. Los distintivos de
llamada no son sólo un medio práctico para determinar el
origen de la transmisión sino también para detectar las
fuentes de interferencia perjudicial. Según la Resolución
N.° 7 de la Conferencia de Radiocomunicaciones de
Ginebra, las observaciones que se hagan deben enviarse al
CCIR para que éste pueda preparar recomendaciones
para la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones.
La Resolución N.° 8 de la misma Conferencia trata de
la formación de los distintivos de llamada, y sus disposiciones, con las del Reglamento de Radiocomunicaciones
relativas a los distintivos de llamada, a la frecuencia de la
repetición obligatoria, etc., pueden constituir una base
sólida para el establecimiento de nuevas reglas para las
actividades espaciales.
Siendo el problema de la seguridad de la vida humana
un problema inmediato, todas las cuestiones relacionadas
con la identificación, llamadas de se corro, señales de
alarma, etc., y con su prioridad, son de urgente solución;
no puede esperarse a que la próxima Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones dicte nuevas disposiciones, y, en consecuencia, debe tratarse de
que los países interesados en las actividades espaciales y
los que dispongan de estaciones terrenas apropiadas par^
controlar vuelos espaciales concierten un acuerdo creando
así para los astronautas un servicio mundial de seguridad
de la vida humana.
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Con el fin de proteger el interés general en lo que se
refiere a la seguridad de la vida humana y para evitar que
los países y organizaciones efectúen trabajos inútiles y
costosos de salvamento, todos los Estados Miembros de
la UIT deben respetar el Artículo 49 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones hasta que la próxima
Conferencia de plenipotenciarios pueda completar. sus
disposiciones. El tenor de este artículo es el siguiente:
«Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a
adoptar las medidas necesarias para impedir la transmisión o circulación de señales de socorro, seguridad o
identificación falsas o engañosas, así como a colaborar en
la localización e identificación desde su propio país de las
estaciones que las emitan».

Término de las transmisiones espaciales no controladas
No obstante el Artículo 45 del Convenio de la UIT, que
trata de la utilización económica del espectro y en el que
se dice que «los Miembros reconocen la conveniencia de
limitar el número de frecuencias y el espacio del espectro
utilizados al mínimo indispensable para asegurar de
manera satisfactoria el funcionamiento de los servicios
necesarios», algunos de los satélites lanzados llevan
transmisores radio eléctricos no atendidos de larga duración que funcionarán durante un número indeterminado
de años, incluso durante siglos, y aunque sus débiles
señales no ocasionan interferencias intensas pueden
interferir con las de otros satélites espaciales y perturbar
también otros servicios importantes. Será, pues, necesario
establecer limitaciones legales estrictas en cuanto a la
duración y al funcionamiento de los transmisores radioeléctricos espaciales.
En la Resolución N.° 7 de la Conferencia de Radiocomunicaciones de Ginebra se invitó al CCIR a que
estudiara este problema y a que preparara y presentara a
la Conferencia las recomendaciones pertinentes.
Para poder verificar la observancia de todas estas medidas preventivas, las Naciones Unidas, en una nueva
Resolución, y el Reglamento de Radiocomunicaciones, en
la revisión que de él se haga, deben obligar a los Estados
que lancen artefactos al espacio lejano o a las altas capas
de la atmósfera a equipar sus vehículos espaciales con
interruptores automáticos u otros dispositivos apropiados,
lo que deberán notificar, juntamente con el distintivo de
llamada y otros datos del lanzamiento, a la Comisión de
las Naciones Unidas sobre la utilización con fines pacíficos
del espacio ultraterrestre para su registro. Todo esto se
conformaría al espíritu de la Resolución espacial de 1961.
Si bien es verdad que con un control legal y con reglas
razonables, unidos a la necesaria cooperación internacional, el espacio puede prestar grandes servicios al género
humano, no lo es menos que ciertas actividades aisladas
de los Estados pueden ser perjudiciales. Han sido muchos
los expertos radio eléctricos que han reconocido que el
llamado proyecto West Ford, en virtud del cual se lanzaron al espacio centenares de millones de lengüetas de
cobre, no sólo ha sido inútil sino incluso perjudicial para
la radioastronomía.

Prioridad de las comunicaciones espaciales
%>

La radiocomunicación es por el momento el único
medio práctico de establecer contacto con los vehículos
espaciales y con los cosmonautas. Teniendo en cuenta
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este hecho, la comunicación espacial, en general, debe
tener prioridad sobre todos los demás servicios nacionales
e internacionales de radiocomunicación, excepto, naturalmente, cuando se trate de llamadas y mensajes de socorro
de estaciones de barco y de aeronave.
Pero la prioridad no sólo supone cierto orden en la
transmisión y recepción de comunicaciones entre vehículos espaciales y puntos fijos de la Tierra, o entre esos
vehículos y estaciones terrestres, marítimas y aeronáuticas; implica, además, una ventaja con relación a las
demás emisiones que pueden causar interferencia a las
transmisiones de los vehículos espaciales. Las comunicaciones a largo alcance y con señales débiles deben tener
siempre prácticamente prioridad sobre otros servicios
comunes o locales, especialmente en su primera etapa de
desarrollo. Como el espectro radioeléctrico es muy reducido y como las frecuencias apropiadas tienen un valor
inestimable, es probable que algunas de las frecuencias
necesarias para actividades espaciales, de investigación,
etc., hayan de atribuirse también en lo futuro a diferentes
tipos de servicios los cuales sólo podrían tener acceso a
estas bandas compartidas con la condición de no causar
interferencia perjudicial a los servicios espaciales. Sería,
en efecto, muy difícil, si no imposible, atribuir anchas
bandas exclusivas a las comunicaciones espaciales. Los
problemas de la interferencia perjudicial causada por
radiaciones parásitas, por inducción, etc., podría también
resolverse mediante una legislación nacional apropiada y
por acuerdos regionales entre países limítrofes.

Consideraciones sobre la protección legal de los satélites de
comunicación
Tampoco deben descuidarse la salvaguardia y la protección legal de los satélites destinados a comunicaciones
con fines pacíficos. Además de las estaciones terrenas, que
deben protegerse local y legalmente contra las radiaciones
interferentes, hemos de tener en cuenta también a los
cuerpos espaciales en órbita.
Los satélites espaciales de comunicaciones no militares
son análogos, en cuanto a su misión, a los cables transoceánicos, protegidos por el Convenio Internacional de
1884. El interés común del mundo civilizado requiere la
protección legal de los sistemas espaciales de comunicación con fines pacíficos. Sería oportuno proponer la conclusión de un acuerdo internacional entre todos los países
interesados, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta que los problemas de telecomunicación espacial han de tratarse por la organización más
competente, esto es, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, constituida por mayor número de Estados
Miembros que cualquiera otra organización encargada
de reglamentación internacional, podemos estar seguros
de que nuestra Unión, con sus 98 años de experiencia,
saldrá de su difícil misión tan airosa como ha salido de
cuantas le han sido encomendadas en el curso de su larga
existencia. La delicada tarea de adoptar nuevas reglas y
de completar el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones constituirá para sus expertos una excelente
oportunidad para hacer un nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones, con disposiciones más detalladas en
materia de electrónica, desde las comunicaciones radiomarítimas, pasando por el control del tráfico aéreo y el
radar, hasta el control de los nuevos vuelos espaciales y
las comunicaciones Tierra-espacio e interespaciales.
(Traducido del inglés)

Conferencia internacional
sobre
comunicaciones espaciales,
Londres

por Y.Y. MAO
Ingeniero del CCIR

sobre comunicaciones vía satélites, organizada por la División de Electrónica del Institution of Electrical Engineers (IEE), tuvo
lugar en Londres, en la sede del Instituto, Savoy Place,
WC 2, del 22 al 28 de noviembre de 1962, con la participación de unos 270 delegados representantes de catorce
países. Entre los presentes figuraba el Profesor I. Ranzi,
Relator principal de la Comisión de estudio IV del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR).
La Conferencia organizada a base de ciclos de estudios,
consistió esencialmente en la presentación de memorias
preparadas por especialistas. No obstante, algunos breves
periodos estuvieron dedicados a interesantes y alentadores debates que permitieron aclarar muchos de los
puntos obscuros que encerraban los documentos presentados, y que ofrecieron la oportunidad a diferentes especialistas consagrados al estudio de problemas similares de
comparar resultados y de formular críticas constructivas a
propósito de la forma en que cada uno había enfocado el
problema.
Algunas de las memorias presentadas se han publicado
en forma resumida en un volumen titulado Programme
and Conference Digest, International Conference on SatelJite Communication, que puede obtenerse del IEE.
LA

