This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections.
La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de
l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections
de ce service.
Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del
Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.
( ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩPDF) ( ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺝITU)
ً◌ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻼ.
此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из
библиотечно-архивной службы МСЭ.

© International Telecommunication Union

boletin

de

telecomunicaciones

ÓRGANO OFICIAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Telecommunication Journal
Journal des télécommunications

ABRIL DE 1963
Vol. 30 — N.° 4

En este número:

W. FONDILLER,
M. J. GUY y
M. E. BERMAN
El sistema de telecomunicaciones de Israel

JEAN PERSIN
¿ Se implantará en el espacio
la piratería?

GEORGE JACOBS
Alouette

Telepersonalidad
N.° 28 — Karl Andreas Herí
-v .

v-r--

" . ' ' - feÉ
:;V

ESPÉRAME
EN LA ESTACIÓN..."
i;

(Foto: Administración déla República

Federal de Alemania)

StímB

MUSIC

TV

ON

MICROWAVE

LINKS

TWO
OVER

NEW

F.M.

SYSTEMS

MICROWAVE

SOUND

LINKS

CHANNELS

FOR

FOR

OF

THE

HIGH

TRANSMISSION,

QUALITY

BROADCASTING

15

Kc/s

SERVICES

ATTRACTIVE FEATURES OF THE SYSTEMS:
Low noise on long routes due to double frequency modulation
Channel dropping and insertion facilities at intermedíate stations
Routing is independent of telephone multiplex equipment

TYPE MV1
Provides one music channel for transmission on the same broadband
radio channel as the TV picture signal. Equipment is rack mounted,
or in portable form suitable tor outside broadcasts.

TYPE MH4
Provides up to 4 music channels in 200 kc/s to 1 Mc/s baseband for
transmission over auxiliary microwave links, such as STC type RA4,
which use the antenna system of the main-line link.
Ideal for carrying multilingual commentaries on the same visión
programme or for direct programme feeding to VHF broadcast
transmitters adjacent to microwave stations.
Write, 'phone or Telex

Standard Telephones and Cables Limited
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP

ITT

NORTH WOOLWICH • LONDON, E.16 • Telephone ALBert Dock 1401 • Telex 21645
63/11C
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microwave system will carry
not only the supervisión conmicrowave

high-capacity

system, but also high-quaiity
music circuits and mediumhaul teiephone circuits.
No v.h.f. radio or land lines
are required when the RA4
link is installed
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otherwise independent and
there is no reduction in the
traffic capacity of the mainline system.
One radio cubicle mounts
the
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apparatusforaterminal orfor
one direction of transmission
of a repeater. The multiplexing equipment is mounted in
a 6ft 6in (1,98 m) high STC
Typical
multiplex
channelling
rackside

rackside.
Typical
radio
cubicle

6 to 30 kc/s vehicle channel for:
Low speed tone signáis
High speed tone signáis for channel
switching
Omnibus speaker circuit
Express speaker circuit
plus two spare circuits

60 kc/s to 1 Mc/s:
4 music channels and
12 short-haul teiephone circuits
or
60 short-haul teiephone circuits

Write, 'phone or Telex for leaflet C/2047

Standard Telephones and Cables Limited
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP
NORTH WOOLWICH • LONDON., E.16
Teiephone ALBert Dock 1401 • Telex 21645
13/4C

ITT

STC LIGHTWEIGHT HEADSETS,

designed for use by prívate and public telephone operators

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

Write or telephone for leaflet D/104

Standard Telephones and Cables Limited
TELEPHONE SWITCHING DIVISION
62/1D

OAKLEIGH ROAD ■ NEW SOUTHGATE

LONDON • N11

III

STC

SUBMARINE CABLE

CHOSEN FOR UNDERWATER
COMMUNICATION SYSTEMS
ALL OVER THE WORLD

Submarine telephone cable on order or already
manufactured at the STC Southampton factory:

Commonwealth Pacific Cable
USA—Bermuda
Scotland-Faeroes—Iceland
Puerto Rico—Florida
UK—Sweden
UK—Denmark
UK—Germany No 2
UK—Germany No 1
Bournemouth—Channel Islands
UK—Holland
Wales—Isle of Man
UK—Belgium

2 800
820
750
715
536
315
253
250
140
115

nautical miles

66

61

STC ENGINEER AND MANUFACTURE ALL TYPES OF
SUBMARINE TELEPHONE AND TELEGRAPH CABLE.

Standard Tekphones and Cables Limited ITT
SUBMARINE CABLE DIVISION: NEW DOCKS • SOUTHAMPTON • HANTS
63/2T

El TOR
electrónico
Hasler
Las instalaciones TOR (Teleprinting Over Radio), sistema
Hasler, para la corrección automática de los errores de
señales en las comunicaciones portelescriptor 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.

Hasler

SA
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One of the biggest microwave packages ever delivered!
la one package, the Kingdom of Thailand is receiving a modern, 2,200-mile, integrated telephone, telegraph and program
network. Collins is furnishing and installing all the equipment.... in addition, we're providing access roads, bridges, towers,
housing for the equipment, and constructing miles of cable and poles. In short, Collins is providing everything to give
Thailand a complete microwave and carrier communication package, which meets CCIR and CCITT recommendations. Collins
new transistorized, 5 watt I-F heterodyne, 100 milliwatt remodulating microwave, plus radio and cable carrier make up the
system which is expandable to 960 channels. All circuits are directly transferred in groups between the microwave and cable
systems without costly circuit-by-circuit patching. Its size alone demanded a company with capabilities in all phases of
microwave and carrier application. Collins has these capabilities, and any one or all are available to you any time, on any size
job, anywhere in the world. Learn how Collins capabilities can profit you. Cali or write today. □ COLLINS RADIO
COMPANY □ International División, Dallas, Texas, USA,

COLLINS

best by test

•Torture chambers, history tells us,were fairly common in the Middle Ages. Some
people think they have disappeared since then. In fact PTI still use "torture chambers"
to test their Mobilophones - mobile VHF FM transmitter/receivers.
The gruelling mechanical and electrical tests employed there guarantee practically
100 % reliability, a sheer necessity for Mobilophones used in the toughest conditions.
The Mobilophone has a job to do where there's no room for heavier transmitter/
receivers: in cars, on small craft, on the backs of policemen, big-game hunters or sea
or river pilots. A miracle of compact perfection.
And in its various yersions it performs miracles daily for many kinds of users.
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N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM THE NETHERLANDS

more than 40 years experience in radio transmission
an advertisemeat ia Philips KEY CAPITALS series

P.T.I.: three
iwp a hich
c
customers capitalize.

PHILIPS
are famed not only for their incandescent lamps but also - and
more especially - for their professional producís. Products
embodying the highest degree of perfection. Professionaiism and
perfection are part of the tradition of Philips. A tradition that
is honoured in one of the most professional fields where Philips
opérate.

P

TELECOMMUNICATION
Human society as we know it nowadays is inconceivable
without telecommunication - at speeds inferior only to
thought. Aircraft rely on their radio, ships on their radar,
doctors on their telephone, people in general on telecommunications in general: Philips' Telecommunication.

T

SNOUSTUY
I

PHILIPS

has long experience of telecommunications as a fully
integrated part of human life. PTI is not merely a
factory but an efficient social service connecting
people with each other.

RADIOCOMMUNICATION
BROADCASTING AND TV
MICROWAVE RADAR
AUTOMATIC TELEPHONY
AUTOMATIC TELEGRAPHY
DATA CONVEYING
CARRIER

N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM THE NETHERLANDS
í\ji advcni.vuni'iu in Hiilips KEY CAPITALS series

Plessey

Emisor

de

de

linear

un

acorde

continuo

y

El amplificador del tipo PA 230 provee una potencia de
un mínimo de 1 kW en forma de ondas estacionarias
(A1), sobre doble banda lateral (A3), sobre banda
lateral simple (A3A), sobre banda lateral independiente
(A3B), en manipulación por desplazamiento de frecuencia (F1), en radiotransmisión diplex (F6) — todo
ello a través de toda la gama de 1,6 a 27,5 Mc/s.
Se hallan a disposición generadores de mando de frecuencia integral del tipo PF 211 o conversores para
3,1 Mc/s del tipo PF 210.
La radiación de todos los amónicos está por lo menos
a un nivel inferior en 60 dB a la fundamental a través
de toda la gama de frecuencias.
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Solamente tres mandos escalonados permiten
un rápido cambio manual de la frecuencia de
trabajo. Los rectificadores no contienen válvulas
termoiónicas.
Acorde automático para la selección local o a
distancia de seis canales previamente fijados.
Lectura inmediata de la potencia de la antena,
tanto directa que inversamente, destinada a la
medición del grado de tensión de las ondas
estacionarias en el cable de alimentación.

Organización mondia de venta de grupo de compañías PLESSEY
Plessey

PLESSEY INTERNATIONAL LIMITED, llford, Essex, England
Teléfono llford 3040

Telex 23166

Dirección telegráfica: Plessinter, llford, Telex

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 senci!los o múltiples.
Alimentadores y telemandos.
Equipos terminales para telegrafía fónica
con modulación de frecuencia.
Centrales telegráficas manuales y automáticas.
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Ivrea (Italia)
Fábrica de San Lorenzo.
Teléfono 36.72
Dirección telegráfica: Teleolivetti Ivrea.
Telex: 210 43

i

G.E.C.

manufactures
telephones
for all
applications

G.E.C.

711 telephone

a genera! purpose wall instrument.

710 telephone

G.E.C.

for plan and extensión
systems and special facilities.

G.E.C 706 telephone
a general purpose table instrument.
G.E.C.

sg.c.

also

produces intercommunication

sets,

switching telephone

for plan 105 and plan 107 operation.

loudspeaking telephones and telephones for special
applications for ships, railways, mines etc.

Telephone Division

G.E.C. (TELECOMMUNICATIONS) LTD - TELEPHONE WORKS - COVENTRY - ENGLAND
Works at Coventry and Middlesbrough

Smee's
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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 . . .

LA CENTRAL EMERGENCIA

EL GRUPO CONVERTIDOR A VOLANTE

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.

cipa.1 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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VASTERAS
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SUECIA

SIEMENS
Telefonía múltiple
por alambre y radioenlace
Sistemas de O. P. para 3 a 2700 circuitos telefónicos, de acuerdo
con el plan armónico de frecuencias.
Foto: Estación de O. P para más de 10.000 circuitos telefónicos
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LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
Las Naciones Unidas y sus instituciones especializadas
tienen la misión general de velar, no sólo por el acrecentamiento del bienestar del hombre, sino también por la
seguridad de la vida humana. A este respecto, el Convenio de la UIT prevé expresamente que la Unión
«promoverá la adopción de medidas tendientes a garantizar la seguridad de la vida humana, mediante la cooperación de los servicios de telecomunicación » y estipula
que «los servicios internacionales de telecomunicación
deberán dar prioridad absoluta a las telecomunicaciones
relativas a la seguridad de 1a. vida humana en el mar,
en tierra o en el aire ».
Uno de los medios más notables con que las telecomunicaciones contribuyen a evitar pérdidas innecesarias de
vidas humanas es el sistema de ayuda a la navegación
aérea conocido con el nombre de Sistema de aterrizaje
con instrumentos sobre dos haces, o ILS (Instrument
Landing System).
Una tercera parte como mínimo de los accidentes de
aviación se produce en esos momentos de tensión vital en
que el piloto, cuya atención pasa rápidamente de un
instrumento a otro, se divide entre las diversas palancas
de mando, sigue las instrucciones que le envían desde
tierra y guía su enorme vehículo hacia el suelo. Las malas
condiciones meteorológicas pueden transformar esta
operación, de por sí delicada, en un riesgo calculado.
El ILS, con los perfeccionamientos y nuevas seguridades que los investigadores científicos estudian en la
actualidad, promete eliminar este riesgo. Gracias a los
enormes progresos ya realizados, el ILS coge a los
aviones a 11 kilómetros del aeropuerto y los lleva hasta
ponerlos sobre la pista, a 30 metros de altura. Dos haces
radioeléctricos marcan los límites superior e inferior y
los dos extremos laterales de la trayectoria de descenso
del aeroplano ; pero la señal del ILS tiende a perder
precisión en el momento en que el avión desciende a unos
30 metros, que es el instante más crítico del descenso.
Hasta ahora, pues, no ha sido posible dar al sistema
seguridad absoluta, y se están experimentando nuevas
técnicas para salvar esta etapa decisiva del aterrizaje.
Nos hallamos, una vez más, en los umbrales de una
época en que las telecomunicaciones proporcionarán al
hombre un nuevo elemento de seguridad en su empeño
constante por conseguir que las cosas se hagan más
deprisa y mejor de lo que jamás se hicieran.
C. M.
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llegaron conferenciantes especializados,
y de la propia UIT salieron otros conferenciantes.
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LOS SEMINARIOS
DE LA IFRB EN MARCHA
Del 25 de febrero al 8 de marzo se ha celebrado, en la Casa de la UIT,
el primer Seminario inglés de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(IFRB) sobre la administración y la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas.

Participantes en el Seminario inglés

La idea de los Seminarios de la IFRB
la tuvo el Sr. Gabriel Tedros, de la
Administración de Etiopía y Vicepresidente de la 17.a reunión del Consejo
de Administración.
Nada define mejor la finalidad de los
Seminarios que las palabras pronunciadas por el Sr. Gayer en su discurso de
clausura de la última sesión del Seminario inglés. Dijo así:
«Aseguro a ustedes que me siento
orgulloso, como Presidente de la IFRB,
de los resultados obtenidos en estas dos
últimas semanas. Es a todas luces evidente para nosotros el éxito de la organización y de la presentación de valiosísimos documentos, pero algunas consecuencias — a mi entender las más
importantes — se verán en el transcurso
de los años venideros... Es indiscutible
para mí que la fuerza que hemos puesto
en marcha con el fomento del conocimiento personal de quienes contribuyen
al desarrollo de las comunicaciones en
muchas partes del mundo, tiene una
potencia ilimitada ».

Ceilán, Chipre, Etiopía, Gana, Guayana
Británica, Hongkong, Indonesia, Irán,
Iraq, Irlanda, Jamaica, Jordania, Nigeria,
Noruega, Pakistán, Portugal, Reino
Unido, República Árabe Unida, Suiza,
Turquía, Yugoeslavia y la Organización
de las Naciones Unidas. De Australia,
Portugal, Reino Unido y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Se dedicó especial atención a las relaciones de la IFRB con las Administraciones, y los Sres. Gayer y Mirza, Presidente y Vicepresidente respectivamente
de la Junta, y otros Miembros de ésta,
intervinieron como peritos en la materia.
Se expusieron con todo detalle las
cuestiones de la elección de frecuencias
para los distintos servicios, la notificación correcta de las asignaciones de frecuencias y los exámenes técnicos de las
notificaciones de asignaciones de frecuencias recibidas, desde el punto de vista de
la probabilidad de interferencia perjudicial en los servicios existentes. También
se explicó el significado y efectos de las
conclusiones de la IFRB y otras tareas de
la Junta, como las investigaciones en los
casos de interferencia, la asistencia especial y los procedimientos especiales.
En el orden técnico, se destacaron un
documento del Sr. Jowett, del Reino
Unido, sobre las comunicaciones espaciales, con charlas sobre el tema del
Dr. Sarwate, Vicesecretario General, y del
Sr. Krasnosselski, Miembro de la IFRB,
y otro documento del Sr. Arthur Johnson,
de la OMM, de Ginebra, sobre los
satélites meteorológicos. Hubo también
trabajos de conferenciantes especializados y de expertos de la IFRB, que trataban de la propagación de las ondas
electromagnéticas de frecuencias típicas
de todo el espectro radioeléctrico, de la
aplicación de técnicas especiales, de los
proyectos de redes y de muchos problemas prácticos del establecimiento y
conservación de las radiocomunicaciones.
Se habló asimismo de gran número de
otros asuntos, como los fondos para
asistencia técnica y el modo de obtenerlos.

Intervenciones del auditorio
Dio el tono al Seminario, en todo su
transcurso, la participación activa del

Participantes
Han acudido al Seminario participantes de Australia, Austria, Birmania,
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El Presidente de la IFRB pronunciando un discurso en la sesión de apertura del Seminario
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auditorio, que se tradujo en un alud de
preguntas y en una atmósfera de creciente entusiasmo. La regla ha sido,
aunque no prescrita, que todas las preguntas se respondieran en el acto salvo
cuando se referían a casos particulares
y complejos, sin interés general, cuya
discusión se aplazó hasta después de
clausurado el Seminario. Por esta razón
permanecieron en la sede de la U1T
algunos participantes, una vez terminado
el Seminario, pues la Junta había tomado
medidas especiales para que sus expertos
estuvieran disponibles a tal fin.
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA FCC
En la tarde del sábado, 16 de febrero, el Sr. Newton Minow, Presidente
de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, visitó
la sede de la UIT.