CONFERENCIA

INTERNACIONAL

El limitado alcance de esta reseña sólo permite exponer
los puntos más salientes de la Conferencia, y la impresión
general de uno de los participantes, estrechamente relacionado con la labor del CCIR y, especialmente, con la de
su Comisión de estudio IV (Telecomunicaciones espaciales y radioastronomía).
La apertura de la Conferencia y el discurso inaugural
estuvieron a cargo del Sr. A. H. Mumford y de Sir Ronald
Germán, ingeniero jefe y Director General, respectiva-

mente, de la General Post Office del Reino Unido. El programa de la Conferencia preveía en un principio que fuera
inaugurada por el Sr. C. T. Melling (Presidente del IEE),
pero éste no pudo llegar a tiempo debido al descarrilamiento del tren en que viajaba. Este detalle puede parecer
demasiado insignificante para incluirlo en esta reseña,
pero, como señaló el Sr. Melling a su llegada: «En esta
era espacial los trenes descarrilan aun de vez en cuando »,
frase que provocó la hilaridad de los participantes.
Sir Ronald marcó la pauta y fijó el tono de la Conferencia recordando algunos de los hechos que jalonan los
anales de las radiocomunicaciones. Fue en diciembre de
1901 que Marconi transmitió por primera vez señales
radioeléctricas a través del Atlántico, abriendo así la era
de las radiocomunicaciones a larga distancia; Clarke, en
1945, fue a su vez el primero que pensó en utilizar satélites
estacionarios como relevadores ultratmosféricos y el
primero, también, en demostrar que bastaba con tres de
ellos para dar servicio a la mayor parte de las regiones
habitadas de la Tierra. Su profecía se publicó en el
número de octubre de Wireless World del mismo año. En
1955, Pierce publica su Orbital radio relays, que contiene
muchas soluciones interesantes del problema de los relevadores ultratmosféricos, aplicables a los satélites artificiales. Cuando en octubre de 1957 el mundo se entera con
asombro del éxito del primer satélite artificial lanzado por
la Unión Soviética, los especialistas de telecomunicaciones
comienzan a plasmar sus ideas en realidades. Sus esfuerzos
se ven coronados por el éxito, puesto que al cabo de unos
años consiguen transmitir señales telefónicas y de televisión vía el satélite activo Telstar. Sir Ronald concluyó su
alocución con una nota optimista al señalar el carácter
genuinamente internacional de la Conferencia, demostrado por la participación de especialistas de diversas
naciones, por los temas a tratar y por los resultados a
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obtener, fruto únicamente de una verdadera cooperación
internacional sin precedentes. Todo ello prueba •— terminó
diciendo — que la comunicación vía satélites es concebible
y hacedera y que puede suscitar una sincera colaboración
internacional en uno de los más nobles empeños de la
actividad humana: la utilización del espacio ultratmosférico con fines pacíficos.
El Capitán C. F. Booth (Ingeniero jefe adjunto de la
General Post Office del Reino Unido) abrió seguidamente
el ciclo de estudios consagrado al tema «Sistemas». Al
describir la historia de las comunicaciones empleó la
palabra «fascinante» y dijo que se iniciaba un nuevo
capítulo de la historia, puesto que nos hallamos en los
umbrales de una era de grandes realizaciones. Este nuevo
capítulo pe dría muy bien titularse «Las aplicaciones de.
los satélites artificiales y el desarrollo de las comunicaciones mundiales ». El Capitán Booth, ingeniero de renombre internacional y activa personalidad en los círculos de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, estaba
excepcionalmente calificado para discutir la faceta mundial del problema. Subrayó, en particular, la gran importancia que revisten estos aspectos internacionales del
problema e indicó que incumbiría a la UIT desempeñar
un papel predominante en el establecimiento de un sistema mundial de comunicación. En lo que respecta a la
atribución de frecuencias, manifestó que, a su juicio, los
servicios espaciales tendrían que compartir frecuencias
de la gama de 1000 a 10 000 Mc/s, atribuidas ya a otros
servicios, entre ellos, a los sistemas de relevadores radioeléctricos actualmente en explotación. El Capitán Booth
hizo, también, un breve resumen de los resultados obtenidos en la reunión intermedia de la Comisión de estudio
IV del CCIR, celebrada en Wáshington, y un rápido
esbezo de la labor que habrá de realizar la X Asamblea
plenaria del CCIR. Dio también detalles sobre la próxima Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones, encargada de estudiar las modalidades de utilización de las frecuencias para las comunicaciones espaciales.
La Conferencia estudió seguidamente los principales
documentos presentados. Siendo imposible resumirlos
todos sin prolongar excesivamente este artículo, a continuación se enuncian únicamente los puntos más salientes
de los principales temas tratados.
Sistemas

Todos los documentos relativos a esta cuestión hacen
referencia al aspecto internacional del problema, aunque
sin descuidar por ello la capacidad de los equipos, tanto
de los satélites como de las estaciones terrenas. Los
documentos en cuestión contienen detalladas consideraciones sobre la elección de la órbita (aleatoria, con estabilización en posición relativa o sincrónica), del satélite
(pasivo y activo) y del método de modulación (banda
lateral única, de frecuencia o por impulsos codificados),
así como sobre los problemas de acceso múltiple y los
problemas de interferencia, especialmente con los sistemas
de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa. La
memoria del Sr. W. C. Bray, titulada -Some technica!
aspeets of the ciesign of world-wide satellite communication
systems (Problemas técnicos que plantea la realización de
sistemas mundiales de comunicación vía satélites) reviste
especial importancia para el CCIR, toda vez que en ella
se exponen los motivos que han inducido a proponer los
valores incluidos en diversas * Recomendaciones de este
organismo.
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Antenas de las estaciones terrenas

En los documentos presentados se hacen continuas
referencias a la antena parabólica orientable de 25,5 m de
diámetro instalada en Goonhilly Downs, Cornualles. Si
se eligió esta ubicación fue por hallarse en el extremo
sudoeste de Inglaterra, por ser una zona exenta de perturbaciones eléctricas y porque la topografía del terreno
circundante da a la antena un ángulo de «visión» de
medio grado por encima del horizonte. En muchos aspectos, esta antena difiere de la utilizada en Andover, Maine,
por Estados Unidos. En primer lugar, se trata de una
antena parabólica, en tanto que la antena estadounidense
es de bocina. En segundo lugar, su estructura es muy
rígida, sin el radomo utilizado en Andover, lo que debe
permitirle soportar fuertes vientos, lluvias, nevadas y
súbitas variaciones de temperatura. Un complicado servomecanismo, controlado por cintas perforadas que inyectan
datos sobre la órbita del satélite, o por dispositivos de
autoseguimiento, hace girar la antena de modo que su haz
principal, cuya abertura es de unos doce minutos de arco,
siga al satélite. Los resultados obtenidos con el experimento Telstar han demostrado que la órbita teórica era
lo bastante precisa para poder programar de antemano
los movimientos de la antena sin recurrir al equipo de
autoseguimiento.
El movimiento de la antena sobre sus ejes y la necesidad
de que el generador de microondas tenga que estar situado
en el foco del paraboloide han hecho necesaria la instalación de guías de onda flexibles conjuntas rotativas, lo que
implica la transformación de guías de onda rectangulares
en circulares, con los consiguientes cambios en el modo de
transmisión de las ondas dentro de la guía. Por su baja
temperatura de ruido se emplean receptores máser, así
como helio líquido para reducir la temperatura de los
receptores a unos pocos grados sobre el cero absoluto.
Este complicado equipo está instalado detrás del paraboloide, cuyos movimientos sigue. El helio evaporado se
recupera y se licúa de nuevo; pero este proceso se efectúa
en Londres. Se prevé para más adelante la instalación de
un sistema de refrigeración en circuito cerrado.
Proyectos Telstar y Relay

Los documentos sobre el particular ponen de relieve
que el Telstar, cuyos resultados, desde el punto de vista
de las telecomunicaciones, fueron muy superiores a cuanto
se esperaba, fue diseñado y equipado no sólo para las
comunicaciones sino también para obtener datos de telemetría sobre radiaciones, temperatura del espacio ultratmosférico y funcionamiento de las baterías solares. Estas
distintas operaciones ocupaban un total de 115 canales de
telemetría. Telstar transportaba además una baliza funcionando en 146 Mc/s, y quince equipos distintos de telemando. El 94% de sus 1064 semiconductores desempeñaban funciones distintas de las telecomunicaciones. Los
detalles sobre el funcionamiento del Telstar figuran en
numerosas publicaciones, por lo que no es necesario
repetirlos aquí; no obstante, la situación puede resumirse
como sigue:
1. El sistema es factible.
2. Los datos de propagación resultantes de las mediciones
concuerdan estrechamente con los valores hallados
teóricamente. La propagación por trayectos múltiples
no presenta ningún problema cuando el ángulo es
elevado. La magnitud de la atenuación debida a la
lluvia y a la nubosidad es similar a la obtenida en las
mediciones previas efectuadas con cohetes.