En el programa figuraban, gracias a la
amabilidad de Radio Suisse, visitas a sus
estudios de radiodifusión sonora y de
televisión y a las instalaciones aeronáuticas del Aeropuerto de Cointrin,
Ginebra.
Acabado el Seminario propiamente
dicho, gran número de participantes
hicieron una gira de una semana por las
instalaciones de radiocomunicación de
Suiza, invitados por los CTT suizos.
También en la Casa de la UIT, se
han previsto para el 25 de marzo y el
22 de abril, respectivamente, los Seminarios francés y español. En vista del
entusiástico ambiente del Seminario
inglés, la IFRB está segura de antemano
de que el éxito va a repetirse.
(Foto: von Mühlenen)

Dr. William George
Con profundo sentimiento cumplimos el penoso deber de informar a nuestros lectores de la
muerte en un accidente de automóvil, el 13 de febrero último, del
Dr. William Donovan George,
que asistía a la X Asamblea plenaria del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR) como miembro de la
Delegación de Estados Unidos de
América.
El Dr. George, asesor del jefe
de la Radio Standards Physics
División, fue en 1946 jefe de la
sección High Frequency Standards del Central Radio Propagation Laboratory (CRPL), en
Wáshington, D.C. Al trasladarse
el CRPL a Boulder en 1954, fue
nombrado jefe de la High Frequency Standards Branch de la
Radio Standards División. De
1956 a 1960 fue jefe interino de
la División, y tomó parte activa
en los progresos realizados en
materia de medidas y patrones
físicos en los que intervienen
técnicas radioeléctricas, y, particularmente, en el establecimiento

y expansión de los servicios de
calibración.
El Dr. George participó en
numerosas Conferencias científicas nacionales e internacionales
sobre propagación radioeléctrica
y patrones, y desempeño las
funciones de Presidente de la
Comisión norteamericana correspondiente de la Comisión de
estudio VII (Emisiones de frecuencias patrón y de señales
horarias) del CCIR, y de asesor
del Departamento de Estado de
los Estados Unidos en cuestiones relacionadas con este Comité
consultivo. Fue, asimismo, el
portavoz de su país en las
reuniones de la Comisión de
estudio VIII del CCIR celebradas en Ginebra (1951 y 1958),
Londres (1953), Varsovia (1956)
y Los Angeles (1959).
También era miembro de la
Comisión nacional de Estados
Unidos de la Unión Radiocientífica Internacional (URSI) y
Vicepresidente de su Comisión I
(Métodos y patrones de medida
radioeléctrica).
Reciban su señora y familia la
expresión de nuestro sentido
pésame.

Después de entrevistarse con el Secretario General, Sr. Gross, el Sr. Minow
recorrió el nuevo edificio de la sede.
Coincidiendo su visita con una reunión
especial de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias (IFRB), el
Sr. Minow escuchó con gran interés las
explicaciones que los Miembros de la
Junta le facilitaron acerca de su trabajo.

SUBCOMISIÓN DEL PLAN
PARA ASIA
La Subcomisión del Plan para Asia que
se reunió del 5 al 14 de febrero en la sede
de la Unión, en Ginebra, ha terminado
sus trabajos.
Antes de clausurar la reunión, el
Presidente de la Subcomisión, Sr. C. P.
Vasudevan (India), resumió los puntos
más salientes en ella tratados e hizo
notar la precisión con que los países
interesados habían facilitado los datos
relativos al tráfico y a las arterias de
comunicación.
Finalmente, puso de relieve la importancia de la constitución de un grupo de
coordinación para la realización de los
proyectos en curso. Hasta ahora, en
efecto, y a causa del largo intervalo de las
reuniones de la Subcomisión, la planifi91
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cación era intermitente; el grupo de
coordinación dará continuidad a esta
planificación.
Todos estos resultados se han obtenido gracias al vivo interés que se ha
manifestado en Asia por el desarrollo de
las telecomunicaciones. Estamos ahora
arrancando y ya se entrevé el día en que
los distintos países de Asia estarán
unidos por arterias modernas con circuitos de alta calidad.
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Lugar y fecha de la próxima reunión
La próxima reunión de la Subcomisión
del Plan para Asia se celebrará probablemente dentro de unos tres años. El
lugar y fecha de la reunión habrá de
fijarlos la Asamblea plenaria del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y
Telefónico (CCITT). Es muy de desear
que esta reunión se celebre en un país
asiático, pues no cabe duda de que si
fuera en Ginebra sería menor el número
de participantes en ella.

Habida cuenta de que ya se han celebrado reuniones del Plan en Labore
(diciembre de 1953), Tokio (mayo de
1958) y Nueva Delhi (diciembre de 1960),
el Presidente desearía que un país de
Asia que no fuera el Pakistán, el Japón o
la India, tuviese la iniciativa de enviar
al Director del CCITT la correspondiente
invitación con tiempo suficiente para que
la Asamblea plenaria de Moscú pudiese
adoptar una decisión.

CENTENARIO DE LA UIT
La UIT celebrará en 1965 su Centenario, que muchas Administraciones desearán, sin duda, conmemorar.
Hoy publicamos el texto de una circular sobre la emisión de sellos de correos conmemorativos que el Director
de la Oficina internacional de la Unión Postal Universal', en un gesto cuya cortesía no dejará de apreciar en
todo su valor el mundo de las telecomunicaciones, acaba de dirigir a las Administraciones postales. En próximos
números pensamos poder publicar otras informaciones sobre las medidas que en la esfera nacional o en el
ámbito internacional se prevean para celebrar el Centenario de la UIT. A tal efecto recibiremos con mucho
gusto cuantas comunicaciones se sirvan enviarnos las Administraciones.
OFICINA INTERNACIONAL
DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL
Berna, 28 de diciembre de 1962
Circular 188
Emisión de sellos de correos conmemorativos del Centenario de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(1965)
Distinguido señor mío:
La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) ha hecho saber oficialmente su propósito de
celebrar en 1965 el Centenario de su creación. A este
respecto, su Consejo de Administración ha adoptado la
siguiente Resolución:
« El Consejo de Administración,
Considerando
la conveniencia de que el Centenario de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, en 1965, se
celebre en los países de todos los Miembros y Miembros asociados de la UIT de modo que pueda atraerse
la atención del público en general sobre los resultados
de cien años de ininterrumpida cooperación universal
en el campo de las telecomunicaciones,
Resuelve
recomendar a los Miembros y Miembros asociados
de la UIT que estudien con la posible urgencia las
medidas que al preparar su programa para 1965
puedan adoptar a tal efecto en el plano nacional en lo
que respecta, por ejemplo, a la emisión de sellos de
correos conmemorativos, publicación de efemérides,
programa de publicaciones, etc. »
Refiriéndose a esta Resolución, cierto número de
países han hecho saber que efectivamente se proponían
proceder para el Centenario de la UIT a la emisión de
sellos de correos conmemorativos. Habiendo sugerido
una administración que las emisiones de los diversos
países fuesen coordinadas por la Unión Postal Universal, el Secretario General de la UIT ha solicitado
nuestra cooperación.
Tengo, pues, el honor de señalar a la benévola atención de las Administraciones postales la recomendación
formulada por la UIT y el interés de que todas las
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emisiones conmemorativas del Centenario de la UIT se
efectúen sensiblemente en la misma fecha y de que todos
los sellos lleven un motivo simbólico común. El
Secretario General de la UIT desearía que la fecha de
emisión fuese lo más cercana posible a la del 17 de mayo
de 1965, día de la creación de la UIT con el nombre de
Union télégraphique Internationale, resultante de la
firma en París, el 17 de mayo de 1865, del primer
Convenio Telegráfico Internacional. Las emisiones
hechas en esta fecha tendrán, además, la ventaja de
poder difundirse ampliamente en las manifestaciones del
Centenario que probablemente se organizarán durante
la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, prevista
para el otoño de 1965.
Por lo que se refiere al motivo simbólico común que
podría reproducirse en los sellos de los diversos países,
la UIT propone que se utilice su propio emblema, que
se reproduce, a título de ejemplo, en el adjunto modelo

de l'Union. Internationale des
TBLECOMMUNICATION8

de sello, en el que las Administraciones postales podrán
inspirarse, en la inteligencia, claro es, de que la sigla
francesa « UIT » y la mención « Centenaire de l'Union
internationale des télécommunications » podrán inscribirse en el idioma y con los caracteres que deseen.
Dados los estrechos vínculos existentes en numerosos
países entre los servicios postales y los de telecomunicación, confiamos en que la mayoría de las Administraciones atenderán el deseo formulado por la UIT y en
que una emisión de sellos de correos prácticamente
universal contribuirá magníficamente a la celebración
del Centenario de esta organización hermana.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el
testimonio de su alta consideración,
El Director,
WEBER
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OBSEQUIOS

ETIOPÍA

Alfombra (6 m. x 4,25 m.)
tejida a mano, de lana de
colores en que predominan
el rojo, el azul y el blanco.

UNIÓN DE BIRMANIA

Algunos de los muebles que
constituyen el regalo de la Unión
de Birmania. Se trata de una
serie de meridianas, sillones de
rejilla, butacas entapizadas y
una mesita baja tallada con un
león heráldico, de madera de
teca birmana.
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cooperación técnica
Los servicios de CTT en Ruanda y Burundi
La UIT había encargado al Sr. Máxime
Morand, ingeniero suizo de telecomunicaciones, de una misión de tres meses,
de septiembre a diciembre de 1962, en el
Reino de Burundi y en la República
Ruandesa.

Tanto en Usumbura como en Kigali
la acogida de que he sido objeto por
parte de las autoridades ha sido calurosísima. Los ministros del ramo tienen
ante sí una difícil tarea que yo he tratado
de facilitar, pero el problema fundamen-
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Misión en ia República Árabe
Unida
El ingeniero de telecomunicaciones del
Post Office Engineering Department del
Reino Unido, Sr. Ralph H. lAanklin, ha
pasado unos días en la sede de la Unión,
de regreso de una misión de tres meses
en la República Árabe Unida.
El Sr. Franklin presta sus servicios en
la General Post Office desde hace casi
cuarenta años, y desde 1936 ha colaborado en los trabajos de la UIT, especialmente en los del Comité Consultivo
Internacional Telefónico (CCIF) y del
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).
« Mi misión — nos ha declarado el
Sr. Franklin — estribaba en recomendar
a la Administración de telecomunicaciones de la República Árabe Unida un
plan de transmisión para el conjunto del
país que ponga remedio a la decadencia
de las líneas de abonado y de los circuitos de enlace, y en estudiar los métodos más adecuados para conectar esos
circuitos a las redes interurbanas principales.
La República Árabe Unida — siguió
diciéndonos — dispone hoy día de una
buena red telefónica entre las principales
ciudades del Delta (Bajo Egipto), pero
debieran estar mejor servidas las pequeñas centrales telefónicas de la región, y
ampliar la red al Alto Egipto de manera
más completa. Existe, además, un importante problema, el de reemplazar las
líneas existentes entre Asuán y Uadi
Halfa, que serán recubiertas por las
aguas del Nilo al construirse la gran
presa de Asuán y que son el principal
medio de comunicación con el Sudán ».

El edificio de CTT de Usumbura, en el que están instalados los servicios de correos y telégrafos y
la única central telefónica automática actualmente existente en Ruanda y Burundi

Sabido es que estos dos países, que
estaban gobernados por una Administración única, se separaron en 1.° de
julio último y se declararon independientes. Los dos gobiernos decidieron
entonces la creación de un Comité mixto
que estudiara las ventajas e inconvenientes de la gestión común y de la
descentralización de los servicios técnicos, entre los que figuran los servicios de
telecomunicación.
El Sr. Morand debía participar en los
trabajos de este Comité y presentar a
ambos gobiernos un plan de conjunto
de la asistencia necesaria en materia de
telecomunicaciones. De regreso a Suiza
después de cumplida su misión, el
Sr. Morand nos ha dicho:
« En estos dos países existen valles y
montañas cuya altitud varía entre 780 m,
en Usumbura, capital de Burundi, y
1800 m en Kigali, capital de Ruanda.
94

tal que se les plantea es de índole
financiera.
Por el momento, la red de telecomunicaciones es, en general, bastante rudimentaria. Antes de la independencia
estaba centralizada en Usumbura y
dirigida para los dos países por el ex
director de la provincia de Kivu. La
separación ha dejado a Kigali en una
situación precaria. En Ruanda, la construcción de edificios es urgente. El
material de que se dispone no basta, ni
con mucho, para establecer un mínimo
de enlaces con la seguridad y la calidad
que hoy día cabe exigir.
Lo único que por ahora ha podido
hacer el Departamento de Cooperación
técnica de la UIT es establecer un programa tendiente a la implantación en
estos países de una red moderna de
telecomunicaciones.»

El Sr. Franklin fue recibido calurosamente por los altos funcionarios de la
Administración egipcia, que le facilitaron
la ayuda necesaria para el feliz cumplimiento de su misión.
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dejar a los demás que lo hagan... Nuestra
situación en materia de telecomunicaciones internacionales es única, dadas
nuestras estrechas relaciones con la
Commonwealth, con Estados Unidos de
América y con Europa. Estos lazos
adquieren mucha más importancia al
entrar el mundo en la era de los satélites.
El Reino Unido no debe quedar fuera
de esta empresa ni limitarse siquiera a ir
a remolque ».—United Kingdom General
Pcst Office.

Formación profesional en Corea
Se ha nombrado al Sr. Louis L.
Thomas Jr. director del proyecto del
Fondo Especial para la creación en
Corea del Centro de capacitación para
telecomunicaciones de que hablamos en
nuestro número de enero.
El programa quinquenal establecido
por el Centro y financiado por el Gobierno coreano y el Fondo Especial
prevé la capacitación de 490 nuevos
técnicos coreanos y la organización de
cursos superiores que podrán ser seguidos por otros 400 técnicos.
El Sr. Thomas ha desempeñado
durante cinco años las funciones de
consejero superior en el Ministerio
coreano de Telecomunicaciones, en el
marco de un programa bilateral de
ayuda entre el Gobierno de Estados
Unidos de América y el de Corea.

de

y

las

La lucha contra los incendios
forestales

Sr. Thomas

administracione

empressas

La cooperación
del Reino Unido
en las telecomunicaciones
por satélites
En una declaración hecha el 12 de
febrero, el Postmaster General del Reino
Unido, Sr. Reginald Bevins, M P., aludió
a la tentación que muchos han sentido a
raíz del éxito logrado con las experiencias
de los satélites Telstar y Relay de considerar como cosa hecha las telecomunicaciones por satélites.
Evidentemente, añadió, las cosas no
son tan fáciles; han de resolverse aún
importantes problemas técnicos, de explotación y de gestión y una serie de
cuestiones económicas.
Acaso lo más difícil sea de orden
político: qué parte incumbe al Reino
Unido en el establecimiento y explotación de un sistema de telecomunicación
por satélites.
Hay partidarios de 'nosotros solos'.
Si con esto quieren decir que debemos
tratar de lanzar un sistema británico,
independiente de cualquiera otro, desbarran. Y digo esto porque tenemos que
contar en dos aspectos con la cooperación activa de los países directamente
interesados: es preciso tener estaciones
terrenas en el extranjero y es necesario
también que otros países nos apoyen con
la aportación de su tráfico. Recordemos,
a este respecto, que actualmente el
80 por 100 del tráfico mundial se cruza
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entre Europa y América del Norte y que
las cosas seguirán así durante mucho
tiempo. Ningún sistema de telecomunicación por satélites será explotable económicamente si no se hace cargo de una
buena parte del tráfico transatlántico.
No es éste, ni mucho menos, un
argumento para no hacer nada o para

El Secretario de Agricultura de Estados
Unidos, Sr. Orville L. Freeman, acaba
de anunciar la utilización de un simulador
para la capacitación del personal del
servicio forestal en la lucha contra los
grandes incendios.
Ideado y construido por la International Electric Corporation, filial de la
International Telephone and Telegraph
Corporation (ITT), este simulador permitirá dar a los inspectores del servicio
forestal una experiencia inapreciable sin
pérdida inútil de madera.
La nueva instalación, que permite
seguir las experiencias a doce personas
sentadas en cuatro mesas frente a una
pantalla de unos 2 metros y medio de
alto por unos 3 metros y medio de
ancho, reproduce el ambiente de un
puesto de mando durante un incendio de
bosque, con el humo y las llamas que el
jefe de la brigada vería sobre el propio
terreno.
Uno de los capacitados hace de jefe
de la brigada, representando los demás
el personal a sus órdenes. El equipo
dispone de aparatos de comunicación
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para simular el contacto con otros puntos
mediante circuitos radioeléctricos tierraaire y tierra-tierra, y teléfonos. Los
instructores son un operador de efectos,
un animador y un árbitro que ocupa una
cabina independiente.—ITT.

Más de 1600 km
de líneas .telefónicas aéreas
en los Territorios del Noroeste
de Canadá
La Canadian National Tele Communications (CNT) ha sido autorizada para
construir más de 1600 km de líneas
telefónicas aéreas a lo largo del rio
Mackenzie, entre Hay River y Unuvik,
en los Territorios del Noroeste de
Canadá.
La nueva red, cuya terminación se
prevé para 1965, proporcionará a toda
la región comunicaciones telefónicas,
telegráficas, de teleimpresor, télex, aeronáuticas y meteorológicas. De un costo
estimado en más de dos millones de
dólares, la «red atenderá las necesidades
presentes y futuras en comunicaciones
públicas, de negocios, oficiales y de
defensa ».
Para la ejecución del proyecto se
requerirán 50 000 postes y 18 estaciones
repetidoras o amplificadoras. Tres de
estas estaciones estarán atendidas por
técnicos, pero las restantes serán estaciones no atendidas.—Tele Communications Reports.
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asiático (después del Japón) que cuenta
con este sistema télefónico. Los 27 000
abonados de Kuala Lumpur pueden
ahora comunicar directamente por
teléfono con cualquiera de los 50 000 abonados de Singapur.
El material de conmutación, señalización y cómputo automático de tasas
utilizado en el nuevo servicio ha sido
suministrado por la General Electric
Company Limited.—British Communications and Electronics.

La BBC va a implantar
en el Reino Unido la norma
de 625 líneas
La British Broadcasting Corporation,
(BBC), en cumplimiento de instrucciones contenidas en el reciente Libro
Blanco sobre la radiodifusión, del
Gobierno británico, está empezando a
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llevar a la práctica un amplio proyecto
técnico de creación de estaciones transmisoras de televisión para las Bandas
IV y V (ondas decimétricas), con las
que se pretende cubrir a todo el país.
La Marconi Company suministrará e
instalará el equipo de transmisión de
seis estaciones principales de gran potencia. Se utilizará un nuevo tipo de
transmisores de imagen y de sonido.
Cada una de estas estaciones tendrá
una potencia de transmisión de cresta
de 50 kW para la imagen y una potencia
de salida de sonido de 10 kW. La potencia
radiada aparente dependerá del tipo de
antena que elija la BBC, pero será
probablemente, en unos casos, del orden
de 500 kW, y en otros de 1000 kW.
Las estaciones podrán radiar en blanco
y negro o hacer transmisiones en color
compatibles, en la norma de 625 líneas.
—Marconi News. .