3. El problema del seguimiento no presenta tantas dificultades como se había previsto. Así, mientras que todos
los sistemas independientes de seguimiento de Andover
fueron satisfactorios y a toda prueba, en Goonhilly se
vio que la órbita predicha era lo suficientemente precisa
para permitir orientar la antena parabólica sin necesidad de recurrir a dispositivos de autoseguimiento.
Dicho sea de paso, la información necesaria para la
predicción de la órbita fue recogida por trece estaciones
del sistema Minitrack, tramitada en el Goddard Space
Flight Centre y transmitida a Goonhilly por cable submarino.
4. Los daños que la radiación pueda causar a las células
solares son un factor importante para determinar su
longevidad y la de otros equipos eléctricos. Este problema se va a estudiar más a fondo. Las órbitas de los
satélites deben erigirse teniendo en cuenta este factor.
•
Durante la Conferencia, el Telstar no estuvo visible para
las estaciones de Andover y Goonhilly. Debido a la rotación de la Tierra y a la inclinación de la órbita del Telstar
con respecto al ecuador, el satélite se encontraba muy al
sur de esos dos puntos. En el momento de preparar este
informe, uno de los sistemas de telemando del Telstar
había dejado de funcionar, inutilizándole para seguir desempeñando su papel de satélite de comunicación. Sin
embargo, sus sistemas de telemetría funcionan aun, lo que
permite seguir recogiendo datos muy valiosos sobre el
espacio ultratmosférico. El lanzamiento de un segundo
Telstar está previsto para mayo de 1963.
En lo que respecta al proyecto Relay, la Conferencia
consagró una vez más toda su atención a las estaciones en
Tierra. La estación de Goonhilly está concebida para
comunicar con Telstar y Relay, por lo que no fue necesario modificación alguna. Hay algunas diferencias fundamentales entre las características del Telstar y del Relay;
la más importante de ellas es el empleo de otras frecuencias para el trayecto Tierra-satéüte (1725 Mc/s para
Relay y 6390 Mc/s para Telstar), aunque en ambos casos
se utilice la frecuencia 4170 Mc/s en la dirección satéliteTierra. En la memoria Goonhilly Downs ground station:
the radio transmitting, receiving and test equipment (Estación terrena de Goonhilly Downs: Equipo radioeléctrico
de transmisión, recepción y pruebas), presentada por
F. J. D. Taylor, figura un cuadro detallado en el que se
enumeran las diferencias que existen entre el Telstar y el
Relay. La órbita del Relay será algo más elevada, de modo
que el tiempo de paso sea más prolongado; esta circunstancia facilita el seguimiento.
Modulación
Se presentaron siete contribuciones. Se discutieron y
compararon varios métodos de modulación tales como el
de banda lateral única, el de modulación de frecuencia con
realimentación y el de modulación por impulsos codificados, especialmente en relación con sistemas de comunicación con múltiples estaciones terrenas, y con sistemas
sincrónicos de satélites de comunicación de acceso múltiple. Las razones principales que motivan este estudio
detallado son, primero, la dificultad de obtener potencias
elevadas de radiofrecuencia con la suficiente linealidad en
el transmisor del satélite y, segundo, los requisitos previstos en las Recomendaciones del CCIR en lo que concierne a la integración de los sistemas de comunicación
vía satélites en las actuales redes mundiales de comunicación.

Amplificadores de gran potencia y amplificadores de bajo
nivel de ruido
Se presentaron algunos documentos sobre el amplificador de onda progresiva de gran potencia y la instalación
máser, con su complicado sistema de refrigeración por
helio, de Goonhilly Downs, sobre el amplificador paramétrico que funciona en la banda de frecuencias de 5200
a 11 000 Mc/s, y sobre el amplificador de bajo nivel de
ruido para ensayos de reflexión en la Luna.
Diseño de los satélites
Los documentos correspondientes describían los dispositivos eléctricos y mecánicos instalados a bordo de los
satélites, con inclusión de las fuentes de energía y del
equipo de control de la altitud, a los que vienen a agregarse los equipos de comunicación, telemetría y telemando. No se ha perdido de vista la cuestión de la corriente
parásita inducida en el campo magnético terrestre por la
rotación del satélite, habiéndose previsto la interposición
de una capa de material aislante destinado a eliminarla.
En conjunto, en una semana, se presentaron sesenta
documentos lo que representa un volumen inmenso de
trabajo realizado por científicos e ingenieros de ambos
lados del Atlántico, unidos en un esfuerzo de cooperación
internacional. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) (Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio) de Estados Unidos, tiene principalmente en su haber la puesta en órbita del Telstar y la
instalación de trece estaciones Minitrack destinadas a su
seguimiento; las contribuciones de la General Post Office
del Reino Unido y del Centre national d'études des télécommunications (CNET) de Francia no son menos espectaculares. Los proyectistas de la estación terrena de
Goonhilly pueden estar legítimamente orgullosos de que
su antena, que funcionó tan perfectamente, difiera en
muchos aspectos de su contrapartida estadounidense y del
hecho de que en su construcción se haya invertido el
tiempo record de poco más de un año. El coste de esta
antena ha sido además muy inferior.
El hecho de que los puestos de responsabilidad relacionados con programas de satélites de comunicación
estén ocupados por personas que participan activamente
en la labor del CCIR es especialmente interesante para
este Comité, no sólo porque esas personas están familiarizadas con las conclusiones del CCIR sino también
porque su conocimiento de los problemas que plantean
los satélites de comunicación y de las posibilidades de que
interfieran con los servicios existentes de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa facilitan en gran
medida la elaboración de las Recomendaciones e
Informes del CCIR.
Antes de terminar, hay que señalar un hecho poco
conocido, que fue motivo de ansiedad entre los que intervinieron en este famoso proyecto, y que está relacionado
con el problema de las definiciones y de la terminología.
Aunque en Estados Unidos y en el Reino Unido se hable
el mismo idioma, la definición admitida del sentido de
rotación de la polarización de las ondas de la antena con
relación al satélite sigue siendo un término ambiguo para
los técnicos de ambos países. Ello dio lugar a la recepción
de ruidos en lugar de imágenes en el receptor de televisión
de Goonhilly durante los primeros pases del Telstar. Por
supuesto, este estado de cosas se remedió más adelante.
(Traducido del inglés)
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nales, las redes urbanas y las centrales telefónicas. Para aplicar
esta política, la comisión ha elaborado en 1960 un plan de
veinte años para la automatización total de la red telefónica
tunecina. Este plan, cuya primera fase consistirá en reemplazar
las centrales automáticas de Túnez y sus alrededores, se ha
integrado en el plan decenal general de desarrollo.

libros

World radio TV handbook, broadcasting-television 1963
(Manual universal de radio y televisión — Radiodifusióntelevisión, 1963).1
La 17.a edición de este manual contiene datos completos
sobre todas las estaciones de radiodifusión y de televisión, con
inclusión de sus frecuencias, horas de emisión, señales de pausa
gerentes, etc. Además, incluye varios artículos profusamente
ilustrados en los que se exponen claramente temas técnicos
interesantes y variados.
Un volumen en rústica. 246 págs., ilustr., cuadros. 22 x 16 cm.
Publicado por O. Lund-Johansen, Lindorffsalle 1, Hellerup, Dinamarca, 1962. Precio: 20 florines holandeses.
1
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(Mediciones de los parámetros y de los dispositivos de alimentación de antenas), por A. Z. Fradin y E. V. Ryzhkov.2
Este libro, destinado a los ingenieros y técnicos que tienen
que efectuar mediciones de parámetros de antena en el curso
de sus trabajos prácticos, puede servir también de libro de
texto en los cursos de estudio sobre las antenas.
Se describen en él los métodos y los dispositivos de medida
utilizados desde hace muchos años y ampliamente generalizados y, al propio tiempo, se suministran datos sobre nuevos
trabajos e ideas bien conocidos, extraídos de otras publicaciones, que sirven de base a nuevas mejoras en las técnicas de
medición de antenas. La obra puede, pues, ser también de
utilidad para los especialistas encargados de diseñar nuevos
equipos de medida de los parámetros de antenas.
Le acompaña un índice bibliográfico detallado.
Radióte chnika
Un volumen. 316 págs. Publicado por Svjazizdat, Moscú, 1962.
Precio: 1,14 rublos URSS.
2

Modernisation du réseau tunisien de téléCommunications (Modernización de la red tunecina de telecomunicaciones), por
Mohamed Mili,. ingeniero jefe de telecomunicaciones.3
En este folleto, el Sr. Mohamed Mili, ingeniero jefe de telecomunicaciones en la Administración tunecina, representante
de Túnez en el Consejo de Administración de la UIT y jefe de
la Delegación de su país en la 10.a Asamblea plenaria del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR), describe el estado presente y el desarrollo futuro de
las telecomunicaciones en Túnez.
Después de una breve reseña histórica de la oficina tunecina
de CTT creada en 1888, el Sr. Mili explica que en 1956 se
encargó a una comisión compuesta de ingenieros tunecinos de
estudiar la situación de la red tunecina y levantar luego una
lista de las instalaciones existentes en 1.° de abril de 1957.
El Sr. Mili expone seguidamente la política general de su
Administración, encaminada a desarrollar las telecomunicaciones, y en particular, los enlaces interurbanos e internacio80