Nuevo servicio de televisión
en Ghana
La Ghana Broadcasting Corporation
está preparando un vasto programa de
expansión en el que figuran un nuevo y
amplio servicio de televisión y la extensión de los actuales servicios de radiodifusión sonora.
En Accra, Kumasi y Sekondi-Takoradi
se contruirán nuevas emisoras de televisión ; el estudio de televisión se instalará en Accra. En Ejura se construirá una
gran estación de transmisión sonora, y
entre Accra, Kumasi y Ejura una red de
enlaces de microondas para seis canales
de música de alta calidad.
Las emisiones de las nuevas estaciones
de televisión se recibirán perfectamente
en un radio de 65 kilómetros de cada
transmisor. La ampliáción prevista de las
instalaciones de radiodifusión sonora
mejorará sensiblemente este servicio en
el interior del país.—Journal of the
Institution of Electrical Engineers.

Automatización en Malaya
del servicio interurbano
Se ha introducido en la Federación
Malaya el servicio automático interurbano. Malaya es así el segundo país
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Conjunto klystron de alta potencia del paso de salida de imagen y de sonido
de uno de los nuevos transmisores.
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Los satélites norteamericanos que siguen transmitiendo
A primeros de marzo se hallaban todavía en funcionamiento los transmisores de diecisiete satélites norteamericanos.
En nuestro número del mes de febrero publicamos una lista de catorce satélites en funcionamiento, y a ella han de añadirse
los datos que siguen, que nos han sido comunicados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (National
Aeronautics and Space Administration, NASA) :

Satélite

15. Relay I
16. Explorer XVI
17. Transit V-A

Lanzamiento

13 de diciembre, 1962
16 de diciembre, 1962
19 de diciembre, 1962

Inclinación
sobre el Ecuador,
en grados

Periodo entre
pasada y pasada,
en minutos

Frecuencia
Mc/s

47
52
91

185
104
99

136,140 y 136,620
136,858
150 * y 400 *

* Portadora no modulada o modulada por una frecuencia acústica. Las demás son para circuitos de telemedida de modulación
de impulsos.

La radioastronomía en ia URSS
Actualmente se está construyendo
cerca de Moscú una instalación de
radioastronomía, cuyo sistema de antenas ocupará una superficie de 8 hectáreas.
Esta instalación permitirá captar las
ondas electromagnéticas producidas por
las reacciones atómicas en el espacio a
distancias de hasta diez mil millones de
años-luz. Las señales que se reciban desde
tales distancias se habrán producido
antes de que nuestro planeta existiera.
—Radio- Re v ue.

Para facilitar el contacto directo
entre la opinión pública
y el gobierno
Para que los ciudadanos de Estados
Unidos puedan seguir exponiendo a
Wáshington sus puntos de vista, la
Western Union Telegraph Company está
transformando en servicio público permanente el « Mensaje de opinión personal » (ROM: Personal Opinión Message),
que hace un año inauguró con carácter
experimental.
A tal efecto, la compañía ha acordado
con la Federal Communications Commission (FCC) una tasa única de 75 céntimos para los POM, que constarán de
15 palabras, más el nombre y dirección
del expeditor, enviados desde cualquier
punto del país al Presidente, al Vicepresidente y a los miembros del Congreso.
Según la compañía, el nuevo servicio,
que ha sido favorablemente acogido por
la opinión, « viene a llenar una necesidad
de cuantos desean expresar su punto de
vista sobre asuntos de interés público al
Presidente, al Vicepresidente y a los
senadores y diputados ».
El POM se ensayó el año último
después de haber revelado una encuesta
que, de cada diez personas, siete deseaban
dirigirse a sus senadores y diputados
para que hiciesen alguna gestión, pero

que sólo lo hicieron realmente una de
cada diez.
La mayor parte de los 560 000 telegramas recibidos en la Casa Blanca y en
las oficinas del Congreso, en Wáshington,
durante el periodo legislativo de febrero
a octubre del año último, eran la expresión de opiniones del público.
El anuncio hecho por la Casa Blanca
de que el Presidente Kennedy había
recibido durante una crisis reciente

48 000 telegramas en dos días, indica
claramente el uso que el público hace de
los telegramas para manifestar su opinión.—Western Union.

Mutación...
... en la República de Iraq
El Sr. Nasrat Mudarris asume, desde
el 11 de febrero, las funciones de Director
General de Correos, Telegráfos y Teléfonos de su país.

internacionales

Para acelerar
las comunicaciones telefónicas
entre el Reino Unido
y Estados Unidos de América

telefónicas automáticas a distancias tan
grandes.—United Kingdom General Post
Office.

En esta primavera va a introducirse
un gran adelanto en la explotación telefónica, que permitirá hacer frente al
número cada vez mayor de comunicaciones entre el Reino Unido y Estados
Unidos de América. En la central telefónica internacional de Londres y en la
central telefónica de White Plains, de
Nueva York, se están instalando, a tal
efecto, nuevos equipos automáticos gracias a los cuales podrán llamarse directamente a los abonados de allende el
Atlántico.
Con las nuevas instalaciones, el establecimiento de las comunicaciones entre
el Reino Unido y Estados Unidos
correrá a cargo de un solo operador,
en tanto que ahora se necesitan dos
operadores, uno en cada central, por
cada comunicación entre los dos países.
Este perfeccionamiento permitirá también por primera vez hacer regularmente
por los cables submarinos llamadas

Televisión de Moscú
a Bucarest y Sofía
A principios de febrero quedaron
terminados y se pusieron en servicio los
nuevos enlaces de relevadores radioeléctricos entre Moscú y Bucarest y
Bucarest y Sofía, construidos gracias
a los esfuerzos conjuntos de la Unión
Soviética, la República Popular Rumana
y la República Popular de Bulgaria,
entre cuyos países se han efectuado ya
los primeros intercambios de programas
de televisión.
Así, la Intervisión, constituida hasta
ahora por las organizaciones de televisión de la URSS, República Popular
de Polonia, República Popular Húngara,
República Democrática Alemana y
República Socialista Checoeslovaca, tendrá dos nuevos miembros: las organizaciones de televisión de Rumania y
Bulgaria.—Pravda.
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Proyecto
de telecomunicaciones
por satélites para los países
de la Commonwealth
Según un suelto recientemente publicado en el Times, de Londres, el Sr. Basil
de Ferranti, Director del Servicio de
ultramar de la compañía Ferranti Limited,
ha estado recientemente en Australia
para proponer al Gobierno Federal su
participación en un proyecto de red de
telecomunicaciones por satélites para los
países de la Commonwealth.
En este plan, patrocinado por la
British Space Development Company, se
prevé la construcción de un sistema de
doce satélites permanentes que procurarían 1000 canales telefónicos entre
Australia y el Reino Unido. A la realización del proyecto, cuyo costo se evalúa
en 560 millones de dólares, Australia
contribuiría con 56 millones de dólares.
— Electrical Review.
(Foto: STC)

Repetidores
para el cable Compac
A punto casi de ser sumergidos en el
Pacífico, en la sección terminal, entre
Hawaii y Vancouver, del cable telefónico
transpacífico Compac, se está sometiendo
a estos repetidores (amplificadores) a las
últimas pruebas en la fábrica de North
Woolwich de la Standard Telephones and
Cables Limited (STC).
Terminada la larga serie de pruebas
a que han sido sometidos, los repetidores,
que amplifican 80 conversaciones telefónicas simultáneas, se insertarán en sus
cámaras submarinas. El costo de cada
repetidor es de unos 56 000 dólares.
En el cable Compac habrá un total
de 350 repetidores sumergidos entre
Australia y Canadá. El cable tiene puntos
de aterraje en Nueva Zelandia, Fidji y
Hawaii.—STC.

Expertos de la OAC! en África
La Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) se propone enviar
a África y al Oriente Medio dos grupos
de expertos en comunicaciones aeronáuticas y en control del tráfico aéreo,
prosiguiendo así la realización de su
programa de ayuda para hacer desaparecer las actuales imperfecciones de los
servicios e instalaciones de navegación
aérea que entrañan el desarrollo de los
transportes aéreos en muchas partes del
mundo. Cada uno de estos grupos está
constituido por dos expertos, uno en
telecomunicaciones y el otro en tráfico
aéreo y en operaciones de búsqueda y
salvamento. — British Communications
and Electronics.
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Nuevo equipo automático
de aterrizaje perfeccionado
en el Reino Unido
La Standard Telephone and Cables
Limited (STC) de Londres ha creado un
nuevo equipo perfeccionado para guiar
a las aeronaves en las fases críticas finales
del aterrizaje automático.
Este nuevo equipo de guía es un localizador de sistema de aterrizaje con instrumentos, y tiene una antena de unos
49 metros de ancho por 5 ó 6 de alto,
instalada a unos 300 metros más allá del
límite de la pista de despegue. Radia un
haz sumamente agudo, estable y seguro,
que va diciendo al piloto automático de
la aeronave « que vuele a la izquierda » o
« que vuele a la derecha » para mantenerse exactamente alineado en el centro
de la pista, haya o no visibilidad.
La nueva antena sirve para guiar en las
operaciones de aproximación y de aterrizaje y todo a lo largo de la pista de
despegue, con un sistema único en tierra
y en la aeronave.
El Sr. F. H. Taylor, encargado de la
construcción, ha declarado que la precisión del nuevo equipo radica en lo agudo
de su haz radioeléctrico, cuya abertura
total es sólo de 4 grados. Como fuera de
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este ángulo no hay dispersión de radiación, no cabe el riesgo de reflexión no
deseada en otras aeronaves o en edificios
que pueda dar una línea central « fantasma » y engañar al piloto automático.
— STC.

Transmisiones por capas
rocosas
Ciertas firmas norteamericanas están
haciendo experimentos de transmisión
de señales a través de capas rocosas
subterráneas. Parece que se ha logrado
efectuar transmisiones hasta distancias
de 64 kilómetros. Las instalaciones actuales pueden transmitir, con este sistema,
potencias de hasta 50 vatios en frecuencias inferiores a 2 Mc/s.—Radio-Revue.

Guiaondas giratorio para ayuda
de los astrónomos
Los astrónomos de la Universidad de
Michigan están utilizando una bocina
guiaondas giratoria para sus trabajos de
investigación y de medida de nuevos
manantiales espaciales de ondas radioelécricas polarizadas.
Según el Profesor Fred Haddock, los
datos recogidos de fuentes situadas en
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las lejanías del espacio pueden contribuir
a explicar la enorme energía contenida
en ciertas galaxias radioeléctricas.
Se trata de un guiaondas de forma
rectangular, cuyas dimensiones han sido
precisamente calculadas para 8 Gc/s,
montado en el foco del radiotelescopio
de Michigan. La recepción óptima se
obtiene alineando la bocina con el plano
de las ondas radioeléctricas captadas.
Produce la polarización radiaciones
de electrones en espiral en torno a las
líneas de fuerza del campo magnético de
una galaxia. Al cambiar la posición
giratoria de la bocina, la polarización se
manifiesta en el gráfico de la radiación
recibida en forma de ondas sinusoidales
regulares.
El cálculo de la orientación del campo
tal y como aparece en la Tierra puede
ayudar a determinar la forma de campos
magnéticos galácticos distantes.—Electronics.

Efectos del frío en la televisión
Todo el mundo sabe que con el frío
los cuerpos se contraen. Pero hasta
ahora no se había pensado en que este
fenómeno pudiera repercutir en las
imágenes de televisión. Los telespectadores británicos han podido comprobarlo de visu en la pantalla de sus
receptores; en efecto, durante la ola de
frío que ha azotado a Europa en la
segunda década de enero, las imágenes
que aparecían en la pantalla eran bastante más pequeñas.
La explicación es la siguiente: como
la mayor parte de los hogares ingleses
no disponen de otra calefacción que la
que proporciona la romántica y rudimentaria chimenea, cuando el mercurio
ha descendido demasiado se ha tenido
que recurrir a toda clase de radiadores
eléctricos, lo que ha hecho bajar considerablemente la tensión, y las bases de
tiempo, subalimentadas, no han podido
trazar en la pantalla sino imágenes tan
encogidas como lo estaban quienes las
contemplaban a la frígida temperatura
reinante.—Télévision.

Antena inflable
La Goodyear Rubber Company ha
concebido una antena de radiocomunicación inflable, destinada a facilitar la
recuperación de los conos terminales de
los cohetes que caigan en el mar.
La antena se infla al tocar el agua, por
medio de un dispositivo accionado por
el agua salada. El transmisor comienza
entonces a enviar una señal que sirve de
guía a los equipos de recuperación de
la zona.
Las señales del transmisor pueden
ser captadas por aviones volando a
9000 m de altura dentro de un radio de
400 km. El dispositivo pesa aproximadamente 1,150 kg y puede enviar ininterrumpidamente señales durante quince
horas. — Electronic Industries.
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Codificación duobinaria
La General Telephone and Electronics
Corporation ha anunciado una nueva
técnica de transmisión de información
por líneas telefónicas y radio a velocidades de hasta 3200 palabras por minuto,
por medio de sistemas de transmisión de
datos de gran seguridad y reducido
tamaño, y mucho menos complejos que
los actualmente utilizados.
Según afirma la compañía, la nueva
técnica, denominada codificación « duobinaria », une a la simplicidad del equipo
clásico de transmisión de datos una
velocidad y una precisión iguales o
mayores que las de los sistemas más
perfeccionados.
La técnica de codificación duobinaria
ha sido ideada por Adam Lender, ingeniero principal de los laboratorios de la
Lenkurt Electric, a quien se ve en la
fotografía describiendo esta técnica.
En la transmisión de datos, la información se codifica en forma de impulsos
eléctricos, los cuales se transmiten a
razón de varios millares por segundo,
por teléfono y por canales de transmisión
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de datos, en hilo, en cable o radioeléctricos. Estos impulsos pueden transmitirse en forma de dos tonalidades, técnica
ésta muy utilizada y conocida con el
nombre de código « binario ».
Existe, no obstante, un límite para el
número de alternancias de las tonalidades
de un sistema binario en un canal dado.
Esta limitación determina el número de
« bits » de información que durante este
periodo pueden transmitirse. El sistema
duobinario duplica el número de bits de
información que pueden transmitirse por
segundo por medio de un método único
de codificación de la señal en el transmisor.
Con la nueva técnica de codificación,
un sistema de transmisión de datos podrá
transmitir señales dígitas por un canal
telefónico a velocidades fijas de hasta
2400 bits por segundo, en tanto que los
sistemas binarios sólo pueden transmitir
a 1200 bits por segundo. 2400 bits por
segundo equivalen a 3200 palabras por
minuto, con cuya velocidad puede transmitirse en menos de 30 minutos toda la
información contenida en un gran periódico metropolitano.—General Telephone
and Electronics.

e Ingeniero
honoris causa Karl Andreas Herz nació
en Dieburg (Hesse) el 28 de noviembre
de 1898. Hizo estudios superiores de
electrotecnia en la Escuela Politécnica
de Darmstadt, de donde salió en 1923
con el título de ingeniero. Después de
un breve paso por la industria privada,
ingresó en 1925 en los servicios de telecomunicaciones de la Administración
alemana de CTT y, terminado el periodo
de prueba, fue aceptado en los exámenes
oficiales que le abrían las puertas de la
administración. Confirmada y reconoHjl PROFESOR,

DOCTOR

telepersonalidad

cida su valía en los distintos trabajos de
explotación práctica que se le confiaron,
la Administración alemana le envió como
asesor al Gobierno uruguayo para la
planificación y construcción de una nueva
red de telecomunicación.
De regreso en Alemania, obtuvo en
seguida su primer nombramiento en el
Ministerio alemán de Correos y desempeñó después, de 1936 a 1939, el cargo
de director de la Sociedad alemana de
cables a larga distancia. En 1939 fue
nombrado jefe de la Oficina central de
Telecomunicaciones, en Berlín, y desde
1942 tuvo a su cargo las funciones de
director suplente de una sección de telecomunicaciones del Ministerio alemán de
Correos.
Acabada la guerra, desempeñó importantísimas funciones en la reconstrucción
de la red de telecomunicaciones de su
país, gravemente deteriorada, y en tal
concepto, especialmente como director
de la nueva Oficina central de telecomunicaciones, en Darmstadt, contribuyó
poderosamente a intensificar la investigación en materia de principios científicos y a la realización de una nueva
técnica de telecomunicaciones.
Nombrado en 1959 Secretario de
Estado en el Ministerio federal alemán
de Correos y Telecomunicaciones, en
Bonn, el Profesor Herz dirigió, en el
mismo año, la Delegación de su país en
la Conferencia de Plenipotenciarios de
la UIT en Ginebra, reanudando así su
contacto con los medios internacionales
en que, en un momento de su carrera,
hubo de desempeñar activísimo papel.
Estrechamente vinculado a la vida
científica de su país, ha sido durante
varios años presidente de la Asociación
alemana de técnicos electricistas y de la
Asociación de sociedades alemanas cien100
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tíficas y técnicas. En 1951 recibió el título
de Doctor e Ingeniero honoris causa de la
Escuela Politécnica de Hannóver, y en
1955 el de Senador honorífico de la Universidad de Berlín-Charlottenburg. Catedrático desde 1957 de la Facultad de
Electrónica de la Escuela Politécnica de
Darmstadt, ha publicado varias obras
técnicas y es él mismo editor de la revista
mensual Der Fernmeldeingenieur (El ingeniero de telecomunicaciones) y del Jahrbuch des elektrischen Fernmeldewesens
(Anuario de telecomunicaciones).
Lo que caracteriza al Profesor Herz
como especialista de telecomunicaciones
son sus vastos conocimientos en todas
las ramas de la técnica moderna de telecomunicaciones, dotes muy pronunciadas de organizador, una clara visión de
la importancia de las cosas y, tratándose

de problemas prácticos, el sentido de la
sobriedad y del realismo. Junto a estos
valiosos dones se encuentran en él, en
rara armonía, un sentido estricto del
deber y de la justicia y una sinceridad y
una bondad que revelan su humanidad y
que le han ganado el respeto y la admiración de sus subordinados, que le llaman
Va ti Herz (Papá Herz). Los numerosos
amigos con que cuenta en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en las
distintas administraciones nacionales no
pueden menos de lamentar que en razón
de sus tareas oficiales no tengan sino raramente la ocasión de encontrarle ahora en
las grandes Conferencias de la UIT y en
las reuniones de los CCI, en las que en
otro tiempo era una de las personalidades
más destacadas. — F. S.
( Traducido del francés)
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sistema de telecomunicaciones de Israel, cuya explotación está a cargo del
Ministerio de Correos, Telégrafos y Radiocomunicaciones. Este sistema comprende las redes telefónica y telegráfica, los circuitos radiotelegráficos y radiotelefónicos
internacionales y los servicios técnicos de radiodifusión
nacional y de ultramar, pero no los servicios de aviación
civil, que administran sus propias comunicaciones de
punto a punto y tierra-aire, ni otros medios auxiliares de
la aviación, como radiofaros, radiogoniómetros, ILS, etc.
En 1948, nació el Estado de Israel, cuya extensión es de
21 000 kilómetros cuadrados. Su población a principios
de 1961 era de dos millones de habitantes.
En mayo de 1948, el país contaba con 18 362 teléfonos
en servicio y poseía centrales telefónicas automáticas en
las principales ciudades y en algunas zonas rurales. Se dio
prioridad absoluta a la reparación de los daños causados
por las hostilidades de 1948, que quedó terminada hacia
fines del mismo año. Al propio tiempo, se prepararon
planes para la construcción de una red telefónica moderna
adaptada al desarrollo previsible del país. En el programa
F\

CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL

se preveía un fuerte aflujo de inmigrantes y el incremento
de actividades industriales y agrícolas que requerían en el
interior del país una red eficaz de telecomunicación.
Desde un principio se hizo evidente que estas necesidades
justificaban la introducción de un sistema automático
interurbano, objetivo que se tuvo en cuenta, no sólo en
el sistema de numeración de las centrales telefónicas sino
también en lo que respecta a la creación de zonas y a los
procedimientos de cómputo al prepararse los planes de
expansión.
El sistema telegráfico interior se componía de circuitos
Morse y de teleimpresor entre las oficinas principales; los
mensajes a las oficinas telegráficas se transmitían en las
pequeñas ciudades y en las zonas rurales por teléfono.
Existían también algunos canales de teleimpresor arrendados para la prensa y la aviación civil. Los teleimpresores
eran de dos clases, unos de caracteres romanos y otros de
caracteres hebreos.
Las redes internacionales telegráficas y telefónicas
estaban constituidas, antes de las hostilidades, por los
siguientes circuitos y canales:
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a) Un cable telegráfico submarino entre Jaifa y
Larnaca (Chipre), explotado por la Cable and
Wireless Company, prolongado vía Alejandría
(República Árabe Unida) hasta la red de cables
submarinos de esta Compañía;

Sistema telefónico
A continuación se describen las distintas instalaciones
del servicio telefónico interior, tales como oficinas centrales, redes locales e interurbanas, y, de modo especial,
los métodos de llamada y de cómputo adoptados.

b) Un canal de teleimpresor en dúplex entre la Oficina
telegráfica central de Jerusalén y El Cairo, y de esta
ciudad a Londres por radio;
c) Circuitos telefónicos a El Cairo y, mediante enlace
radioeléctrico, a Londres;
d) Canales telegráficos y telefónicos a los países
limítrofes.
La mayor parte del sistema internacional de telecomunicación descrito quedó inutilizado como consecuencia de
las hostilidades, excepción hecha del cable Jaifa-Larnaca.
De hecho, el país quedó cortado del resto del mundo, pero
dos días después de la declaración de la independencia del
Estado de Israel se establecieron comunicaciones directas
telegráficas y telefónicas entre Israel y Estados Unidos de
América. A estos enlaces vino a añadirse más tarde un circuito directo de teleimpresor con Londres, explotado por
la Cable and Wireless. En 1950, la Administración de Israel
se hizo cargo, previo acuerdo con dicha Compañía, del
cable mencionado y de las instalaciones radioeléctricas.
Con posterioridad ha ido estableciéndose una extensa red
internacional de telecomunicación con numerosos centros
europeos y de Estados Unidos de América.
La comunicación con los barcos en navegación se
limitaba a un equipo transmisor-receptor de frecuencias
medias de 1 kW instalado en Jerusalén, equipo que más
tarde fue trasladado a Jaifa y ampliado para constituir
una estación costera moderna.
Por lo que se refiere a la radiodifusión, la herencia de la
administración precedente fue prácticamente nula, pues
la estación existente, equipada con dos transmisores de
onda media de 20 kW, quedó fuera de los límites del
Estado, y los equipos de los estudios centrales de Jerusalén se hallaban casi por completo fuera de servicio a
causa de los daños sufridos durante la guerra. En los
meses que precedieron al periodo de transición, algunas
organizaciones clandestinas explotaron pequeñas estaciones locales de radiodifusión, y los técnicos de la Oficina
de Correos construyeron en el país un transmisor de
radiodifusión de 2,5 kW en la banda de 6 Mc/s. Estos
transmisores, con los estudios provisionales construidos
en Jerusalén y Tel Aviv, pasaron al servicio nacional con
la declaración de la independencia el 14 de mayo de 1948.
Debido a la limitada potencia de los transmisores, había
dos programas independientes, uno transmitido desde
Tel Aviv como « La Voz de Israel », y otro desde Jerusalén
como la « Voz de Jerusalén». Estos dos programas se
fundieron posteriormente en uno sólo con el nombre de
la Voz de Israel (Kol Israel), a cargo del Servicio de Radiodifusión de Israel, mediante un enlace radioeléctrico
FM/VHF que conectaba en los dos sentidos los estudios
de Jerusalén con los de Tel Aviv. Hacia 1952 se adquirieron nuevos transmisores, instalándose uno de onda
media de 10 kW para el servicio interior, y otro de 7,5 kW
de onda corta para los programas destinados al extranjero. Al propio tiempo se prepararon los planes de construcción de una estación transmisora moderna constituida
por un transmisor de onda media de 50 kW y por otro de
onda corta también de 50 kW. Además, se hicieron
proyectos de ampliación de los estudios de Tel Aviv y para
la total reconstrucción de los estudios centrales de Jerusalén con equipos modernos.
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Figura 1 — Plan de división en zonas, conmutación y encaminamiento
del Estado de Israel

Plan de conmutación
En la figura 1, que indica el plan de conmutación y de
encaminamiento del país, se representa la división del
país en diez zonas, centradas cada una de ellas en la
ciudad más importante de su zona. Las centrales telefónicas de cada zona utilizan una disposición común de
numeración que permite la introducción de un sistema
automático interurbano marcando previamente el prefijo
« O » y, a continuación, uno o dos dígitos, según la zona
del país con la que se quiere comunicar.
Seguidamente se indican las zonas y los dígitos que han
de marcarse para las comunicaciones interurbanas
directas entre abonados:

Zona
Jerusalén
Tel Aviv
Jaifa
Tiberiades
Afula
Hadera
Natanya
Ascajón
Beer Chebah
Elat

Dígitos
02
03
04
067
065
063
053
055
057
058

Zona de Tel Aviv
La zona de Tel Aviv es la zona que ha servido de base
para la organización de las demás zonas del pais. El
propio Tel Aviv dispone de siete centrales con una capacidad de 40 000 lineas, ampliable a 70 000. que utilizan
las cifras «2» a « 8 » para la zona urbana. Las centrales
situadas fuera de Tel Aviv, pero en el interior de su zona,
comparten con Tel Aviv el plan de numeración basado en
la cifra « 9 », según se indica en la figura 2. De igual modo
se reserva la cifra «9» del plan de numeración para las
centrales situadas fuera de las ciudades más importantes
en cada zona.
En la figura 2 se indican las centrales en proyecto de la
zona de Tel Aviv y las que ya están en servicio con una
capacidad de 8500 lineas.
Estado actual del servicio automático interurbano
La figura 3 representa el plan de conmutación automática interurbana. Las lineas de trazo grueso indican las
centrales ya en servicio, que cubren el 90% aproximadamente de los abonados. Se prevé que el programa estará
totalmente terminado dentro de dos años.
El servicio automático interurbano se inauguró en 1955
de Jerusalén a Tel Aviv y de Jaifa a Tel Aviv, pero sólo
podia utilizarse por la tarde. Con el aumento subsiguiente
de canales interurbanos, el servicio se amplió en 1958 a
las 24 horas del día y a las dos direcciones. Más tarde el
servicio fue extendiéndose gradualmente a medida que
iban instalándose nuevas centrales y disponiéndose de
más canales interurbanos.
Cómputo de las conversaciones
En las centrales existen contadoras para todos los
abonados (incluso en las líneas compartidas) que permiten
registrar todas las llamadas automáticas, urbanas o
interurbanas. Las llamadas urbanas se registran por un
solo impulso de contador, independientemente de la
duración de la conferencia, y las llamadas interurbanas por
impulsos repetidos, dependiendo los intervalos entre uno
y otro impulso de la distancia entre las centrales interesadas. Estos intervalos son los siguientes:
Cuadro 1
Distancia

Hasta 5 km
De 5 a 12,5 km
De 12,5 a 15 km
De 15 a 25 km
De 25 a 50 km
Más de 50 km

Tarifa de día

180
90
60
45
30
20

segundos
segundos
segundos
segundos
segundos
segundos

Tarifa de noche
(entre las 1600 y
las 0700 horas)

360
180
120
90
60
40

segundos
segundos
segundos
segundos
segundos
segundos

En las llamadas automáticas interurbanas no existe
tasa mínima.
Equipos de central
El equipo de conmutación de las oficinas centrales es
de dos tipos :
Sistemas automáticos paso a paso, con selectores del
tipo Strowger, de construcción norteamericana o británica, o selectores rotatorios a gran velocidad, de tipo
suizo. Los selectores Strowger se utilizan en la mayoría de
las centrales, y los de alta velocidad en la zona exterior
de Tel Aviv. Los selectores rotatorios a gran velocidad
se emplean para la conmutación interurbana en todo el
país, salvo en las zonas con sistema rotatorio. Las centrales que poseen selectores Strowger funcionan a 50 voltios,
y las de selectores rotatorios de gran velocidad, a 60
voltios.
En las zonas de Afula, Hadera y Natanya asi como en
la zona de Tiberiades se utilizan equipos rotatorios con
accionamiento mecánico. El sistema utilizado en Israel es
del tipo 7D, que funciona a 50 voltios. En la figura 5 se
reproduce una central telefónica automática moderna.
Red urbana
Las redes telefónicas dentro de las zonas principales
están constituidas por cables subterráneos de plomo con
aislamiento de papel instalados dentro de conductos de
hormigón. En las zonas rurales o en los distritos exteriores
hay una extensa red de cables tendidos en líneas de postes
además de la red de hilo desnudo para zonas de población
diseminada. Recientemente se han introducido cables con
aislamiento de plástico. Las líneas de abonado están
constituidas por hilos recubiertos de plástico.
Red interurbana
Las redes interurbanas están compuestas por líneas de
hilo desnudo, cables subterráneos interurbanos y canales
radioeléctricos.
Las líneas de hilo desnudo están formadas por conductores descubiertos montados en postes metálicos o
creosotados, con circuitos fantasma y transposiciones, y
trabajan en alta frecuencia con uno o tres canales.
Los cables interurbanos de frecuencia vocal en uso son
de aislamiento de papel, recubiertos de plomo o blindados, y están compuestos por conductores de 0,9 y 1,3 mm
de diámetro, con bobinas de carga para los circuitos
físicos y fantasmas. La carga se efectúa por medio de
bobinas de 80/40 mH, dispuestas a intervalos de 1700
metros. Se descargaron algunos pares de estos cables para
aumentar el número de canales, instalándose en ellos
portadoras de 12 canales.
Los cables de corrientes portadoras que se han tendido
entre las ciudades principales están aislados con papel o
plástico. Los conductores con aislamiento de papel permiten la explotación de 60 canales por par, en tanto que
los cables con aislamiento de plástico proporcionan 120
canales por par. Los cables de corrientes portadoras están
formados por conductores de cobre de 1,2 mm de diámetro, revestidos de plomo y blindados. Estos cables se
entierran directamente en el suelo a razón de dos por ruta,
que sirven de cables de «ida» y de « retorno ». Los cables
están compuestos por 8 o 14 pares. El sistema de corrientes portadoras actualmente utilizado es de 24 canales,
pero se piensa ampliar su capacidad hasta 48 o 60 canales
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en un futuro próximo. Se utiliza señalización « fuera de
banda » en 3850 ciclos. Las estaciones de repetidores en
curso de instalación están separadas por distancias de
20 km.
Los canales radioeléctricos de ondas métricas y decimétricas se obtienen mediante la superposición de sistemas multicanales de corrientes portadoras en circuitos
radioeléctricos con distribución de frecuencia. Estos
enlaces radioeléctricos se vienen utilizando desde 1950,
época en que fue necesario instalar medios rápidos de
comunicación para satisfacer la creciente demanda de
conferencias interurbanas, especialmente entre Jerusalén
y Tel Aviv y entre esta última ciudad y Jaifa. Aunque en
ese momento se estaban haciendo aún sus estudios preliminares, en 1949 se decidió instalar entre estas ciudades
sistemas de 12 y de 24 canales, el primero en la banda de
250 Mc/s con señalización fuera de banda no normalizada,
y el segundo en la banda de 450 Mc/s con señalización de
tono único normal. Ambos sistemas se utilizaron en un
principio para las comunicaciones operador-abonado,
adaptándose más tarde al sistema automático de llamada
entre abonados.

instalar una sola antena de grandes dimensiones en lugar
de varias antenas de banda estrecha más sencillas, se
diseñaron sistemas especiales de antenas de banda ancha
y se instalaron diplexores.
Sistemas de llamada
Para las llamadas automáticas en los diversos canales
se emplean los siguientes métodos:
Por corriente continua, únicamente en distancias
cortas.
Por corriente alterna de 50 ciclos/s, en cables de frecuencias vocales sobre distancias medias de hasta
70 km, con utilización de los circuitos físicos y
fantasmas de los cables cargados.
« Fuera de banda» en 3850 c/s en todos los canales
de corrientes portadoras de reciente instalación por
cables y por enlaces radioeléctricos.

En la actualidad, se utilizan extensamente en todo el
país enlaces radioeléctricos multicanales de ondas métricas y decimétricas cuya capacidad varía entre 5 y 240
canales, en diversas bandas comprendidas entre 70 y
2000 Mc/s. La mayor parte del equipo utilizado en estos
enlaces se explota de conformidad con las normas del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y del Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico (CCITT). Los enlaces radioeléctricos constituyen el único medio de comunicación de que
se dispone en las zonas recientemente desarrolladas en
tanto que en los centros importantes son el complemento
de las actuales arterias de comunicación por hilos desnudos, cables de corrientes portadoras y cables de frecuencias vocales. La figura 6 muestra el Centro telefónico y de
radiocomunicación de Beer Chebah.
Al proyectar los enlaces principales, sé tomó plenamente en consideración el margen de desvanecimiento y
la relación señal-ruido, con objeto de asegurar comunicaciones estables y libres de interferencia, condición
esencial del sistema automático de llamada. Hay que
señalar que para satisfacer estas condiciones hubo que
instalar estaciones relevadoras en ubicaciones que no
siempre resultaban apropiadas desde el punto de vista del
acceso o del suministro de energía. En algunos casos,
estas estaciones están provistas de generadores diesel
para suministrar la energía.
Los tipos de antenas utilizados son muy diversos:
antenas Yagi, reflectores angulares y antenas de radiación
transversal en la banda de ondas métricas, y reflectores
parabólicos en la banda de 2000 Mc/s. Cabe señalar a
este respecto que muchas de las antenas de ondas métricas
de ganancia elevada han sido diseñadas y construidas por
ingenieros de la administración. Para no sobrecargar las
torres con un número excesivo de antenas y para eliminar
las interferencias mutuas entre transmisores y receptores,
se resolvió construir toda una serie de filtros, diplexores,
cuadriplexores, etc. La congestión en la banda de 2 m nos
obligó en un caso a que un grupo de cuatro transmisores
y cuatro receptores trabajase con una separación de
frecuencias inusitadamente estrecha. Para que todos estos
transmisores y receptores pudieran utilizar una sola
antena hubo que instalar una combinación de híbridos
coaxiales y de filtros de paso de banda de secciones
múltiples. En algunos casos en que se estimó preferible
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Figura 2 — Plan de numeración de la zona de Tel Aviv

Teléfonos públicos
Los teléfonos públicos empleados son de dos tipos, a
saber, uno para llamadas locales únicamente, y otro para
llamadas locales e ¡interurbanas. Las llamadas locales se
efectúan automátidamente mediante la introducción en el

aparato de un sola ficha; las llamadas interurbanas se
realizan a través de un operador interurbano, que efectúa
la llamada una vez que se han introducido en el aparato
las monedas correspondientes. Se está estudiando la
instalación de teléfonos públicos para llamadas automáticas interurbanas, y en breve se iniciarán las pruebas
oportunas.
Estaciones de abonado
La Administración ha normalizado un tipo de estación
diseñado por la Post Office del Reino Unido. Excepción
hecha del disco y del micrófono, que son de importación,
este aparato se fábrica enteramente en el pais. Con independencia de las líneas individuales directas, se proporcionan los siguientes servicios:
Líneas compartidas para dos abonados, con línea
privada de servicio, llamada selectiva y contador
independiente.
Centralillas manuales con capacidad para doce aparatos, del tipo sin cordones; las centralillas de mayor
capacidad son de cordones. El equipo es de fabricación nacional.
Centralillas automáticas privadas de diversos tamaños,
con capacidad para un máximo de 400 líneas, destinadas a las empresas importantes. Todas las llamadas
que se reciben en estas centrales pasan por el operador. El equipo es de fabricación nacional con conmutadores y diversos elementos de importación.