Plan esquemático de la nueva red

Una central telefónica oficial: Kasbah G
Hasta 1961, las instalaciones telefónicas de los servicios oficiales estaban conectadas directamente con la red general de
Túnez y, en consecuencia, las distintas administraciones comunicaban entre sí como si fueran simples particulares. Para evitar
los inconvenientes derivados de esta situación, se creó una
central automática independiente, denominada « Kasbah G »,
que fue inaugurada el 22 de junio de 1961 y que atiende las
necesidades de todos los servicios oficiales.
El telégrafo
En 1952 se puso en servicio en Túnez una central automática
de télex de una capacidad de cincuenta líneas. Esta central se
ha duplicado, y en el plan decenal se han consignado créditos
que permitirán hacer frente a todo aumento de tráfico.
Por otra parte, en 1958 comenzó la arabización del telégrafo
gracias al teleimpresor de caracteres arábigos. Este sistema se
extiende en la actualidad a todo el territorio tunecino y se
utiliza también en las relaciones con la mayoría de los países
árabes.
Los enlaces internacionales
En abril de 1957 se celebró en Roma una reunión de representantes de Italia, Francia y Túnez en la que se negoció un
acuerdo en virtud del cual las comunicaciones entre Túnez y
los países de Europa, América y Asia pueden encaminarse vía
París y Roma. Posteriormente se han establecido otros enlaces
internacionales directos, uno con Rabat (1960), que permite
la comunicación con los países de África occidental, y otro
con el Cairo (1962), para las relaciones con algunos países
asiáticos y del Este de África. Está gestionándose el establecimiento de enlaces directos con Damasco y Beirut.
El Sr. Mili termina su exposición refiriéndose a la participación de Túnez en la Subcomisión del Plan para África; en
Dakar en enero de 1962 y en las Comisiones de estudio del

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
(CCITT) en Montreal en junio del mismo año, y haciendo
notar el lugar destacado que en ambas reuniones se^ ha asignado a Túnez, país que por su posición central en África del
Norte será para la gran arteria africana este-oeste un centro
de tránsito internacional de la mayor importancia.
F. Saad
Un folleto. 32 págs., ilustraciones. 21 x 14 cm. Publicado por el
Secretariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones de la República Tunecina, 1962.
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TeopemmecKue ocnoebi dJieKtnpmecKoü nepedmu usoópaMceHHü,
(Principios teóricos de la transmisión eléctrica de imágenes),
vol. I, por E. L. Orloskij, A. M. Khalfin, L. D. Khazov,
G. D. Zavarin, B. V. Krusser y L. N. Shtchelovanov.4
Una de las peculiaridades de esta obra es que en ella se consideran la televisión y la fototelegrafía como dos ramas de una
sola técnica de transmisión de la imagen, ligadas por una base
científica común.
La televisión y la fototelegrafía se han desarrollado hasta
ahora como dos técnicas independientes; sin embargo, como
las diversas aplicaciones de la televisión en la economía nacional, la ciencia y la investigación espacial han rebasado ampliamente el marco de la simple emisión, la distinción entre televisión y fototelegrafía ha desaparecido en gran parte, toda vez
que las diferencias que presentan estas técnicas no tienen el
carácter de principios fundamentales.
Se analizan en la obra los diversos procesos de los transmisores de televisión y fototelegrafía, de los canales de comunicación y de los receptores.
Radiotechnika
Un volumen. 728 págs. Publicado por Sovetskoe radio, Moscú,
1962. Precio: 2,09 rublos URSS.
4

Space radio communication (Radiocomunicaciones espaciales),
por G. M. Brown.5
En esta obra se recopilan en su integridad 37 ponencias
(algunas de ellas con un resumen de los debates a que dieron
lugar) presentadas en un simposio celebrado bajo los auspicios
de la Unión Radio Científica Internacional (URSI) en París,
en septiembre de 1961. En este simposio de carácter internacional participaron hombres de ciencia e ingenieros de muchos
países y organizaciones internacionales. La UIT estuvo representada por el Dr. E. Metzler, Director del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), y por el
Sr. John H. Gayer, miembro de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias (IFRB).
La obra se divide en las ocho secciones siguientes:
1. Introducción
2. Lanzamiento, control de posición y seguimiento de
satélites
3. Atribución de frecuencias, interferencia y propagación
4. Equipo de los satélites
5. Equipo terreno
6. Sistemas de modulación
7. Sistemas específicos de comunicaciones
8. Cuestiones varias

mente «La planificación internacional de los sistemas de
comunicación por satélites » y « La atribución de frecuencias
para experimentos relativos a las comunicaciones espaciales ».
En estos trabajos se tratan los problemas de coordinación e
interferencia que serán, sin duda, objeto de examen en la próxima Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones Espaciales (CAER).
Importa hacer notar que al prepararse y presentarse estos
documentos las comunicaciones por satélites terrestres artificiales eran todavía un sueño; sin embargo, menos de un año
después, al salir de prensa el libro de que tratamos, el satélite
artificial Telstar transmitía señales telefónicas y de televisión
a través del Atlántico. Los resultados del experimento realizado con el Telstar son muy superiores a lo previsto, pero
nada se habría podido lograr sin estudios detallados como los
recogidos en esta obra, que será de útilísima consulta para
quienes dedican su actividad a las comunicaciones por medio
de satélites.
Y. Y. Mao
Un volumen encuadernado, xn, 630 págs., cuadros, diagramas.
23x15 cm. Publicado por Elsevier Publishing Company, 110-112
Spuistraat, Amsterdam, 1962. Precio: 70 florines holandeses.
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Encyclopaedic Dictionary of Physics (Diccionario enciclopédico
de física). Redactor principal: J. Thewlis; redactores adjuntos : D. J. Hughes y A. R. Meetham.6
En los últimos cuarenta años no se ha publicado ningún
diccionario completo de física en inglés. En este periodo se ha
registrado en la física casi una revolución a causa, por ejemplo,
de las repercusiones de la mecánica ondulatoria y de la relatividad, y de la evolución moderna de la teoría de los quanta.
Estos progresos han hecho al parecer inevitable que se tienda
cada vez más a la especialización, pues sólo una mente sobrehumana podría abarcar la totalidad de la ciencia moderna.
Al mismo tiempo, las ideas físicas modernas han llegado paradójicamente a un notable grado de unificación, no sólo de la
física propiamente dicha sino también de muchas ramas de la
ciencia que en otro tiempo se consideraban como prácticamente independientes. El presente diccionario está consagrado,
pues, no sólo a la física sino también, en mayor o menor
medida, a las matemáticas, astronomía, aerodinámica, hidráulica, geofísica, metrología, física de los metales, química de las
radiaciones, química física, química estructural, cristalografía,
física médica, biofísica y fotografía.
Aunque no está destinado especialmente a los técnicos de
telecomunicaciones, es indudable que será para ellos de gran
utilidad como enciclopedia general de consulta en aquellas
ramas relacionadas con la física que no son de su propia
especialidad, pero de las que a menudo se requiere tener ciertos
conocimientos. Los diversos artículos que contiene son obra
de expertos especializados en la materia que tratan. Un examen detenido de los siete volúmenes ya publicados revela la
escrupulosidad con que han sido escritos; todos los artículos
están al día y a todos ellos se ha unido un índice bibliográfico.
El anuncio de la publicación de un volumen suplementario
con un glosario de expresiones de física en siete idiomas
(inglés, francés, alemán, español, ruso, chino y japonés) tiene
indudable interés, ya que, en efecto, cuantos esfuerzos se
hagan por suprimir las dificultades de lenguaje constituyen una
loable contribución a la colaboración mundial en el progreso
de la ciencia.
H. Heaton
8-10 volúmenes encuadernados (siete publicados), de 850 páginas
cada uno aproximadamente, cuadros, diagrs., fórmulas. 26x20 cm.
Publicado por Pergamon Press, Oxford, Londres, Nueva York,
París, 1961-1963. Frecio: 106 libras esterlinas.
6

Como se desprende de esta lista, los múltiples problemas
relacionados con el vasto tema de las radiocomunicaciones por
medio de satélites se tratan detenidamente y a fondo. Para la
UIT revisten particular interés las dos ponencias del capitán
C. F. Booth y del Dr. R. L. Smith-Rose, tituladas respectiva-
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High-quality sound production and reproduction—Sound studio
and outside broadcasting practice (Producción y reproducción de alta calidad del sonido — Práctica en estudio
y en el exterior). Compilador: H. Burrell Hadden (BBC
programme operations training manual).7
Aunque esta obra ha sido escrita especialmente por el
Central Operations Department de la British Broadcasting
Corporation (BBC) para uso de su propio personal, técnico y
no técnico, a fin de que pueda sacar los mejores resultados de
los aparatos de los estudios, su contenido es también muy
valioso para otros organismos de radiodifusión y para los
radioaficionados y profesionales interesados en lograr una
producción y una reproducción del sonido de alta calidad.
El libro se divide en tres partes: la primera trata de los principios fundamentales de acústica y de electricidad y contiene
un capítulo sobre la teoría de los instrumentos musicales y
de la acústica de los estudios; en la segunda se describe el
equipo de un estudio y se analizan a fondo diversos aparatos y
dispositivos: micrófonos, altavoces, pupitres de mando,
equipo para reportajes, sistemas de sonorización exterior: la
tercera parte está dedicada al importante problema de la
colocación de los micrófonos en challas e interviews y en las
producciones musicales con cantantes, con orquestas y grupos
de instrumentistas de todas clases. Otros puntos que se estudian en el libro son la regulación del volumen, la producción
de efectos sonoros y la estereofonía. La obra está profusamente
ilustrada con fotograbados a mrdia tinta y figuras que permiten presentar gráficamente y de modo muy simple elementos
complejos de información.
V. M.
Un volumen encuadernado, xi, 273 págs., :lust., diagrs. 22 x 15 cm.
Publicado por Ilijfe Books Ltd., Dorset House, Stamford Street,
Londres SE1, 1962. Precio: 42 chelines.
7