se efectúa automáticamente en caso de interrupción de la
corriente de la red.
La instalación de dispositivos para la transmisión de
impulsos entre la estación de abonado y la central, y la
instalación en ésta de un aparato de registro que almacene
en su memoria el número de dos dígitos del abonado
solicitado antes de transmitirlo por el canal de llamada
permitirá en lo futuro transformar este servicio en uno
completamente automático por un precio relativamente
reducido.
Hace ya algunos años que se explota satisfactoriamente
una red análoga a la descrita, proyectándose en la actualidad la instalación de un segundo sistema en otra zona
del país.
Progresos realizados y desarrollo futuro
El Cuadro II, relativo al aumento del número de aparatos telefónicos, muestra que las estaciones de abonado
han pasado de 18 362 en mayo de 1948 a 117 620 a fines
de 1960, lo que representa una cifra de 5,5 aparatos por
cada 100 habitantes. Se espera que el programa trienal en
curso de ejecución permitirá la instalación de unos
110 000 nuevos aparatos.
Cuadro II
Instalaciones de teléfono en Israel 1948-1960
Número de teléfonos
Año

Aparatos telefónicos enchufables ampliamente difundidos entre los abonados.
Líneas rurales compartidas de corrientes portadoras de
larga distancia, tendidas sobre postes, con capacidad
para un máximo de diez abonados; este servicio se
está ampliando en la actualidad. En el equipo se
utilizan componentes transistorizados.
Las redes radiotelefónicas de abonados se emplean
para dar servicio a las poblaciones remotas y aisladas,
donde los medios convencionales de comunicación han
demostrado ser antieconómicos o de imposible realización. Teniendo en cuenta el gran número de personas
servidas por cada estación de abonado y con objeto de
hacer el mejor uso posible de la estrecha banda de frecuencias disponible, se ha instalado una central de radiofrecuencia que permite a cada abonado acceder a uno
cualquiera de los seis pares de frecuencias (comunicación
dúplex). Para establecer una conexión, se utiliza un
séptimo canal de radiocomunicación (en el mismo
momento debe estar libre un canal especial de llamada) a
fin de indicar al abonado cuál es el canal de comunicación
que está disponible en ese momento. Esta operación se
realiza automáticamente por medio de trenes de impulsos
transmitidos por el canal de llamada y requiere como
máximo un segundo. El esquema esbozado por los
ingenieros de la administración fue utilizado por el fabricante para diseñar el conjunto del sistema tomando como
base un equipo radioeléctrico de ocho canales de ondas
métricas con cambio automático de frecuencias'por medio
de relevadores, sin necesidad de ninguna sintonización
manual. Para llamar a un abonado, el telefonista utiliza
asimismo el canal de llamada; cada abonado responde a
una serie de impulsos de dos dígitos, seguida automáticamente por otro tren de impulsos que indica cual es el
canal disponible. El equipo de abonado funciona tanto
con la corriente alterna de la red o con una bateria de
14 voltios; el paso de una a otra fuente de alimentación

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

total

índice

18 362
24 686
28 956
35 972
40 761
47 430
57 178
65 967
72 445
79 998
90 373
.102 273
117 620

100,0
134,4
157,7
195,9
222,0
258,3
311,3
359,2
394,5
435,7
492,9
557,0
640,6

Número de teléfonos

aumento
%

por 100
habitantes

automáticos
%

34,4
17,3
24,2
13,3
16,4
20,6
15,4
9,8
10,4
13,0
13,2
15,0

2,26
2,10
2,11
2,27
2,55
2,84
3,33
3,69
3,87
4,05
4,45
4,90
5,47

92,7
85,9
88,1
89,0
89,0
88,7
88,7
92,1
92,3
93,0
93,1
94,1
96,4

Servicio telegráfico
El sistema telegráfico interno de Israel facilita los
siguientes servicios:
a) La transmisión de telegramas públicos por una red
de interconexión entre las oficinas telegráficas centrales de las ciudades principales y las oficinas
regionales de todo el país.
b) El servicio telex (figura 4), que hace posible la interconexión automática nacional de los abonados por
medio de las centrales automáticas instaladas en
Jerusalén, Tel Aviv, Jaifa y Beer-Chebah. Las
tarifas télex interurbanas ascienden aproximadamente a la mitad de las tarifas telefónicas correspondientes, si bien se aplica en todos los casos una
tasa mínima que equivale al importe de una conferencia de tres minutos de duración.
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c) Los circuitos arrendados de teleimpresor entre
puntos fijos, para diarios, bancos, servicios gubernamentales, etc.
d) Las redes de distribución para agencias de noticias
que parten de un punto transmisor central y terminan en teleimpresores para la recepción únicamente
(tickers).
La red correspondiente a todos estos servicios está
compuesta por líneas terrestres locales y por sistemas
telegráficos interurbanos de frecuencia vocal por corrientes portadoras, con capacidad para un máximo de 24
canales, por cables o enlaces radioeléctricos multicanales.
El equipo terminal se compone de teleimpresores provistos de caracteres hebreos o romanos, y de dispositivos
adicionales facultativos tales como perforadoras y transmisores de cinta. La siguiente estadística, correspondiente
a abril de 1961 presenta gran interés:
Número total de teleimpresores con caracteres
250
hebreos
Número total de teleimpresores con caracteres
250
romanos
Número total de canales telegráficos de frecuencia
272
vocal
Longitud total de los canales telegráficos de fre15 700 km.
cuencia vocal
Número de oficinas de correos equipadas con teleimpresores :
con caracteres hebreos
43
17
con carácteres romanos
Número de estaciones télex:
con caracteres hebreos 146
con caracteres romanos 133

El. servicio telegráfico público utiliza los siguientes
medios de comunicación:
a) entre oficinas telegráficas centrales, circuitos completos dúplex de teleimpresor;
b) entre las oficinas de correos de ciudades de mediana
importancia, el servicio télex;
c) entre las oficinas telegráficas centrales y las oficinas
de correos de las pequeñas ciudades y de las zonas
rurales, circuitos semiduplex con concentradores;
d) entre las oficinas centrales de telégrafos y pequeños
centros alejados de población, el sistema telefónico;
e) el empleo del facsímil entre las oficinas telegráficas
centrales y las estafetas de correos en las grandes
ciudades se halla en una fase experimental; en caso
de que dé resultados satisfactorios, se adoptará con
carácter definitivo y se ampliará. De ese modo, se
evitaría la necesidad de disponer de dos teleimpresores con caracteres hebreos y romanos y de un
operador de teleimpresor experimentado.
La inauguración en noviembre de 1959 del télex internacional dio un gran impulso al sistema nacional télex
(véase la figura 4) e incrementó las demandas de impresoras con caracteres romanos. En efecto, mientras que en
noviembre de 1959 se utilizaban únicamente 50 aparatos
de este tipo, en abril de 1961 había 133.
Los servicios telegráfico y telefónico internacionales
Para el servicio telegráfico internacional, la Administración dispone de los siguientes elementos:
a) Circuitos radioeléctricos directos de teleimpresor
para la transmisión de telegramas entre el Centro
telegráfico internacional de Israel y los Centros
correspondientes de Berna, Londres, Moscú, Nueva
Figura 3 — Plan de conmutación automática interurbana
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York (Mackay y Radio Corporation of America
(RCA J), París, Roma y Viena, por cuyo intermedio
se puede alcanzar casi a todos los países del globo;
sigue usándose también para el servicio telegráfico
el antiguo cable submarino Jaifa-Nicosia (Chipre);
b) Circuitos télex internacionales desde la Central de
Tel Aviv hasta las de Viena, Roma y Nueva York
(Mackay y RCA);
c) Circuitos de teleimpresor con varios centros de
Europa, arrendados a empresas privadas de Israel:
compañías aéreas, agencias de información y
prensa, etc.; a este respecto debe mencionarse el
Centro de comunicación montado y mantenido por
la Administración, que explota El Al Israel Airlines,
para uso de la mayor parte de las compañías cuyos
aviones tocan en Israel; este Centro está conectado
a la red mundial de la Société internad onale de
télécommunicadons aéronautiques (SITA) mediante
circuitos de teleimpresor arrendados que van a parar
a los Centros de la SITA de París y Roma;
d) Circuitos de teleimpresor (sólo receptor) para uso
del servicio meteorológico gubernamental y de
agencias privadas de información y prensa;
e) Servicio radiotelefotográfico entre Israel y diversos
centros de Europa y Estados Unidos.
Para el servicio telefónico internacional, la Central
internacional de Israel tiene comunicación directa con las
de Ankara, Atenas, Berna, Londres, Nueva York {American Telephone and Telegraph Company — ATT), Nicosia
(Chipre), París, Roma y Varsovia, pudiendo comunicar
también por su conducto con cincuenta países.
Se dispone, además, de canales de dos direcciones para
la transmisión de programas, que están destinados a los
corresponsales de organizaciones de radiodifusión. Para
este servicio se emplean las instalaciones de las redes
telefónicas internacionales.
Todos los circuitos radio telegráficos y radiotelefónicos
mencionados funcionan en la gama de ondas decamétricas, salvo el de Israel-Chipre constituido por un enlace
VHF, con estaciones relevadoras en Monte Carmelo
(cerca de Jaifa) y en Monte Olimpo (próximo a Nicosia).
Este último enlace se ha estado experimentando durante
varios años antes de ponerlo en servicio, y podrá adaptarse
a la explotación multicanal de acuerdo con el Plan general
de interconexión patrocinado por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones.
Los centros de radiocomunicaciones internacionales en
ondas decamétricas constan de una estación transmisora,
una estación receptora y una oficina terminal, interconectadas por un sistema de cable o de enlaces radioeléctricos.
La estación transmisora está provista de un transmisor de
doble banda lateral de 1 a 20 kW de potencia de cresta,
para la telegrafía por deslizamiento de frecuencia o de
explotación twinplex, y de un transmisor de banda lateral
independiente de 250 vatios a 30 kW de potencia de
cresta, para la telefonía. Las estaciones receptoras están
equipadas con receptores de doble banda lateral y de
banda lateral independiente, de los modelos más recientes. En ambas estaciones se usan antenas rómbicas.
La oficina terminal cuenta con equipos terminales
múltiplex ARQ de cuatro canales con distribución en el
tiempo, que permiten la corrección automática de errores
en la mayoría de los canales telegráficos. Los operadores
disponen de los siguientes aparatos electromecánicos:
perforadoras, transmisores de cinta y teleimpresores. En
el servicio telefónico se emplean terminales radiotelefó-
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Figura 4 — Red télex del Estado de Israel

nicos modernísimos, con cambiadores, reguladores
vocales, VODAS, dispositivos de secreto de la conversación, etc. Usando las dos bandas laterales con cambiadores, se han llegado a explotar hasta tres canales telefónicos en un circuito. En ciertos casos se ha obtenido un
canal de transmisión de programas en una banda lateral
y dos canales telefónicos en la otra.
El servicio de comunicaciones internacionales de Israel
pasó por dificilísimo trance cuando hubo que crear, en el
corto plazo de ocho meses, un centro de telecomunicaciones en el edificio del Tribunal de Justicia de Jerusalén,
desde el cual había que atender, a través de la red internacional, las necesidades de unos 500 periodistas del
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mundo entero que tenían que enviar sus informaciones
del proceso Eichmann.
Para facilitar el despacho regular de los mensajes procedentes de la Sala de Prensa del Tribunal de Justicia,
hubo que adquirir, montar y manejar nuevos aparatos e
instalaciones que casi duplicaban la capacidad de la red
existente, acrecentándose los canales radioeléctricos internacionales de explotación simultánea en la forma
siguiente:

idiomas, las informaciones destinadas a la emisión;
e) una central de radiotelefotografía, con acceso a la
oficina terminal internacional local ;f) cinco cabinas para
agencias de información y prensa de Europa, provistas de
perforadoras y transmisores de cinta.
Los preparativos hechos para el proceso Eichmann
bastaron para hacer frente a un intensísimo tráfico internacional que, cada uno de los primeros días de abril de
1961, se cifró en 250000 palabras (telegramas y télex),
130 conferencias telefónicas transatlánticas, 56 transmisiones de programas y 48 radiotelefotografías. Se ha
evaluado en 100 000 por día, el número de las palabras
transmitidas por circuitos arrendados.
Comunicaciones con los barcos

Figura 5 — Moderna central telefónica automática

Canales telegráficos: de 13 a 24, para telegramas de
prensa, télex y circuitos arrendados;
Canales telefónicos: de 9 a 12, para conferencias telefónicas;
de 1 a 4, para transmisiones de
programas;
de 1 a 3, para radiotelefotografía.
El centro de telecomunicaciones anejo a la Sala de
Prensa comprendía: a) una oficina telegráfica para la
transmisión de telegramas de prensa, provista de perforadoras, transmisores de cinta y teleimpresores conectados a tres canales directos con Londres y dos canales de
acceso a la central telegráfica internacional de la localidad;
b) una sección télex con dos canales directos a las centrales télex internacionales de París y Berna, y cuatro canales
de acceso a la central télex internacional de la localidad
directamente enlazada con Roma, Viena y Nueva York
(Mackay y RCA); había también instalaciones para la
perforación y transmisión de cintas; c) una central telefónica manual de cuatro posiciones, y 29 locutorios con
canales de acceso a la central telefónica internacional de
la localidad; d) cinco estudios para la transmisión de
programas completamente equipados con micrófonos,
grabadores de cinta, etc., enlazados con la oficina terminal
internacional local; en la Sala de Prensa se habían instalado enchufes especiales para toma de las grabaciones en
cinta de las actuaciones del proceso, hechas en cuatro
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El servicio telegráfico con los barcos se efectúa por una
estación costera que tiene un centro de transmisión y un
centro de recepción en las proximidades de Jaifa. Se usan
dos transmisores: uno de 2 kW que trabaja en ondas
medias (500 kc/s para llamada y emergencia y 484 kc/s
para tráfico), y otro para ondas cortas, del tipo de canales
simultáneos, con 3 kW de salida en cada unidad RF, en
el que se usan frecuencias de las bandas de 6, 8, 12 y
17 Mc/s.
En el servicio telefónico se utiliza un transmisor de
1 kW para corta distancia, en las frecuencias 2182 kc/s
para llamada y emergencia y 2649 kc/s para tráfico,
empleándose para larga distancia un transmisor de
canales simultáneos de 2,5 kW de salida en cada unidad
RF, que trabaja en frecuencias de las bandas 8, 12, 17
y 22 Mc/s.
En la estación receptora se usan receptores omnionda
y de ondas cortas, y los operadores tienen acceso directo
a los transmisores por telemando.
Paia el trabajo en onda corta se emplean antenas
« rómbicas » y « cuadradas» pero en breve se instalará
una antena giratoria sintonizada exponencialmente en la
estación receptora, donde falta espacio para montar una
rómbica.
Se está ampliando a las aeronaves el servicio de la
estación costera. Ya se pueden cruzar telegramas con los
aviones, pero las comunicaciones telefónicas están todavía
en la fase experimental. Debe también mencionarse la
existencia de una pequeña estación costera auxiliar en
Elat, golfo de Aqaba, para comunicaciones a corta
distancia con los barcos que navegan por el mar Rojo.
Los servicios técnicos de radiodifusión
Los servicios técnicos de Kol Israel (entidad de radiodifusión israelí) corren a cargo del Ministerio de Correos:
transmisores, estudios y enlaces entre unos y otros.
Programas y transmisores
Kol Israel tiene cuatro programas y hace un total de
229 horas de emisión por semana.
Programa A — (87 horas por semana). Es el programa
principal en hebreo, destinado al radioescucha nacional,
haciéndose las emisiones en ondas medias por una cadena
de cinco transmisores: uno de 50 kW de salida, refrigerado
por aire, situado en el centro del país; uno de 10 kW y
otro de 1 kW, en la región septentrional; uno de 1 kW en
Jerusalén, y otro pequeño transmisor local en Elat,
en el extremo meridional.
Programa B — (47 horas por semana). Está destinado
a los inmigrantes; las emisiones se hacen en nueve idio-

mas; comprende también un programa de tres horas
diarias, con anuncios comerciales. En la actualidad, se
usan tres pequeños transmisores locales que en breve van
a reemplazarse con un transmisor central de 100 kW
refrigerado por evaporación, y uno o dos pequeños
transmisores locales en las zonas septentrional y meridional del país, que se instalarán más adelante.
Programa C — (40 horas por semana). Destinado al
extranjero. Además de emisiones de noticias en hebreo,
comprende: un servicio para Europa en inglés, francés,
rumano, húngaro y yiddish; otro para África en suahelí,
inglés y francés para el oeste, el este y el centro del continente, y en inglés, yiddish y africander, para el sur.
Se utiliza ahora un transmisor de onda corta de 50 kW,
refrigerado por aire, y a él vendrá a sumarse dentro de
poco otro transmisor de onda corta de 100 kW, refrigerado por evaporación, con el cual se acrecentarán el
alcance y la zona de recepción, y la Administración podrá,
al propio tiempo, atenerse mejor al nuevo procedimiento
de asignación en las bandas de la radiodifusión de ondas
decamétricas, de acuerdo con el Reglamento internacional
de Radiocomunicaciones.
Programa D — (53 horas por semana). Destinado a los
radioescuchas de lengua árabe de Israel y de los países
vecinos, se emite, en onda media con un transmisor de
200 kW refrigerado por evaporación, y en onda corta con
dos transmisores de 20 kW. Recientemente se ha añadido
a la red para este programa otro transmisor de onda

lo que concierne a los aspectos técnicos de la red de transmisores, estudios y equipos móviles, pero no podrá
adoptarse ningún plan definitivo mientras el Gobierno no
resuelva que Israel ha de tener televisión.
Estudios
Los estudios centrales donde se producen los cuatro
programas se encuentran en Jerusalén, Tel Aviv y Jaifa.
Hay, además, pequeños estudios permanentes en salas de
concierto, teatros, etc., que se utilizan continuamente
para emisiones, y otros de instalación temporal para actos
especiales como congresos y exposiciones, independientemente de los equipos móviles que se usan para acontecimientos de poca duración.
Los estudios centrales de Jerusalén comprenden diez
unidades, cada una de las cuales tiene un estudio y una
sala de control, habiendo en algunas incluso cabina de
locutor. Los de Tel Aviv constan de cuatro unidades
similares, mientras que en Jaifa sólo hay una unidad.
Todos estos centros elaboran los programas mencionados y disponen de medios de conmutación para el
acceso a la red que va a parar a las distintas estaciones
transmisoras. La mayor parte de los programas se preparan por anticipado y se graban en cinta.
Los equipos, micrófonos, tocadiscos, pupitres de control, grabadores de cinta, etc., son de los tipos más

Figura 6 — Centro telefónico
y de radio en Beer Chebah

media de 100 kW de salida, refrigerado por evaporación.
La figura 7 muestra una estación de radiodifusión típica.
Las antenas empleadas para las emisiones de onda
media son mástiles radiantes con vientos, de media onda
y de un cuarto de onda de altura. La mayoría de las
usadas para altas frecuencias son antenas rómbicas,
dirigidas a las zonas de recepción previstas.
Radiodifusión en modulación de frecuencia: Se está
estudiando seriamente la aplicación de esta técnica para.
los servicios nacionales, a causa, sobre todo, de la creciente congestión de las bandas de radiodifusión de ondas
medias.
Televisión
La televisión se halla aún en una fase de estudios preliminares. Ya se han fijado las líneas generales del plan en

modernos. La mayoría de ellos se compraban anteriormente a fabricantes extranjeros y se modificaban en el país
para adaptarlos a las condiciones locales; pero ahora hay
una tendencia muy acentuada a adquirir únicamente las
piezas de ciertos equipos, como los pupitres de control, y
montar y cablear luego los aparatos en el país, mientras
que los paneles, bastidores y un sinfín de piezas y elementos se fabrican en talleres nacionales.
Desde hace unos años existe un servicio de transcripción, que se ocupa del intercambio de programas de Kol
Israel con otras organizaciones de radiodifusión.
En Israel suman unas 500 000 las licencias de receptores
de radiodifusión expedidas, lo que, proporcionalmente al
número de sus habitantes, da al país el primer lugar del
continente asiático. Casi todos los receptores se fabrican
ya en Israel, aunque todavía se importan piezas en cantidad relativamente pequeña.
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Figura 7 — Estación típica de radiodifusión

Red de enlace entre estudios y transmisores
Mientras los estudios están centralizados en Jerusalén,
Tel Aviv y Jaifa, las estaciones transmisoras se hallan
diseminadas por todo el territorio nacional, y fue un
problema formidable crear la red de enlace necesaria
entre estudios y estaciones para cuatro programas simultáneos. En la actualidad, la red está constituida por una
combinación de enlaces radioeléctricos FM/VHF y de
líneas terrestres, pero se está sustituyendo, en parte, con
circuitos de alta calidad de cable subterráneo de corrientes
portadoras. Existe también el proyecto, ya acabado de
preparar, de crear seis canales de transmisión de programas en un enlace de microondas, para conectar los estudios y estaciones principales.
Comprobación técnica de las emisiones
No hay todavía en Israel ninguna estación de comprobación técnica de las emisiones, pero ciertos centros de
radiocomunicaciones efectúan algunas funciones de ese
servicio, a saber:
a) Mediciones periódicas de frecuencia, con una precisión de 5.10-7, de los transmisores de radiodifusión y
de comunicaciones internacionales relacionados con
los servicios de la Administración de Israel.
b) Mediciones de intensidad de campo y grabaciones de
los transmisores de radiodifusión del país y también
del extranjero, efectuadas a veces en colaboración
con la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
c) Informes de recepción de transmisiones extranjeras.
d) Localización e identificación de interferencias locales a la recepción de radiodifusión.
Está en la fase de proyecto una estación de comprobación técnica que llevará a cabo todas las operaciones normales de una estación de este tipo, tales como exploración
del espectro, radiogoniometría, etc.
Servicios especiales del Departamento técnico de radio
Pueden citarse los siguientes:
a) Registro de todas las frecuencias que se utilizan en
el país.
b) Autorizaciones a las estaciones privadas de radiocomunicación.
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c) Preparación de los fundamentos técnicos para la
legislación relativa a distintos aspectos de la radio,
tales como autorizaciones, interferencias radioeléctricas, etc.
d) Exámenes y certificados a los oficiales radio de
barcos o aeronaves y a los radioaficionados. Puede
señalarse que se han formado varios tribunales de
exámenes y que desde 1948 se han expedido el
siguiente número de certificados:
Oficiales radio de barco
Oficiales radio de aeronave
Operadores de radiotelegrafía
(Certificado especial)
Operadores de radiotelefonía
Radioaficionados

22 Clase A
103 Clase B
42 Clase A
17
116
226

Junta de telecomunicación y de electrónica
Es una junta interministerial formada para coordinar
en el país los asuntos de telecomunicación y de electrónica
entre todas las partes interesadas.
La Junta realiza su trabajo por medio de diversos
Comités tales como el de frecuencias, el de equipos y
normas, el de personal y el de terminología hebrea (en
colaboración con la Academia de la Lengua Hebrea).
Participación en las Conferencias internacionales
Desde que en 1949 el Estado de Israel pasó a ser un
Miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha participado en la mayoría de las Conferencias
administrativas y plenipotenciarias de la Unión. En lo que
respecta a los Comités Consultivos, Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
(CCITT), la participación ha sido hasta el momento muy
limitada en las Asambleas plenarias y en las Comisiones
de estudio debido al hecho de que el personal que podría
haber sido asignado ha sido necesario en el país para
llevar a cabo los extensos programas de desarrollo anteriormente descritos. No obstante no dejan de ser provechosos los trabajos de estos organismos; se estudian
atentamente sus documentos y se aplican en la mayor me-

dida posible sus Recomendaciones. Es de suponer que,
cuando cambien las circunstancias, se enviarán en lo
futuro delegaciones a las Asambleas plenarias de los
Comités Consultivos y se hará un esfuerzo para tomar
parte también en el trabajo de las Comisiones de estudio.
Asistencia técnica
El Estado de Israel se ha beneficiado en gran medida
de la asistencia técnica que en el campo de las telecomunicaciones le han prestado la UIT y diversos países,
especialmente los Estados Unidos, Francia y Holanda.
Puede esperarse que en este campo, como se ha hecho

ya en otros, el Estado de Israel estará en condiciones de
prestar su cooperación técnica a países nuevos o en vía
de desarrollo, basada en su reciente experiencia al establecer un moderno sistema de telecomunicaciones.
Puede observarse en todo lo que precede que Israel ha
introducido en su sistema de telecomunicación los más
modernos adelantos en los campos de la telefonía, de la
telegrafía y de la radio. A pesar de ser uno de los países
más pequeños de Asia, Israel ha alcanzado el máximo
desarrollo telefónico de un continente que tiene 49 países,
con excepción de Japón y Kuwait.
(Traducido del inglés)

EL BOLETIN
cincuenta anos fia
Sobre los inconvenientes que para las instalaciones de
correos y telégrafos puede suponer la proximidad de
ciertos
pararrayos especiales denominados "niágaras"
Informe presentado a la Academia de Ciencias
por el Sr. J. Violle, en nombre de la
Comisión de Pararrayos
Francia. — El señor Subsecretario de Estado de
Correos y Telégrafos ha manifestado a la Academia
sus temores por el proyecto de instalación de un
dispositivo eléctrico denominado niágara en la
iglesia de San Nicolás de Nantes, situada a unos
150 m de la central telefónica, sobre la cual existe una
torreta terminal de las líneas aéreas.
1. En primer lugar, ¿ qué es un niágara eléctrico ?
Es una larga y ancha lámina de cobre electrolítico,
no batido, que parte de un haz de puntas de cobre
situado a gran altura y termina también en un haz de
puntas de cobre en una balsa de agua.
La larga lámina de cobre electrolítico y su terminal
en la balsa de agua son, según el autor, Sr. de Beauchamp, las características del sistema (dejando aparte
toda acción granífuga).

Legislación telegráfica
Rusia. — ART. 1139. Quien como consecuencia de
daños causados al telégrafo ocasione a una persona
accidentalmente y sin premeditación heridas, mutilaciones, quebrantos eñ su salud o la muerte será condenado a una pena de arresto de dos a cuatro meses y,
de haberse causado la muerte, cumplirá la penitencia
religiosa que se le imponga según las disposiciones de
la administración del culto que profese.

ART.

1140. Quien, no por imprudencia sino con
premeditación, cause daños al telégrafo o en una de
sus dependencias, se verá o bien privado de todos sus
derechos y prerrogativas hereditarias y personales y
condenado a la deportación en Siberia...

Noticias
El teléfono Petersen. — La Rivista delle Comunicazioni da cuenta de haber leido en la Zeitschrift für
Schwachstromtechnik que un inventor danés, el Sr.
Petersen, director de banca en Nybroebing (isla de
Folster), ha introducido un importante perfeccionamiento en las transmisiones telefónicas calentando la
bocina del teléfono. Este calentamiento enrarece el
aire alrededor de la bocina y hace que en las conferencias a larga distancia lleguen los sonidos con toda
claridad.
Nueva aplicación del fonógrafo al teléfono. — Recientemente se ha efectuado en San Petersburgo una
demostración de una nueva aplicación del fonógrafo
al teléfono. El aparato puede conectarse a un teléfono
cualquiera y tiene por objeto responder a las llamadas
en ausencia del abonado. El funcionamiento es el
siguiente: el abonado, antes de ausentarse, da cuerda
al aparato, acciona una palanca y enuncia en la bocina
las indicaciones destinadas a posibles corresponsales;
por ejemplo, « Alió: el Sr. Smith está ausente de la
ciudad; estará de regreso mañana por la mañana;
llame al número 5735. Hasta pronto ». Según el inven
tor, el aparato puede repetir la frase precedente, u
otra análoga, hasta 300 veces.
j
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innegablemente el espacio
ultratmosférico forma parte del universo, es lógico que el
hombre, desde la Tierra, lo considere al menos como
internacional. De ahí que las Naciones Unidas hayan
recomendado ya formalmente 1 que en la exploración y
en la utilización del espacio los Estados se inspiren en los
principios siguientes:
DESDE EL MOMENTO EN QUE

a) El Derecho internacional se aplica al espacio y a los
cuerpos celestes;
b) El espacio y los cuerpos celestes podrán ser explorados

y utilizados libremente por todos los Estados de
conformidad con el Derecho internacional y ningún
Estado podrá apropiárselos.
1

Resolución N.° 1721 (XVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1961.
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El espacio está, pues, abierto a las actividades de todos
los Estados, a condición de que respeten las reglas del
Derecho internacional y de que no intenten apropiarse
cuerpos celestes. A este propósito se siente uno tentado
a priori de comparar el espacio ultratmosférico con el
espacio aéreo y las aguas internacionales, y aunque en la
práctica hay que proceder con suma cautela en todo lo
que atañe a los aspectos jurídicos de esta comparación,
la experiencia que tenemos en materia de utilización del
espacio aéreo y de los mares nos induce a pensar que es
urgente preocuparse de posibles utilizaciones del espacio
ultratmosférico que, si bien pueden clasificarse entre las
utilizaciones pacíficas, podrían considerarse deplorables,
si no merecedoras de reprobación. Apresurémonos a decir
que el problema que en el vastísimo ámbito del espacio
se nos plantea es sumamente limitado: se trata de saber
si se va a tolerar en el espacio, en una escala que necesa-

riamente habría de ser desmesurada, la «piratería »2
practicada en la Tierra en materia de radiodifusión3.
Pero antes de abordar este problema es indispensable
tener una idea clara de la situación actual en la Tierra,
tanto más cuanto que la noción de «estación pirata », tal
como se concibe en la actualidad, no es la única que ha
de tenerse en cuenta.
¿ Qué significa la « piratería » en materia de radiodifusión ?
Se denominan comúnmente «estaciones piratas » las
estaciones transmisoras de radiodifusión que funcionan
al margen de los reglamentos internacionales. ¿ Por qué
este calificativo de «piratas » ? Sencillamente porque, al
parecer, las más típicas de estas estaciones se hallan
instaladas a bordo de barcos y transmiten desde aguas
internacionales, a menudo en las proximidades de ciudades importantes y en el límite de las aguas jurisdiccionales del país interesado. Como se ve, esta analogía
con los piratas del mar — auténticos bandidos — es
manifiestamente exagerada, sobre todo si se tiene en
cuenta que, contrariamente a lo que ha podido afirmarse
en diversas ocasiones, a las estaciones instaladas a bordo
de barcos situados en aguas internacionales4 no les era
imposible hasta el 1.° de mayo de 1961, fecha de entrada
en vigor de la última revisión del Reglamento Internacional
de Radiocomunicaciones, efectuar legalmente — al menos
La palabra «piratería» y la expresión «estaciones piratas »
empleada más adelante, corresponden a un léxico actualmente
consagrado pero no necesariamente aceptado en todas las esferas.
3
Obsérvese que según el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones la radiodifusión comprende asimismo la televisión,
y que si hasta ahora sólo se ha hablado de «estaciones piratas » de
radiodifusión es evidente que en el espacio se corre el riesgo de que
se instalen <« estaciones piratas » lo mismo de televisión que de
radiodifusión.
4
Uno de los principales argumentos que se han esgrimido contra
la instalación de estaciones de radiodifusión a bordo de barcos es
una disposición del artículo 28, apartado 5, del Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones de Atlantic City, 1947 (recogida
en el artículo 28, apartado 6 del Reglamento de Ginebra, 1959),
según la cual «a las estaciones móviles en el mar o por encima del
mar les está prohibido efectuar servicio alguno de radiodifusión».
Ahora bien, para interpretar esta disposición es preciso referirse a las
definiciones siguientes del término « estación» y de las expresiones
« estación móvil» y « servicio móvil», que figuran en el artículo 1 del
mismo Reglamento:
— «las estaciones se clasificarán según el servicio en el que
participen de una manera permanente o temporal»;
— «una estación móvil es una estación del servicio móvil destinada
a ser utilizada en movimiento, o mientras esté detenida en
puntos no determinados »;
— «el servicio móvil es un servicio de radiocomunicación entre
estaciones móviles y estaciones terrestres, o entre estaciones
móviles ».
De estas definiciones se deduce que una estación móvil es esencialmente una estación de servicio móvil, es decir, que funciona en
las bandas de frecuencia atribuidas a este servicio. En consecuencia,
la prohibición del artículo 28 del Reglamento Internacional de
Radiocomunicaciones se refiere a las transmisiones de radiodifusión
efectuadas en frecuencias del servicio móvil. Esta prohibición es
tanto más lógica cuanto que está justificada por prácticas que se ha
reconocido son perjudiciales para el servicio móvil marítimo. Pero
tiene por corolario el derecho de efectuar desde barcos o aeronaves
transmisiones de radiodifusión, en frecuencias atribuidas al servicio
de radiodifusión, con cualquier transmisor instalado a bordo,
incluso en su caso, con el utilizado para participar en el servicio
móvil.
En lo que respecta a la legalidad de las asignaciones de frecuencias
que hayan podido concedérseles, las estaciones de radiodifusión
instaladas a bordo de barcos o de aeronaves están exactamente en la
misma situación que las demás estaciones de radiodifusión, trátese o
no de frecuencias de bandas que han sido objeto de planes de asignaciones internacionalmente aprobados.
2