Monograph on ionospheric radio (Monografía sobre las radiocomunicaciones ionosféricas), XIII Asamblea General de la
URSI, Londres, septiembre de 1960, por W. J. G. Benyon.8
Esta monografía, que forma parte de una serie dedicada a
los trabajos de la XIII Asamblea General de la Unión RadioCientífica Internacional (URSI) celebrada en Londres en 1960,
contiene ponencias sobre las ocho cuestiones siguientes, de
fundamental importancia en materia de radiocomunicaciones
ionosféricas:
— distribución vertical de electrones en la ionosfera
(perfiles N (h)),
— ionización en la región F-2,
— ionización de la capa E esporádica,
— datos ionosféricos de cohetes y satélites,
— ondas hidromagnéticas y emisiones de ondas miriamétricas,
— estudios radioeléctricos de las auroras,
— dispersión ionosférica de las ondas radioeléctricas, y
— derivas ionosféricas.
Cada una de estas secciones está constituida por una serie
de documentos leídos ante la Asamblea General por hombres
de ciencia e ingenieros de renombre internacional en sus respectivas especialidades. Estaría fuera de lugar hacer mención
nominal de personalidades determinadas pero el lector puede
tener la seguridad de que la indiscutible competencia de cada
uno de los colaboradores es garantía de la exactitud y actualidad de los temas desarrollados en los diversos artículos.
Como se deduce de la lista precedente, la mayor parte de los
problemas tratados, no obstante ser de índole bastante teórica,
tienen un interés directo indiscutible para el ingeniero de radiocomunicaciones que se dedica a cuestiones de propagación
ionosférica. La compilación de un volumen como el que nos
ocupa — reunión en un solo libro de toda una serie de artículos que se completan — tiene suma utilidad para el estu82

diante o para el ingeniero, pues le evita las lecturas y las pérdidas de tiempo a que le obligaría la búsqueda en una bibliografía técnica de un elemento concreto de información.
Acompaña a cada serie de memorias sobre un tema determinado una reseña de los debates de la Asamblea General, lo
que constituye un útil complemento de las propias memorias,
pues da al lector una idea de las reacciones por ellas suscitadas.
El libro está cuidadosamente impreso y bien encuadernado,
como las demás publicaciones técnicas de esta editorial. Las
memorias están ilustradas con gráficos y diagramas claros, y
cada capítulo contiene una bibliografía completa, valiosa
fuente de referencias para ulteriores lecturas.
En suma, se trata de una valiosísima aportación a la bibliografía sobre las radiocomunicaciones ionosféricas y merece
ser vivamente recomendada a cuantos deseen familiarizarse
con la más reciente evolución de esta interesantísima rama de
la técnica de las radiocomunicaciones.
R. P. Froom
Un volumen encuadernado, xi, 264 págs., ilustr., cuadros,
diagrs. 23x15 cm. Publicado por Elsevier Publishing Company,
110-112 Spuistraat, Amsterdam, 1962. Precio: 32,50 florines holandeses.
8

Etude des circuits élee triques, tome I: Méthodes générales
d'analyse (Estudio de los circuitos eléctricos, tomo I: Métodos generales de análisis), por Jean Lagasse.9
La obra del Sr. Lagasse es una excelente síntesis de la teoría
de los circuitos y redes eléctricos en la que el lector encontrará
una exposición clara y didáctica lo mismo de los primeros
teoremas conocidos de esta ciencia, como el teorema de
Thevenin y las leyes de KirchhofF, que de las teorías más
recientes, como el método de los gráficos de transferencia
(signal-flow graphs).
Destinada al estudio tanto de las corrientes fuertes como de
las corrientes débiles, la obra está concebida desde un punto
de vista absolutamente general y constituye un verdadero
puente entre ramas científicas que en el fondo no difieren
mucho pero respecto de las cuales, la especialización técnica
tiende a veces a hacer creer en una divergencia de los medios
de estudio: electrotecnia de las máquinas y redes de frecuencias industriales; electrónica; servomecanismos y cálculo analógico.
Aunque el libro del Sr. Lagasse constituye una excelente
obra de enseñanza, de utilidad sobre todo para los estudiantes,
los capítulos dedicados a las nuevas teorías y a los gráficos de
transferencia tendrán mayor interés para los ingenieros, a
quienes da acceso a una teoría que pese a la importancia que
está llamada a tener no había sido objeto hasta ahora de una
exposición de conjunto (al menos en la literatura técnica de
lengua francesa).
El plan mismo del Tomo I de esta obra, consagrado a los
métodos generales de análisis, en tanto que el Tomo II (no
publicado todavía) está dedicado a los diversos regímenes de
funcionamiento, es sumamente claro y se presenta en la
siguiente forma:
Capítulo I — Introducción
Capítulo II — Cuando uno se interesa por un elemento de
circuito
Capítulo III — Cuando uno se interesa por el conjunto de
la red
Capítulo IV — Cuando uno se interesa por la transferencia
de la información
Capítulo V — Teoría de los cuadripolos pasivos.
R. Chapuis
Un volumen encuadernado. 224 págs., cuadros, diagrs. 16 x 25 cm.
Publicado por Editions Eyrolles, 61, bd St. Germain, París 5, 1962.
Precio: 42 NF (43,55 NF comprendidos porte y embalaje).
9

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

FRANCÉS
Electronique industrielle. 42, rué Jacob, París 6e. Année
1963. N° 60. P. 8-10. ]oel-Emmanuel. Localisation des défauts
dans les cables d'énergie électrique. — P. 25-26. Michel, E.
Les paramétres de charge des transistors.
Radio constructeur et dépanneur. Société des éditions
Radio, 42, rué Jacob, París 6e. Année 1963. N° 185. P. 20-24.
Blanc, A. Générateur BF.
Radio-REF. 60, bd de Bercy, París 12e. Année 1963.
N° 1. P. 19-24. Bastide, J. Les transformateurs moyenne
fréquence.
Revue des télécommunications. 46, avenue de Breteuil,
París 7e. Année 1963. N° 1. P. 26-36. Le Corre, J. Application
de la modulation en impulsions codées k un réseau téléphonique intégré. — P. 37-55. Cattermile, K. W., Barber, D. R.,
Price, J. C., Smith, E. J. E. Un systéme expériraental de
transmission k modulation en impulsions codées pour la
téléphonie.
Revue M.B.L.E. Manufacture belge de lampes et de matériel électronique, 80, rué des Deux-Gares, Bruxelles 7.
Année 1962. N° 4. P. 273-297. Bruaux, A. La dosimétrie
par thermoluminescence. — P. 299-319. Laurent, L. Le
bruit de fond. Introduction á l'étude de 1'amplificateur
paramétrique.
Revue technique CFTH. Compagnie Fran£aise ThomsonHouston, 173, bd Haussmann, Paris 8e. Année 1962. N° 37.
P. 117-167. Drabowitch, S. Théorie et applications des
antennes multimodes.
Télévision. Société des éditions Radio, 42, rué Jacob,
Paris 6e. Année 1963. N° 130. P. 8-12. Bensasson, A. Calcul
des amplificateurs H. F. á large bande. — P. 23-26. Parreaux,
D., Delaize, C. De la caméra... k l'antenne.

radio astronomical use. — P. 740-743. Monelli, R. Antitwist
submarine cables. — P. 753-763. Bertolotti, M. Radiation
effects on diodes and transistors.
Bell System Technical Journal (The). American Telephone
and Telegraph Company, 195 Broadway, New York 7, N.Y.
Year 1962. No. 6. P. 1695-1736. Bowyer, L. R., Highleyman,
W.-H. An analysis of inherent distortion in asynchronous
frequency-shift modulators. — P. 1799-1812. Kennedy,
J. T., Rosson, J. W. The use of solar radio emission for the
measurement of radar angle errors. — P. 1831-1863. Ballentine, W. E., Saari, V. R., Witt, F. J. The solid-state receiver
in the TL radio system.
CQ, the Radio Amateurs' Journal. 300 West, 43rd Street,
New York 36. Year 1962. No. 11. P. 30-32. Brown, F. W.
The standing wavemeter. — P. 40-42. Brown, F. W. How to
measure antenna gain. — P. 43. Agrelins, K. C. Protective
coatings for antennas. — P. 49-52. Lee, P. H. Optimum
antenna design for DX. — P. 53-59. Moxon, L. A. Multiband
quads.
Industrial Electronics. Dorset House, Stamford Street,
London S.E. 1. Year 1963. No. 4, P. 224-227. Foss, R. C.
Frequency-modulated oscillators.
Marconi Instrumentation. St. Albans, Hertfordshire. Year
1962. No. 8. P. 171-191. Middleton, J. D. Oscilloscope, type
TF 2200.
Nucleonics. 212 East York Street, York, Pennsylvania. Year
1963. No. 1. P. 53-56. Davis, H.L. Power requirements for
direct-broadcast satellites.
Proceedings of the Institution of Radio Engineers Australia.
Box 3120, GPO Sydney. Year 1962. No. 10. P. 555-575.
Davies, M. W. Televisión broadcast transmitter service
area prediction. — P. 585. Somlo, P. I. Cable attenuation
measurement.

s

Toute l'électronique. Société des éditions Radio, 9, rué
Jacob, Paris 6e. Année 1963. N° 272. P. 12-15. Roussey, C.
TVI et ITV.
m
INGLÉS
Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica italiana,
10 Via San Paolo, Miaño. Anno 1962. N° 11. P. 735-738.
Braccesi, A., Sinigaglia, G. High stability receiver for

Proceedings of the I.R.E. The Institute of Radio Engineers
Inc., 1 East 79 Street, New York 21, N.Y. Year 1962. No. 12.
P. 2421-2427. Holonyak, N. Double injection diodes and
related DI phenomena in semi conductors. — P. 2428-2435.
Melngailis, /., Rediker, R.H. The madistor — a magnetically
eontrolled semiconductor plasma device. — P. 2436-2445.
RuthrofJ, C. L„ Bodtmann, W. F. Design and performance
of a broad-band FM demodulator with frequency compression. — P. 2464-2482. Chisholm, J. H., Morrow, W. E.,
Nichols, B. E., Roche, J. F., Teachman, A. E. Properties of
400 Mcps long-distance tropospheric circuits.
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Wire and Radio Communications. P. O. Box 20, Vero na,
New Jersey. Year 1962. Vol. 12. December P. 7-9, 12. An
analysis of vehicular Communications dispatching.
Wireless World. Dorset House, Stamford Street, London
S.E. 1. Year 1963. No. 1. P. 2-9. Uitermark, G. M. The
simofoon. — P. 21-26. Bnttler, E. Analysis of the bootstrap
follower.

ITALIANO
Elettronica. ERI - Edizione RAI, radiotelevisione italiana,
Via Arsenale, 21, Torino. Anno 1962. N° 3. P. 146-159.
Nicolich, A. Convertitore UHF a due tubi elettronici.

PORTUGUÉS
Electricidade. Rúa Dona Estefania, 48, Lisboa. Ano 1962.
N.° 24. P. 338-343. Lavrador, F. G. Tráfego telefónico.

ESPAÑOL
INE — Instituto nacional de electrónica. Rios Rosas 54,
Madrid. Año 1963. N.° 21. P. 7-14. Ruppel, W. Características de directividad de las grandes antenas. — P. 15-23.
Mínguez, H. Conexión de dos guías de ondas rectangulares
unimodo por intermedio de una circular multimodo.
Revista telegráfica electrónica. 653, Avenida Martín García,
Buenos Aires. Año 1962. N.° 601. P. 772-773. Fruniz, C. J.
Fundamentos de telegrafía armónica. — P. 777-779.
del Glorio, J. La radioastronomía en la Argentina.

MULTILINGUE
Technische Mitteilungen (Bulletin technique, PTT; Bollettino técnico). Administration des télégraphes et des télépho-nes, 6 Speichergasse, Berne. Année 1962. N° 12. P. 422428. Klein, W. Télécommunications á l'aide de satellites
artificiéis.
Année 1963. Nr. 1. S. 22-23. Kobelt, Chr. UKW-Rundspruch und Fernsehen für immer neue Gebiete.

EL BOLETIN
cincuenta anos fia
Legislación telegráfica
Rumania
La ley telegráfica no prevé nada en materia comercial pero, en caso de quiebra, este derecho de la
justicia lo reconoce explícitamente el artículo 759 del
Código Comercial, que dice: « Las cartas y los telegramas dirigidos al quebrado se remitirán al síndico,
que tiene facultad para abrir unas y otros; el quebrado
podrá asistir a la apertura de los pliegos, y si el contenido de las cartas o telegramas no tiene relación
alguna con sus intereses patrimoniales, pedir que se
le entreguen». Este mismo artículo impone al juezsíndico el secreto de la correspondencia por él abierta.

Bibliografía
Instrucción y Resolución de Expedientes, por
D. Jesús Martín y Arribas, Oficial primero del Cuerpo
de Telégrafos de España.
Un volumen de 283 páginas, con 35 interesantes
modelos de formularios. Precio: 4,50 pesetas.
En venta en el domicilio del autor: Caballeros,
N ° 8, Avila.

Noticias
Un teléfono pone en fuga a los «cacos». — La
revista Telephone Engineer cuenta la curiosa anécdota
siguiente: Un aparato telefónico ha dado recientemente y sin intervención humana una señal de alarma
obligando así a poner pies en polvorosa a tres individuos que habían penetrado de noche en un Banco de
Estados Unidos y forzado con dinamita una caja de
caudales.
Tras haberse introducido subrepticiamente en el
inmueble, los malhechores hicieron explotar varios
cartuchos de dinamita sin preocuparse lo más mínimo
del inofensivo teléfono instalado en la habitación. Con
el primer cartucho saltó la puerta de acero de la caja,
y la explosión hizo que se descolgara el teléfono. Las
otras explosiones acabaron de demoler la caja de caudales. Pero los «cacos» no contaron con que al
descolgarse el teléfono se encendía una lámpara en el
cuadro de conmutación de la oficina central, ni tampoco con que en el momento en que la operadora se
dispusiese a responder a la señal de llamada podía oír
perfectamente el ruido de la detonación del segundo
cartucho. Y esto es lo que sucedió. La operadora, que
sabía que estaba en comunicación con el teléfono de
un Banco, comprendió lo que ocurría e hizo resonar
el timbre de alarma. Los tres malhechores, al verse
descubiertos, tomaron sin perder un minuto «las de
Villadiego».
JOURNAL TÉLÉGRAPHIQUE — Marzo de 1913
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información

oficial

CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES,

DE GINEBRA, 1959

REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES
(GINEBRA,

El Reino Hachemita de Jordania, Portugal, el Reino de
Laos y Kuwait han ratificado el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones (Ginebra, 1959).
Los instrumentos de ratificación quedaron depositados
en la Secretaría General en las siguientes fechas: 14 de
enero de 1963 (en los dos primeros casos), 17 y 23 de
enero de 1963.

1959)

Los Gobiernos de la República del Camerún, de la
República de la Costa de Marfil, de Kuwait y del Paraguay
han aprobado el Reglamento de Radiocomunicaciones
y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959).

La República del Congo (Brazzaville) ha adherido al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra,
1959).
El instrumento de adhesión quedó depositado en la
Secretaría General de la Unión el 26 de enero de 1963.

REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO
(GINEBRA,

1958)

El Gobierno de Kuwait ha aprobado los Reglamentos
Telegráfico y Telefónico (Ginebra, 1958).

Invitaciones aceptadas por la Unión para asistir a conferencias
o reuniones de otras organizaciones
Fecha
1963
5-18 de marzo

25 de marzo6 de abril

Organización

Conferencia o reunión

Lugar

Comisión Económica
para Asia y el
Lejano Oriente (CEALO)

19.a sesión

Manila

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

24.a sesión de la Comisión
Consultiva en
Asuntos administrativos

Representantes

Sr. K.V. PAI
(experto de la

UIT)

Nueva York

Sr. M. BARDOUX
(Secretaría General)

Nueva York

Sr. C. MACKENZIE
(Secretaría General)

(CCAQ)
25-29

de marzo

Organización de las
Naciones Unidas

Comisión Consultiva
de la Información Pública

(ONU)

(CCIP)
1

1-27 de abril

sesión del Congreso
meteorológico mundial

4.A

Ginebra

\
1

i Sr. A. H.

l
6

de abril

Organización
Meteorológica
Mundial (OMM)

12 de abril

16
4

de abrilde mayo

Organización
de Aviación Civil
Internacional

1
{
]
J
1
!
!
\

f

sesión de la Asociación
Regional para América
del Norte y America
Central

Ginebra

3.a sesión de la Asociación
Regional para América
del Sur

Ginebra

Reunión especial
COM (1963)

Montreal

3."

CATA

v.
I

l

(Secretaria ^"eral)
Sr. IVt. JOACHIM
(CCIR)

\

/
Sr.
Sr.

J.

A.