desde el punto de vista de la reglamentación de las
telecomunicaciones — emisiones de radiodifusión. Hoy
día esto ya no es posible en virtud del párrafo 1 (1) del
artículo 7 del Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones, según el cual «queda prohibido el establecimiento y empleo de estaciones de radiodifusión (radiodifusión sonora y de televisión) a bordo de barcos, de
aeronaves o de todo objeto flotante en el agua o en el
aire, que se encuentren fuera de los territorios nacionales ».
Esta disposición no deja de parecer insólita a cuantos
conocen toda la importancia que los Estados conceden
al principio de la libertad de los mares y del espacio
aéreo internacional. Como quiera que sea, tal es la ley y
por nuestra parte nos abstendremos de discutirla, tanto
más cuanto que la finalidad del presente artículo no es la
de defender la existencia de las «estaciones piratas ».
Pero para situar debidamente el problema que nos
preocupa — la transmisión desde estaciones espaciales
de programas de radiodifusión — no tenemos más
remedio que tomar como punto de partida las« estaciones
piratas », ya que lo que en primer lugar hemos de traíales de definir lo que puede entenderse por «piratería » en
materia de radiodifusión.
¿ Qué se reprocha a las « estaciones piratas »? Digamos
francamente que no es tanto el trabajar a veces sin
licencia y utilizar frecuencias que no han sido objeto de*
asignaciones reglamentarias como el efectuar transmisiones destinadas a un territorio extranjero 5 bien con
fines políticos bien con fines comerciales.
En estas condiciones nos vemos obligados a reconocer
que la noción de «piratería » va en materia de radiodifusión mucho más allá que la de «estación pirata »,
pues en muchos países es costumbre, si no regla, que
estaciones que reúnen todos los requisitos legales orienten
sus transmisiones, desde el punto de vista técnico, hacia
uno o varios países extranjeros, cuando no hacia todos
los países del mundo.
Los países interesados suelen aceptar tales transmisiones, o al menos las toleran (incluso a veces son muy
apreciadas por el público), pero en ciertas ocasiones su
difusión se hace con el designio de imponer programas
contra la voluntad de países extranjeros.
Ni que decir tiene que esta práctica es mucho más
perjudicial para la buena utilización del espectro de
frecuencias (para enfocar la cuestión sólo desde el punto
de vista técnico) que la existencia de estaciones expresamente calificadas de «piratas ». Sería fácil, por otra
parte, demostrar su carácter ilegal remitiéndonos a
disposiciones del Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones como, por ejemplo, las del artículo 14,
apartado 2, en el que se dice que «todas las estaciones
estarán obligadas a limitar su potencia radiada al mínimo
necesario para asegurar un servicio satisfactorio », o,
más precisamente aún, las del artículo 7, párrafo 1 (2),
según el cual «en principio, la potencia de las estaciones
de radiodifusión que utilicen frecuencias inferiores a
5060 kc/s o superiores a 41 Mc/s (excepto en la banda de
3900-4000 kc/s) no deberá exceder del valor necesario
Extranjero al país que controla o que se considera que controla
la «estación pirata ».
5
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para asegurar económicamente un servicio nacional de
buena calidad dentro de los límites del país de que se
trate ».
Esta situación es, sin embargo, sobradamente conocida
para que sea útil discutirla y, dada la naturaleza y la
importancia de los intereses en juego, sería vano tratar
de hallar un remedio, al menos en lo que concierne a la
radiodifusión de hoy día, a la que podríamos dar el
nombre de «radiodifusión terrestre »6. Pero ¿ qué ocurrirá mañana con la radiodifusión espacial ?
Aspectos técnicos generales de la radiodifusión espacial
Si con la técnica de la radiodifusión terrestre hay que
tomar medidas especiales (antenas directivas, aumento de
la potencia de transmisión, recurso a las «estaciones
piratas ») para que los programas lleguen a puntos
situados allende las fronteras, con la radiodifusión espacial, en cambio, la transmisión tendrá, por naturaleza,
alcance mundial y no se ven bien las medidas que podrían
adoptarse para limitarla a un país determinado, por muy
grande que sea su extensión. Así, por ejemplo, una emisión retransmitida por estaciones situadas a bordo de
tres satélites estacionarios 7 podrá llegar simultáneamente
a todos los países de la tierra. Fácilmente puede uno
imaginarse los usos que de estas posibilidades se puede
hacer, y hay que temblar ante la idea de que por medio
°de esta técnica la gran mayoría de los países puedan
tener que soportar durante las veinticuatro horas del día
programas que reprueban.
La técnica en cuestión necesitará a bordo de los satélites una potente fuente de energía 8 para que el público
en general pueda recibir debidamente los programas con
los aparatos normalmente utilizados. No será, pues,
practicable en tanto no pueda equiparse a los satélites de
generadores que no siendo exageradamente pesados ni
voluminosos sean suficientemente potentes, por ejemplo,
de energía atómica. Pues bien, esta posibilidad pertenece
ya un futuro próximo, y ha llegado el momento de
preguntarse si, desde este punto de vista, va a dejarse a la
«piratería » implantarse en el espacio.
Razones de una estricta reglamentación
Existe toda una serie de argumentos en favor de la
estricta reglamentación de la radiodifusión espacial, esto
es, repitámoslo, de la retransmisión directa, al público
en general, desde los satélites, de programas de radiodifusión y de televisión.
Desde el punto de vista jurídico, no se ve muy bien
Que no se vea aquí crítica alguna hacia ningún país ni hacia los
servicios de radiodifusión en general. De hecho, la radiodifusión de
los diferentes países no ha hecho más que adaptarse a las exigencias
de la técnica y de la política. Además, los inconvenientes de la
situación actual, por lamentables que sean, son relativamente
limitados, pues afectan sobre todo a las bandas de frecuencias
atribuidas a la radiodifusión y apenas si influyen en los demás
servicios de radiocomunicaciones.
7
Recordamos que se trata de satélites colocados en una órbita
ecuatorial a unos 36 000 km de la Tierra.
8
Según los primeros cálculos efectuados por expertos en telecomunicaciones, la potencia oscilaría entre unas decenas y varios
centenares de kilovatios, según la extensión y la calidad del servicio
que haya de prestarse. En el caso, sin embargo, de la radiodifusión
sonora de modulación de frecuencia, bastaría con potencias de
unas decenas a varios centenares de vatios.
6
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cómo puede prohibirse la radiodifusión a las «estaciones
piratas» de barcos o aeronaves situados fuera de los
territorios nacionales (prohibición, sin duda, justificada,
puesto que ha sido adoptada unánimemente por los países
representados en la Conferencia de Radiocomunicaciones
de 1959) sin imponer restricción alguna a la radiodifusión
desde los satélites, que, según antes se explica, dispone
técnicamente de medios de «piratería» infinitamente
superiores, hasta el punto de que en este caso podría
hablarse de «piratería total». Quizá algunos adelanten
la idea de que lo mismo que existe la noción de espacio
aéreo nacional puede concebirse perfectamente la de un
espacio ultratmosférico nacional, pero esta idea no
resiste al análisis más elemental, toda vez que en razón
de la rotación de la Tierra sobre su eje y de su revolución
alrededor del Sol el espacio ultratmosférico aparentemente
situado «encima » de un país determinado varía constantemente y a enorme velocidad. En realidad el espacio,
considerado desde la Tierra, es tan fugitivo como el
tiempo, y, con relación a un punto cualquiera de la
Tierra, no puede situarse ninguna porción de espacio sin
una notación de tiempo. Por lo demás, los países representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de diciembre de 1961 han proclamado unánimemente que el espacio no puede apropiárselo ningún
Estado.
Desde el punto de vista jurídico existen, pues, excelentes razones para reglamentar la radiodifusión espacial,
pero, como veremos más adelante, «reglamentación »
no debería en la ocurrencia significar «prohibición ».
También desde el punto de vista técnico es indispensable
reglamentar la radiodifusión espacial. El aspecto más
importante del problema es, evidentemente, el de la
utilización de frecuencias. Si hubiésemos de asistir a una
proliferación de satélites que hubiesen de retransmitir
directamente programas a toda la Tierra, los países se
verían inmediatamente empeñados en una competición
cuyas consecuencias serían un despilfarro de frecuencias
y una «carrera a la potencia » que fatalmente engendrarían una situación caótica. Añadamos aún que el caos
resultante no sólo afectaría a la radiodifusión sino prácticamente a todas las aplicaciones del espacio, las cuales,
sin excepción, dependen de las radiocomunicaciones.
Todos sabemos, en efecto, la limitadísima parte del
espectro de frecuencias que las radiocomunicaciones
espaciales pueden utilizar, y que todos los servicios que
han de servirse de ella serán prácticamente interdependientes.
Así, desde el punto de vista técnico, los países deben
irse preparando para imponerse una severa disciplina en
la aplicación de .una reglamentación particularmente
estricta.
Desde el punto de vista económico importa también

reglamentar la radiodifusión espacial, para reducir en lo
posible el costo de los medios técnicos que se emplean o,
por lo menos, para mantenerlo en un nivel razonable,
habida cuenta del servicio que han de asegurar. Dicho
en otros términos, conviene incitar a los países a que
hagan el mejor uso posible de los recursos financieros
que consagren a las telecomunicaciones espaciales repartiéndolos equitativamente entre la radiodifusión y otras

aplicaciones muy importantes, como las comunicaciones
comerciales, las transmisiones meteorológicas, la radionavegación, etc. Por otra parte, habrá que seguir una
política de receptores de televisión y de radiodifusión de
módico precio, lo que supone, en primer lugar, la adopción internacional de normas técnicas muy uniformes.
Finalmente, si se quiere que la radiodifusión sea
exclusivamente un instrumento de paz y de cooperación
entre todos los países, sin discriminación alguna, también
desde el punto de vista político ha de reglamentarse la
utilización de las técnicas del espacio. Pero es evidente
que para lograr este objetivo no basta con que todos los
pueblos den pruebas, en un empeño unánime, de buena
voluntad; es menester que los países más adelantados, los
que poseen conocimientos científicos y técnicos y los
medios económicos necesarios, compartan estos conocimientos y estos medios con los países menos favorecidos
para que pequeños y grandes, ricos y pobres, den juntos
a la Tierra la unidad con la que naturalmente debe
aparecer en la armonía del universo.
¿ Cómo concebir la radiodifusión espacial ?
Subrayemos, para situar bien el problema, que la
radiodifusión espacial de que hasta ahora hemos tratado
exclusivamente, esto es, la retransmisión directa al público, desde los satélites, de programas de radiodifusión y de
televisión, no es el único medio de retransmitir esos programas a larga distancia y vastas extensiones de la Tierra.
Quizá el medio más racional y más eficaz sea el que
consiste en retransmitir por medio de un satélite, pero
entre puntos situados en un mismo país o en países
diferentes, programas de radiodifusión y de televisión que
difundan después al público en general las estaciones de
las redes nacionales. Se trata de la técnica del intercambio
de programas que las experiencias del satélite de telecomunicaciones « Telstar » han extendido a la televisión
intercontinental y que en un futuro relativamente próximo
será posible generalizar para que llegue a todos los países
del mundo en una realización que ya ha recibido el
nombre de « Mundovisión ».
Las ventajas de esta técnica son múltiples: en primer
lugar, el servicio es mejor, lo mismo desde el punto de
vista de los explotantes que del público, puesto que
permite difundir los programas internacionales exactamente en las mismas condiciones que los programas
nacionales; en segundo término, permite a los gobiernos
el control total de los programas extranjeros difundidos
en su territorio 9; y, por último, es sumamente económica
en lo que respecta a la utilización del espectro de frecuencias, pues sólo requiere un número reducido de
frecuencias que, además, se utilizan con potencias relativamente pequeñas.
El intercambio de programas, mundialmente generalizado, plantea evidentemente problemas muy complejos
de cooperación internacional. Hay ya, por ejemplo, quien
se pregunta si no debiera organizarse a base de un plan
Se puede argüir, evidentemente, que tal control sería contrario
al principio de la libre circulación de la información. Pero este
principio no se pone aquí en entredicho, pues sólo nos referimos al
principio de la salvaguardia de la soberanía de los Estados, en el
que unánimemente se reconoce descansan las relaciones internacionales,
9

aprobado por todos los países, o incluso a base de un
proyecto controlado por una organización internacional.
La cuestión, sin embargo, no debe preocupar mucho,
pues el sistema no presenta grandes inconvenientes ni
desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista
político y, sobre todo en su fase inicial y salvo en lo que
respecta a la observancia estricta de la reglamentación
internacional en materia de frecuencias y de las normas
técnicas aprobadas, puede desarrollarse satisfactoriamente
a base de acuerdos bilaterales o multilaterales.
No ocurre lo mismo con la radiodifusión espacial antes
descrita, la cual, si no se reglamenta estrictamente antes
de nacer, puede comprometer el desarrollo de todas las
técnicas del espacio considerablemente y retrasar la realización de la armonía política que debe finalmente imperar
en el mundo. Digamos claramente que de lo que se trata
es de hacer que la radiodifusión espacial no se convierta
en un instrumento de discordia o en un arma de guerra.
Ante el uso que vemos se hace de ciertos medios de radiodifusión terrestre y ante las posibles y terríficas aplicaciones militares del espacio, cabe, es verdad, preguntarse
si no es una utopía pretender reglamentar la radiodifusión
espacial. Pues bien, la respuesta se halla en el precedente
de la condenación internacional unánime de las « estaciones piratas ».
Nuestra conclusión, pues, no puede ser otra que la de
que el problema de la reglamentación de la radiodifusión
espacial debe estudiarse urgentemente en el plano internacional y que, en tanto no se llegue a un acuerdo general
a este respecto, se prohiba el establecimiento y utilización
de estaciones de radiodifusión (radiodifusión sonora y
de televisión) a bordo de vehículos espaciales 10.
Pero lo mismo que hay que ser muy prudente en la
comparación del espacio ultratmosférico a las aguas
marítimas internacionales, no cabe tampoco asimilar las
estaciones de radiodifusión espacial a las «estaciones
piratas » de radiodifusión terrestre. Es probable, si no
seguro, que la radiodifusión directa desde los satélites
tendrá interés desde el doble punto de vista técnico y
económico. Pero, a diferencia de los repetidores espaciales para el intercambio de programas, no parece que
pueda organizarse debidamente a base de arreglos bilaterales o multilaterales. La radiodifusión directa desde los
satélites (recordemos que bastará con tres satélites para
cubrir toda la Tierra) es, en efecto, un medio total de
alcance mundial. Parece, pues, en estas condiciones, que
no sólo no se puede planificar pero ni siquiera organizarse
ni explotarse sino bajo un control internacional. Si no se
toman lo antes posible medidas en este sentido, es
evidente que la «piratería »11 podrá implantarse en el
espacio y que el mundo se verá privado del medio más
potente, más eficaz y más completo para realizar su
unidad.
Tal prohibición no se aplicaría evidentemente a las estaciones
instaladas a bordo de satélites para la retransmisión de programas
de punto a punto, puesto que estas estaciones no son estaciones de
radiodifusión sino estaciones repetidoras del servicio fijo.
11
No hay que deducir de esto, sobre todo, que tratemos nosotros
de acusar a ciertos países de ser « piratas » en potencia. Si la «piratería » hubiese de ganar el espacio, la culpa la tendrían, en realidad,
como en el caso de la radiodifusión terrestre, el conjunto de los
países que no hubiesen llegado a instaurar a tiempo la inteligencia
internacional que se imponía.
10
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George JACOBS

El satélite Alouette de sondeos ionosféricos
colocado ya en su órbita polar después del
lanzamiento en Cabo Cañaveral (Florida). Este
satélite geofísico estudia la densidad de ionización de la ionosfera a alturas comprendidas
entre 300 y 900 kilómetros.

son ejemplos del
importante papel que desempeñan los satélites artificiales
en el desarrollo de nuevos sistemas y métodos tendientes a
mejorar las comunicaciones a larga distancia. Pero los
satélites científicos pueden contribuir de otro modo a la
obtención de informaciones gracias a las cuales sea
posible mejorar los medios clásicos de radiocomunicación.
Uno de estos satélites es el Alouette, que está sondeando
en la actualidad los secretos de la ionosfera y del que se
esperan resultados útiles para las comunicaciones en las
que interviene la reflexión ionosférica.
Desde el descubrimiento de la ionosfera en 1924 se
trazan cartas de su parte inferior, hasta una altura de
unos 500 km por medio de sondeos con emisiones de
impulsos efectuados por más de 150 estaciones ionosféricas repartidas por todo el mundo. De este modo han
podido recogerse numerosos datos que se han utilizado
eficazmente para el establecimiento de enlaces radioeléctricos a larga distancia.
Pero la ionosfera encierra aún muchos secretos que no
están al alcance de los equipos terrestres de sondeo por
impulsos. A menudo se registran en ella cambios que no
pueden preverse ni explicarse con los conocimientos
actuales, y se presentan tormentas radioeléctricas y
fenómenos aurórales que pueden impedir las comunicaciones por ondas decamétricas durante largos periodos de
tiempo. Hoy día, los satélites artificiales van a permitirnos
TELSTAR,
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explorar más en detalle la ionosfera y ver lo que sucede a
altitudes a las que no pueden llegar los sondeos efectuados
con los equipos terrestres.
El satélite Alouette
Alouette, satélite enteramente concebido y construido
en Canadá, fue lanzado, en colaboración con la National
Aeronautics and Space Administration (NASA), el 29 de
septiembre de 1962, y forma parte del Topside Sounder
Programme de la NASA, destinado a la investigación de
las regiones inexploradas de la ionosfera. Se espera que el
Alouette y los demás satélites previstos en este programa
permitirán despejar algunas de las incógnitas de los
fenómenos naturales a los que debemos las radiocomunicaciones a larga distancia.
Alouette sigue una órbita polar casi circular a unos
1000 km de la superficie de la Tierra. Su periodo de
revolución es de 105 minutos y medio.
La carga útil del satélite comprende un transmisor
especial de barrido de frecuencia que sondea por impulsos
de radiofrecuencia las regiones de la ionosfera por las
que pasa el satélite. Este transmisor funciona en la gama
de frecuencias de 1 a 11,5 Mc/s y la barre enteramente en
* Servicio de Radiodifusión, Oficina de Información de los Estados
Unidos de América, Washington, y redactor-jefe de la Sección
"Propagación" de la Revista CQ.

unos 12 segundos. Las antenas utilizadas exclusivamente
por este transmisor, contenidas en el interior del vehículo
espacial en el momento del lanzamiento, se desplegaron
después a través de manguitos de guía para constituir un
conjunto de dipolos cruzados de unos 23 y unos 46 metros,
respectivamente, de longitud. Son probablemente las
antenas más largas de cuantas se han utilizado hasta
ahora en un vehículo espacial.
Un sistema de telemedida que funciona en modulación
de frecuencia con cuatro antenas de látigo montadas en
torniquete transmite a tierra la indicación del tiempo de
propagación observado en cada una de las frecuencias de
la gama explorada, dato con el que se obtienen diversas
informaciones sobre el grado de ionización de la parte
superior de la ionosfera, sobre su altitud, etc. Los dos
transmisores de telemedida trabajan en las frecuencias
136,590 y 136,080 Mc/s, con potencias de 0,25 y 2 vatios,
respectivamente. Ambos transmisores funcionan simultáneamente, lo que permite contar con un margen de
seguridad en caso de avería; para economizar la carga de
la batería, su funcionamiento está teledirigido desde
tierra.