GRACIE

J. ZIOLKOWSKI

\ Z

N

F

'

(OACL)

COMITÉ CONSULTIVO

Medias móviles de los índices
mensuales de manchas solares

INTERNACIONAL DE

Previsiones para los meses venideros:

RADIOCOMUNICACIONES
(CCIR)

1963 Marzo
Junio

25
21

Abril
Julio

1.° de marzo de 1963

24
20

Mayo

23

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

Corrigendum.— En el Boletín del mes de diciembre de 1962, página 357, en la noticia titulada « Red de comunicaciones para Siria »
se habla de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). En su lugar ha de leerse United States Agency for International
Development (AID).
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Calendario de las conferencias y reuniones de la UIT
Título

Fecha

1963

Lugar

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)

y

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):

20-31 de mayo
Fines de noviembre-principio de diciembre

Subcomisión del Plan para América Latina y Comisión de la Red Interamericana de Telecomunicaciones (RIT)
Comisión del Plan

Bogotá
Roma

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB):

25 de febrero-8 de marzo
25 de marzo-5 de abril
22 de abril-3 de mayo

Seminarios sobre la administración y la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas:
Seminario en inglés
Seminario en francés
Seminario en español

Ginebra
Ginebra
Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
4-12 de marzo
28 de marzo-10 de abril
16-29 de abril
22-27 de abril
Mayo o junio (5 días)
6-14 de mayo
13-15 de mayo
16-21 de mayo

Grupo de trabajo de la Comisión VII (Definiciones), y Comisión VII (Medios
de expresión)
Grupo de trabajo de la Comisión XI (Redes automáticas nacionales)
Grupo de trabajo de la Comisión XI (Señalización intercontinental)
Grupo de trabajo de la Comisión VI (Redacción de las Recomendaciones)
Comisión XII (Calidad de la transmisión telefónica)
Grupo de trabajo de la Comisión IV (Variaciones de equivalente)
Grupo de trabajo « Alfabeto telegráfico » de las Comisiones I, VIII y Especial A
Grupo de trabajo « Retransmisión de los mensajes » de las Comisiones I, VIII

Ginebra
La Haya
Bruselas
Praga
Ginebra
Ginebra
Ginebra

Grupo de trabajo « Plan mundial télex » de las Comisiones I y X
Comisión X (Conmutación telegráfica)
Grupo de trabajo de las Comisiones I y XIV (Reglamento fototelegráfico)
Grupo de trabajo de la Comisión IV (Medidas automáticas)
Comisión VIII (Aparatos telegráficos)
Comisión XIV (Facsímil)
Comisión IX (Transmisión telegráfica)
Grupo de trabajo de la Comisión XIII (Estadísticas de la calidad de servicio)
Comisión XVI (Circuitos telefónicos)
Grupos de trabajo de la Comisión IV, y Comisión IV (Mantenencia)
Comisión Especial A (Transmisión de datos)
í Comisión XI (Conmutación telefónica)
< Comisión XIII (Redes automáticas)
\ Comisión Especial B (Red automática intercontinental)
Comisión V (Protección)
Grupos de trabajo de las Comisiones V y VI, y V y XV
Grupos de trabajo de la Comisión XV (Sistemas de transmisión)
Grupo de trabajo de la Comisión XII (Laboratorio)

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Estocolmo
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Bruselas
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Melburna
Melburna
Melburna
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

yx
22-27 de mayo
28-31 de mayo
28-31 de mayo
27 de mayo-1.0 de junio
4-6 de junio
7-13 de junio
14-21 de junio
19-28 de junio
24-28 de junio
18 de sept.-15 de octubre
23 de sept.-4 de octubre
7-25 de octubre

Noviembre

23 de marzo-26 de abril

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

Ginebra

29 de abril-fines de mayo

Conferencia Africana de Radiodifusión VHF/UHF

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 de Radiocomunicaciones Espaciales

Ginebra

7 de octubre
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Ginebra

Documentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
publicados recientemente o en curso de publicación
Las letras siguientes indican el idioma en que se hace la
publicación:
E en inglés
S en español
F en francés
R en ruso
C en chino
Los precios están indicados en francos suizos.

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

I. Documentos publicados desde el último número del Boletín
Resumen de la información de control técnico de las emisiones,
recibida por la IFRB
Fascículo N.o 78 (Noviembre de 1962)
Edición trilingüe F, E, S.

Lista de las estaciones de radiodifusión de baja potencia en las bandas
de frecuencias 41-230 Mc/s
(Resolución N.° 3 de la Conferencia Europea de Radiodifusión
VHF/UHF, Estocolmo, 1961)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 6,80 fr.s.

II. Documentos en curso de publicación
Resumen de la información de control técnico de las emisiones, recibida
por la IFRB.
Fascículo N.° 79 (Diciembre de 1962)
Edición trilingüe F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos
por año).
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.
Lista de las vías de encaminamiento de las comunicaciones telefónicas
internacionales, 3.a edición, 1.° de enero de 1963.
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de barco, 3.a edición.
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan servicios especiales, 2.a edición, 31 de marzo
de 1963.
Ediciones separadas en F, E (eventualmente en S, R, C).
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCJR) :
IX Asamblea plenaria, Los Angeles, 1959
Addendum N.o 3 a los Volúmenes I, II y III.
Edición S.

Condiciones de venta

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) :
Lista Internacional de frecuencias, 2.a edición, 1.° de febrero de 1963:
Prefacio, en ediciones separadas F, E, S.
Vol. I :
Características de las asignaciones de frecuencia
entre 10 y 4995 kc/s
Vol. H :
4995-9995 kc/s
Vol. m : 9995-28 000 kc/s
Vol. IV : frecuencias superiores a 28 Mc/s

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) :
Instrucciones
Ediciones separadas en F, E, S.
II Asamblea plenaria, Nueva Delhi, 1960
Libro rojo
Vols. VI y VII.
Edición S.
Vol. V.
Ediciones separadas en F, E, S.

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 Société de Banque Suisse de Ginebra.

En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
La UIT fija el precio de sus publicaciones sin incluir en él ningún margen de beneficio ni los gastos usuales de
entrega, y no puede, en estas condiciones, conceder rebaja alguna a los libreros.
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STC

contraéis for
Nortli Sea projects

STC is supplying four complete submarine telephone systems which will
provide a further 480 high quality (4 kc/s spaced) telephone circuits between
the UK and the European Continent—a total of 920 nautical miles of cable,
81 submerged repeaters, 6 submerged equalizers, power feeding equipment
and special terminal equipment.
More than 700 n.m. of STC submarine cable and 56 STC submerged repeaters
are already in service in earlier North Sea and English Channel systems.

Standard

Telephones

and

Cables

Limited

SUBMARINE CABLE DIVISION: NEW DOCKS • SOUTHAMPTON • HANTSITT
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP: NORTH WOOLWICH • LONDON, E.16 • ENGLAND

63/ITC

63/3E

S T C

communication and control
cables
$RE USED f^0MOST^
^EVERY COUMJRY /N THE\WORLD
^

V/V

/

K

)

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

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

Standard Telephones and Cables Limited S
CABLE AND WIRE GROUP: CONNAUGHT HOUSE • 63 ALDWYCH • LONDON W.C.2
62/IBH

SPRIN GER-VERLAG

Berlín Góttingen Heidelberg
Das Nachschlagewerk für Ingenieure, Mathematiker,
Phjsiker, Organisationsfachleute usw.

T aschenbuch
der Nachrichtenverarbeitung
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute
herausgegeben von

About 20% of the addresses contained in our publications INTERNATIONAL TELEX SERVICE and
WORLD TRADE TELEX have to be revised yearly.
The careful compilation of those officially registered
modifications, deletions and additions ensure that you
receíve up-to-date International Telex Directories.

Please request our offer.
A peu prés 20% des adresses contenues dans nos
ouvrages ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX et
WORLD TRADE TELEX doivent étre rectifiées chaqué
année. Ces modifications, additions et suppressions
signalées d'office sont élaborées soigneusement, vous
assurant ainsi la réception de l'ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX le plus actuel.

Veuillez demander notre offre.

Dr.-ing. K. Steinbuch
o. Professor an der Technischen Hochschule
Karlsruhe

Etwa 20 % des Adressenbestandes in unseren Werken
und
TELEX-VERZEICHNIS
INTERNATIONALES
jáhrlich
berichtigt
WORLD TRADE TELEX müssen
werden. Diese amtlich gemeldeten Ánderungen, Neuanschlüsse und Streichungen werden sorgfaltig bearbeitet und sichern Ihnen aktuelle internationale
Telex-Verzeichnisse.

Mit 1295 Abbildungen. XVI, 15 21 Seiten 8o.
1962. Ganzleinen ÍDM 98,—

Bitte fordern Sie unser Angebot an.

■ Bitte Prospekt anfordern!
Mit diesem Buch erscheint das erste Werk
über Nachrichtenverarbeitung in deutscher
Sprache. Es umfasst folgende Anwendungsbereiche:
Programmgesteuerte Rechenautomaten
Datenverarbeitende Systeme
Programmsteuerung von Arbeitsmaschinen
V erkehr s s teuerung
Sortieren von Briefen, Schecks usw. (Fordertechnik).

INTERNATIONAL TELEX SERVICE
ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX
INTERNATIONALES TELX-VERZEICHNIS

47 Fachleute sind an der Darstellung der
Grundlagen und der Technik beteiligt. Dieses
Buch ist gleichzeitig Nachschlagewerk und
Quellenhinweis.
Inhaltsübersicht
Allgemeine Grundlagen - Bauelemente und
Baugruppen für nachrichtenverarbeitende Systeme - Schaltkreise - Speicher - Ein- und Ausgabevorrichtungen - Spezielle Nachrichtenwandler - Übertragungstechnische Probleme Regelungstechnik - Fordertechnik - Nachrichtenverarbeitende Systeme - Programmierung
Lernende Automaten - Nachrichtenverarbeitung im Menschen - Sachverzeichnis.

WORLD TRADE TELEX
TELEX MONDIAL DES PROFESSIONS
WELT BRANCHEN TELEX

WALDMANN:
JAEGER
&
TELEX-VERLAG
61 DARMSTADT, GERMAN Y: HOLZHOFALLEE 38
TELEX 4189253

A contemporary-styled
16-way instrument á> Jí
no larger than a normal telephone
Extremely compact.
Smart modern styling
(based on latest British
Post Office design).
Choice of 3 coiours.
-Je 11 or 16-way instruments.
Desk or wall-mounting.
Coiled, non-kink flex.
^ Push-button operation.
Automatic line clearance.
ií Printed circuit boards.
iz Easy installation and low
cost maintenance.

TMC Eleven-way or Sixteen-way

D RD ¥ ¡E

\P H © RQ H ®

PUSH-BUTTON INTERCOMMUNICATING TELEPHONE Type 1800
This TMC automatic, push-button intercommunicating telephone has the same sleek external
appearance as the British Post Office's latest general purpose instrument (type 706)—except that
the dial is replaced by a moulded píate carrying the line-selection buttons.
The whole of the apparatus necessary to provide 11 or 16-way intercommunication is housed
within the instrument and all components are mounted on a printed circuit board. Reliable operation
is ensured by the use of twin-silver springset contacts and line lengths may be extended to 300
yards. TMC Interphones are available with either two or three rows of buttons giving eleven or
sixteen way intercommunication. And these neat, low-priced instruments can be supplied ¡n black
or white or two-tone grey for immediate use in offices throughout the world.

TELEPHONE M A N U FACI U R IN G COMPANY LIMITED
TMC

Dep. M • Telephone Equipment División • Equipment Section

Martell Road ■ West Dulwich • London, S.E.21 ■ England • Telephone: GIPsy Hill 2211
A MEMBER OF THE

(|¡|

GROUP OF COMPANIES

B1982TE

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

o

l

i

v

e

t

t

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

i

NEW
MARCONI
AUTOPLEX
The most advanced error correcting
telegraph equipment in existence

ERROR PROOF HF TRAFFIC
40% less capital cost per channel
75% reduction in size
75% reduction in weight
90% reduction in power consumption
Considerable savings in manpower,
spares and maintenance
*

One cabinet houses equipment for

■Sfc

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

4 seconds
*

Mis-routing of sub-channels ¡s im-

Modular construction means greater

possible even with sub-division on

reliability

all channels

and

greatly

simplified

maintenance
*

Average rephasing time in traffic

*

Buiít-'m character storage for 4 or 8

Error rate

improvement factor of

100-10,000

character repetition cycle
*

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

MARCONI

SOLID STATE AUTOPLEX

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

MITSUBISHI
MICROWAVE
ANTENNAS
FOR
TELECOMMUNICATIONS
Japan today has the second largest microwave network
¡n the world. Mitsubishi Electric, with the longest microwave antenna experience in Japan, has supplied 90%
of the antennas used in the trunk lines of this extensive
network. Mitsubishi antenna systems include parabolic,
scatter, horn reflector and radar types, as well as a
complete line of waveguide components and accessories. Frequencies from 900 Me. to 24 KMc. are
covered. The IU-61, shown above and specified at the
right, is typical of the outstanding performance of
Mitsubishi microwave antennas. Full technical information on any of these types of antennas is available at
your request.

IU-61 6000 Me.
Diameter :
Frequency Range :
Feed System :
Gain :
Beam Width :
First Side Lobe :
Wide Angle Radiation :
(over 60 degrees)
Front-to-Back Ratio :
VSWR :
Ellipticity Ratio :
Discrimination of anticircularly polarized wave :
Coupling of Both Arms :
Guaranteed for
Wind Velocity of :
Weight :

Band Parabolic Antenna
4 meters
5925—6175 Mc/sor 6175—6425Mc/s
Dual circularly polarized wave
45 db
0.98 degrees (half pówer)
— 23 db
— 60 db

65~70 db
1.02
1.1 (power axial ratio)
—30 db
-35 db
60 meters/second
800 kilograms

MITSUBISHI ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY

Head Office: Tokyo Building, Marunouchi, Tokyo

■ Horn reflector antenna

Air inflated parabolic antenna

Cable Address: MELCO TOKYO

■ 25X16 meter scatter antenna

host of significant new features and

A

facilities have been built into the Seventyfive. Here are some of its highlights:

THE MOST
OUTSTANDING ADVANCE
IN TELEPRINTER DESIGN
IN RECENT YEARS

•

typewriter-size and weight with modern
appearance.

•

multi-speed options (available for 60, 66,
75 or 100 words per minute).

•

aggregate motion selection for smooth,
low-stressed, continuous operation with
reduced maintenance.

•

stationary paper carriage
typehead.

•

exclusive dual-purpose friction ¡ sprocketfeed platen.

•

perfect printing
printing available.

•

reliadle operation in non-level positions
(mobile installations — aircraft, ships,
trucks, etc.).

•

choice of3- or 4-row keyboards with scores
of layouts and coding arrangements.

.#

reperforating attachment for on/off-line
paper tape punching (can be fitted to both
keyboard and receiver-only models).

•

adaptability to five-wire paral leí (simultaneous) working for data processing,
automated control systems and other
special applications.

and moving

visibility — two-colour

he Seventy-five ¡s the product of imaginative
design and modern manufacturing facilities,
backed by over 50 years' experience devoted
exclusively to printing telegraphy.
Further information about this outstanding
new machine is yours for the asking. A letter,
telex or telephone cali will bring you comprehensivo data without obligation.

THE ALL-NEW

c

r

e

e

d

MODEL

SEVENTY-FIVE
TELEPRINTER

This ¡s the new Creed Model Seventy-five Teleprinter. First of
an entirely new generation of multi-purpose printing telegraph
equipment, it is outstanding for ¡ts small size, light weight,
technical specification and performance.
The Seventy-five ¡s no prototype. It ¡s a fully-engineered
machine, field tested under all kinds of conditions.
/

Now in fuli-scale production, it is being delivered in quantity
for service in some of the most advanced and exacting Communications and data processing installations the world over.

Creed

&

Company

Limited

TELEGRAPH HOUSE • CROYDON • ENGLAND " ITT
ASSOCIATE
MUNICIPAL 2424 TELEX 28836
No. 16783

APPARATOS

TELEGRAFICOS

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

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

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

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

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

HP -

v

CONVERTIDOR GNT MODELO 2201

Para convertir las cintas perforadas en Código Morse o Código Cable a señales
de 5 Unidades o también a cinta perforada en Código de 5 Unidades, y en
ambos casos a la velocidad de teleimpresora normal.

G.N.T.

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

How

the

Q

would

multiplex

provide

equipment

for

:

a

microwave

radio

system

?

R 60 N — R 120 B

By

using
TMC
A

you

:

60/120

circuit Telephone Channelling
FOR MICROWAVE RADIO LINKS

FULL MARKS FOR THE RIGHT ANSWER!
—plus a bonus mark for economy
The requirements of a station planned for an
ultímate capacíty of a 120-circuit ierm¡nal are
fully met by TMC Channelling Equipment Types
R60N and R120B. They provide up to 120 hígh
quality telephone circults, with low level "E &
M" signalling, and opérate in the bands 80-552

R60N has ¡n-built carrier-generating equipment.
A 60-circuit terminal occupies two rack sides
and is extensibleto 120 circuits by twoadditional
rack sides. R120B, for larger stations, occupies
three rack sides, and a sepárate carrier-

kc/s or 12-552 kc/s, conforming to the latest

three 120-circuit termináis.

CCITT

Are you planning high quality multiplex radio

recommendations

for

¡nternational

generating rack side capable of feeding up to

circuits.

links? If so, writeto usabout ¡t, and our Advisory

These two fully transistorised equipments meet

Service will study your needs and make suit-

requirements in the most economical way. Type

able recommendations.

y uo t»a

TELEPHONE MANUFACTURING G0MPANY LIMITED
Transmission División:
Sevenoaks Way • St. Mary Cray • Orpington • Kent • Telephone: Orpington 27020
A

MEMBER

OF THE

GROUP OF

COMPANIES

B51T

TÉLÉCOMMUNICATIONS

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:

• 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 enfin
Vessentiel des équipements
basse-fréquence de radiodifusión;

o prise de son ; distribution

des modulations; magnétophones fixes.

SOCIÉTÉ
ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES
ónergie nuclóaire
télécommunications
électronique

69 RUE DE MONCEAU PARIS 8e

Post Office approved, this STC telephone earpiece gives listening facilities
for a second person on the new British Post Office 706 type telephone.
■
■
■
■
9
■
■

Conversations can be recorded by stenographer.
<3reat time saver and aide memoire for the busy executive.
Earpiece disconnected when hung-up.
No 'Click' audible when earpiece is brought into use.
Listener can use extra earpiece when reception is weak or in noisy surroundings.
Exceptionally light and compact.
Now available in black, grey and ivory. Subsequently in green, red, yellowand blue.

Write or 'phone for leaflet D/110

Standard Telephones and Cables Limited
TELEPHONE SWITCHING DIVISION,
OAKLEIGH ROAD, NEW SOUTHGATE, LONDON, N.11. ENTERPRISE 1234
XII
62/3 D