Tierra por medio del canal de telemedida del satélite. El
Alouette lleva, además, a bordo un receptor de ondas
miriamétricas, destinado a la escucha de los « silbidos »
transmitidos en la gama de 1 a 10 kc/s. Estos silbidos son,
en realidad, impulsos eléctricos de audiofrecuencia producidos por descargas eléctricas, se propagan a lo largo de
las líneas de fuerza del campo magnético y hacen así la
mitad de la vuelta a la Tierra; su estudio puede proporcionar datos importantes sobre la ionosfera. El satélite
está provisto, por último, de detectores que permiten
medir la intensidad de los rayos cósmicos, lo que nos permite tener una idea de los fenómenos que se producen en
la ionosfera durante una aurora o una tormenta radioeléctrica.
Las estaciones de telemando del satélite Alouette y de
recepción y registro de los datos de telemedida están
situadas en Canadá, Alaska, Ecuador, Chile, Reino Unido,
Singapur, Atlántico meridional y Australia. Durante sus
tres primeros meses de funcionamiento, el Alouette ha
transmitido un promedio de 5000 ionogramas por semana
con informaciones sobre importantes características de la
parte superior de la ionosfera. Al mismo tiempo, diversas

Pruebas térmicas — Técnicos canadienses preparan un prototipo del satélite Alouette para someterle a pruebas
térmicas en una estación de investigación próxima a Quebec. Lámparas de
arco de gran intensidad simulan la
radiación térmica del Sol en una cámara
de vacío. El satélite Alouette de 37 kg de
peso, está destinado a medir la actividad
solar y al estudio de los rayos cósmicos
y de la correlación entre las partículas
energéticas y el campo magnético
terrestre. El cohete de lanzamiento es
del tipo Thor-Agena B.

El satélite comprende asimismo un radiofaro que transmite en 136,980 Mc/s, con una potencia de 50 milivatios,
una señal continua no modulada que facilita a la red
Minitrack de la NASA la información necesaria para el
seguimiento. El radiofaro utiliza una antena de látigo de
un cuarto de onda, montada en la parte superior del
satélite.
El tiempo necesario para que el impulso transmitido
llegue a la parte superior de la ionosfera y sea reflejado
hacia el satélite se mide con un receptor instalado a bordo
del Alouette y que obedece al transmisor de barrido de
frecuencia; sirve también para medir el nivel del ruido
cósmico en el espacio. La indicación del nivel de este ruido
en las frecuencias de la gama explorada se transmite a la

estaciones terrenas han seguido transmitiendo impulsos
para sondear la parte inferior de la ionosfera y poder
comparar los resultados con los de los sondeos de la parte
superior. El Topside Programme de la NASA prevé para
el próximo futuro el lanzamiento de otro satélite, el
S-48, que efectuará mediciones ionosféricas en frecuencias
fijas.
El Topside Programme de la NASA y los satélites del
tipo Alouette y S-48 son susceptibles de aumentar en años
venideros la eficacia de las comunicaciones por ondas
decamétricas. Los resultados de este programa tendrán
también, sin duda, gran importancia para las comunicaciones de los radioaficionados.
(Traducido del inglés)
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Stochastic service systems (Sistemas de servicio de carácter
estocástico), por John Riordan (The SIAM series in applied
mathematics).1
El estudio de los sistemas de servicio fundados en las probabilidades abarca fenómenos tan importantes y dispares
como el control a la salida de los supermercados y las telecomunicaciones por satélites artificiales. Este libro es un
resumen conciso, pero completo, de los importantes progresos
realizados en esta materia en los últimos años. El autor llega
a esta concisión gracias al empleo de notaciones uniformes y
de fórmulas matemáticas conocidas de los lectores de obras
de matemáticas aplicadas (por ejemplo: funciones generadoras, tranformaciones de Laplace y de Laplace-Stieltjes y
ecuaciones diferenciales).
El desarrollo del tema se hace de manera lógica y bien
trabada, partiendo del examen de los aspectos físicos de los
sistemas de servicio y de la descripción, desde el punto de
vista estocástico, de las fuentes de tráfico y de los servicios
para llegar al estudio de los sistemas de tráfico con un número
infinito de servidores, con un servidor único y con un número
finito de servidores. Además, en el último capítulo el autor
expone estudios teóricos relativos a la medida del tráfico. Los
cálculos idénticos no se repiten, en lo esencial, y se ponen de
relieve los aspectos comunes a muchos de los resultados
obtenidos. Buena parte de la documentación utilizada se basa
en el desarrollo de la telefonía y se funda, por consiguiente,
en la experiencia del autor, pero los problemas y los resultados
se examinan en términos suficientemente generales para
facilitar su más amplia utilización.
V. Meyer
Un volumen encuadernado, x, 139 págs., fórmulas. 24 x 15 cm.
Publicado por John Wiley, Gordon House, Londres SW 1, 1962.
Precio: 51 chelines.
1

Open-wire carrier telephone transmission (La transmisión de
telefonía por corrientes portadoras en hilo descubierto),
por C. F. Boye.2
El uso de circuitos de corrientes portadoras en líneas de
hilo descubierto ha contribuido considerablemente al desarrollo de las redes de comunicación a larga distancia en los
países de poca densidad de población, esparcida en ciudades
separadas por cientos de kilómetros, como Australia, Unión
Sudafricana, Canadá, los Estados del Oeste de Estados Unidos
y Asia. Hoy día, aunque los sistemas de relevadores radioeléctricos, los sistemas de corrientes portadoras en cable y en pares
coaxiales y los enlaces radioeléctricos de ondas métricas hacen
seria competencia a los sistemas de corrientes portadoras en
líneas de hilo descubierto, no cabe duda de que las vastas
redes de líneas de hilo desnudo existentes en todo el mundo
seguirán siendo durante decenas de años el nervio de las redes
de telecomunicación de muchos países.
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En esta obra se hacen muchas y atinadas consideraciones
sobre la planificación, instalación y mantenencia de una red
basada en el empleo de estos sistemas de corrientes portadoras
en líneas de hilo descubierto y será en este aspecto, en todas
las administraciones, un instrumento valiosísimo para los
ingenieros encargados de la instalación y mantenencia de
estos sistemas, sin hablar del especial interés que tiene para
cuantos estudian las técnicas de telecomunicación. Esta
descripción de las prácticas de explotación inspirará también
sin duda a los ingenieros que en la industria hayan de preparar
los proyectos, por la imagen completa que da de los requisitos
que su equipo debe reunir y de la condiciones en que ha de
funcionar.
El autor, ingeniero jefe adjunto de la South African Post
Office, está particularmente calificado para tratar esta cuestión, pues ha tomado parte importante en el desarrollo de la
red de corrientes portadoras en líneas de hilo descubierto de
la República Sudafricana. Esta red, de cerca de dos millones
y medio de kilómetros, es por su longitud la tercera red
nacional del mundo.
y Meyer
Un volumen encuadernado, xx, 307 págs., cuadros, diagrs.
22 x 15 cm. Publicado por MacDonald and Evans Limited, 8 John
Street, Londres, WC 1, 1962. Precio: 63 chelines.
2

Televisión receiver servicing. Vol. 2: Receiver and power supply
circuits (Manipulación y reparación de receptores de televisión. Tomo 2: El receptor y los circuitos de alimentación),
por E. A. W. Spreadbury.3
Esta es la segunda edición del segundo volumen de un
amplio estudio (publicado en dos volúmenes) escrito sobre
todo para los técnicos que deseen adquirir un conocimiento
completo de los trabajos de mantenencia y reparación de
los receptores de televisión. En este libro se parte del principio
de que el lector está ya bastante familiarizado con los principios de la mantenencia de los aparatos de radio y de que
puede adentrarse en los circuitos y técnicas más complejos
de la televisión.
Los numerosos progresos registrados desde la publicación
de la primera edición, han hecho necesario revisar totalmente
el volumen, que contiene ahora tres nuevos capítulos que
tratan, respectivamente, de los receptores de televisión de
modulación de frecuencia, de los circuitos impresos y de las
consecuencias en la mantenencia de la explotación en 625 líneas.
La presente edición consta de cerca de 500 páginas repletas de
informaciones esenciales para el ingeniero del servicio de
mantenencia; en ciertos capítulos se tratan cuestiones tales
como la sintonización por teclas y servomotor, y el control
automático de contraste.
El autor describe en términos sencillos los distintos y
múltiples circuitos de un receptor de televisión, y explica
cómo se modifica la forma de la señal en las diferentes partes

del receptor y cómo localizar y aislar una sección defectuosa.
También se describen los síntomas que facilitan la identificación de una avería.
El primer volumen está consagrado a las bases de tiempo
y a los circuitos asociados. El segundo se ocupa de las restantes
partes del receptor, comprendidos el paso video, los circuitos
de sintonización, el canal sonido y los circuitos de alimentación, y dedica un importante capítulo a las antenas y a su
instalación y a los sistemas de distribución de señales.
El autor ha formado parte durante varios años, como
examinador, del Radio Trades, Examination Board; los dos
volúmenes de la obra en cuestión pueden, pues, recomendarse
vivamente a los ingenieros que se especializan en mantenencia
y desean obtener el Servicing Certifícate Examination of the
City and Guilds ofLondon Institute y del Radio Trades Examination Board.
y jyíeyer
Un volumen encuadernado, vn, 477 págs., ilustr., diagrs.
22 x 15 cm. Publicado por Iliffe Books Limited, Dorset House,
Stamford Street, Londres S 1, 1962. Precio: 35 chelines (por correo
36 ch. 2 p.).
3

Elsevier's dictionary of general physics (Diccionario Elsevier
de física general). Compilador: W. E. Clason.4
Dada la gran cantidad de términos corrientemente utilizados
en las numerosas ramas de la física y la necesidad de ampliar
y precisar constantemente las definiciones a medida que
aumenta la especialización de esas ramas, no puede exigirse de
ningún diccionario explicativo de física que sea completo y
que esté al día a la vez. Cuando se trata, como en el caso
presente, no sólo de dar definiciones sino también sus equivalentes en cinco idiomas extranjeros, es evidente que hay que
proceder a una juiciosa selección.
Como algunos diccionarios responden ya a las necesidades
de los físicos especializados en ciertas materias (véase la
selección de títulos que Elsevier hace en el reverso de la cubierta), el compilador ha preferido limitar las definiciones de su
Dictionary of general physics a la terminología esencial utilizada en las diversas ramas de la ciencia, omitiendo los términos
contenidos ya en sus diccionarios precedentes de la colección
Elsevier. Siguiendo la presentación generalmente adoptada
en los diccionarios políglotos de la casa, la lista de base está
constituida por términos ingleses, con indicación, para los
términos norteamericanos, de la diferencia de empleo y de
pronunciación, o de su orden de preferencia. Una concisa
definición en inglés de los términos de base va seguida de sus
equivalentes en francés, italiano, español, holandés y alemán,
los cuales son también objeto de una lista alfabética dividida
en secciones y con números de referencia que remiten a los
términos de la lista de base.
y Meyer
Un volumen encuadernado. 859 págs. 23x15 cm. Publicado
por Elsevier Publishing Company. 110-112 Spuistraat, Amsterdam,
1962. Precio: 60 florines holandeses.
4

y de los fenómenos de reflexión, refracción, dispersión,
atenuación, etc., a que pueden dar lugar las radiaciones
ópticas propiamente dichas y las ondas hertzianas o los rayos X.
Los seis capítulos siguientes tratan más especialmente de las
radiaciones visibles, infrarrojas y ultravioletas, y constituyen
un estudio de la óptica ondulatoria clásica, íntimamente ligada
a la teoría electromagnética. A propósito de la difracción, el"
autor desarrolla teóricamente el principio de HuyghensFresnel, y da sobre la polarización rotatoria indicaciones
relativas a la invariancia por simetría a la que está ligada la
importante cuestión de la conservación de la paridad. Los dos
últimos capítulos sobre el aspecto corpuscular de la radiación
y sobre los rayos X comprenden un estudio de la síntesis
onda-fotón preparatoria de las nociones fundamentales de la
mecánica ondulatoria.
A esta mecánica y a los elementos de la óptica electrónica
se consagran los dos capítulos que, con el título de « Mecánica
de los corpúsculos », forman la tercera parte de la obra. En
esta cuestión, que se desarrollará en el tomo IV (Estructura
de la materia: átomos y moléculas, física estadística, física
nuclear), el autor se ha limitado a presentar las nociones
fundamentales en forma muy accesible y apropiada para un
primer estudio.
y Meyer
Un volumen en rústica. 272 págs. cuadros, diagrs, fórmulas.
25x16 cm. Publicado por Editions Eyrolles, 61, bd St-Germain,
París 5o, 1962. Precio: 35 francos (36,45 francos comprendidos
porte y embalaje).
5

Introduction to linear systems analysis (Introducción al estudio
de los sistemas lineales), por Robert Grover Brown y
James William Nilsson.6
« Hace ya algún tiempo — afirman los autores — teníamos
la impresión de que nos faltaba una introducción al análisis
de los sistemas lineales en la que se tuvieran en cuenta algunas
de las ideas fundamentales sobre los procesos aleatorios ».
Para llenar esta laguna, los autores han dividido su obra en
dos partes: La primera trata de los sistemas en los que las
funciones impulsoras o las señales de entrada son funciones
bien conocidas del tiempo; la segunda se refiere a los sistemas
en los cuales las señales de entrada tienen un carácter aleatorio
o una estructura de ruido. La «Introducción al estudio de los
sistemas lineales » reúne por primera vez en un mismo volúmen
los temas clásicos del análisis lineal y las ideas fundamentales
de los procesos aleatorios.
Se hace hincapié en la aplicación de los métodos de Laplace
y de Fourier a los problemas físicos. Estos problemas y los
ejemplos correspondientes se presentan con la mayor amplitud
posible para que puedan ser de utilidad a los ingenieros y
hombres de ciencia que se ocupen de problemas de análisis.
La introducción a la teoría de los procesos aleatorios, expuesta
en la forma más sencilla posible, hace que este volumen sea
especialmente útil para los ingenieros de sistemas actuales o
futuros. El libro incluye algunos capítulos consagrados a las
transformaciones Z y al análisis de los sistemas de parámetros
variables.
v
Meyer
>

Un volumen encuadernado, xr, 403 págs., cuadros, diagrs.
24x15 cm. Publicado por John Wiley and Sons Limited, Gordon
House, Greencoat Place, Londres SW 1, 1962. Precio: 79 chelines.
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Cours de physique, tome III: Ondes et corpuscules (Curso de
Física, tomo III: Ondas y corpúsculos), por Marc Jouguet
(Ecole nationale des ponts et chaussées — Ecole nationale
supérieure des télécommunications).5
Este tercer tomo comienza con dos capítulos de electricidad
corpuscular, que forman la primera parte de la obra, en la que,
además de las cuestiones clásicas relativas a los iones en los
gases, a los rayos catódicos y a los rayos positivos, se estudian
los espectrógrafos de masa y los aceleradores de partículas.
La segunda parte, titulada «Ondas electromagnéticas y
fotones », trata de la óptica, en el sentido lato de la palabra.
Se inicia con un estudio general de la propagación de las ondas
electromagnéticas, abordado sólo en el Curso de electricidad,
que ya analizamos en nuestro número de diciembre de 1962,

Monograph of radioelectric measurements and standards.
XHIth General Assembly of URSI, London 1960 (Monografía de normas y mediciones radioeléctricas. XIII Asamblea General de la URSI, Londres, 1960), por B. Decaux.7
Se trata de una reseña de los trabajos de la Comisión I de la
Unión radiocientífica internacional (URSI) que celebró siete
sesiones durante la XIII Asamblea General de la URSI en
Londres, en 1960. La Comisión I está encargada de establecer
métodos comunes de medición y de comparación y calibrado
de los instrumentos de medida.
119

Los artículos publicados ahora pueden agruparse en cuatro
categorías:
1) Medidas de frecuencia y de tiempo y, en especial, patrones
de cuarzo y atómicos, emisiones de frecuencias patrón y
de señales horarias;
•2) Normalización de magnitudes y de métodos de medidas;
3) Medida de potencia;
4) Medidas físicas por procedimientos radioeléctricos para
medir distancias, velocidades, ondas, campos magnéticos
débiles y la relación giromagnética del protón en el agua
pura.
Estos artículos se completan con las Resoluciones de las
XII y XIII Asambleas Generales de la Organización.
J. Borecki
Un volumen en rústica. 116 págs., cuadros, diagrs. 22x15 cm.
Publicado por Elsevier Publishing Company, 110 Spuistraat, Amsterdam 1961. Precio: 16 florines holandeses.
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URSI special report No. 6 on radio observations of the aurora
(Informe especial N.° 6 de la URSI sobre observaciones
radioeléctricas de la aurora).8
Esta obra, publicada por la Unión radiocientífica internacional (URSI) como Informe especial N.° 6, es consecuencia
de la recomendación formulada por la Asamblea general de
1957. El Comité especial que bajo la presidencia de J. H. Chapman fue encargado de la preparación del informe se ha
inspirado ampliamente en la obra de F. D. Green « A study
of radio aurora at UHF ».
Los autores no llegan a responder a la pregunta: La aurora
radioeléctrica (o la ionización asociada a la aurora) y la
aurora óptica ¿son un mismo fenómeno, o dos aspectos
diferentes de un proceso más general? Estudian los efectos
de las auroras observados por dispersión directa, por retrodispérsión o por métodos de radar, y hacen notar que ciertas
observaciones parecen probar la existencia de una correlación
entre los ecos radioaurorales y las perturbaciones magnéticas
y los ciclos de actividad solar de 27 días y de 11 años, y que
otras revelan variaciones diurnas en función de la frecuencia
con un máximo nocturno, y variaciones estacionales, con
extremos en los equinoccios y en los solsticios. La intensidad
de los ecos depende de la latitud geomagnética. La relación,
en cambio, entre los ecos y las auroras visibles es más bien
dudosa. Mencionan otras muchas observaciones relativas a las
diferentes características de los ecos, como el alcance, la profundidad, la altura, el ángulo de elevación y el acimut, la
polarización y el efecto Doppler.
Sobre el mecanismo de las reflexiones, los datos son mucho
más escasos. Según un hipótesis, se producen reflexiones en la
capa E para las ondas decamétricas y la parte inferior de las
ondas métricas, y reflexiones con dispersión por las ¿regularidades del campo geomagnético para la parte superior de las
ondas métricas y para las ondas decimétricas.

En esta monografía de la Unión Radio Científica Internacional (URSI) se reproduce un informe especial ya aprobado
sobre' los resultados obtenidos en respuesta a la cuestión:
¿ Cuáles son las características del ruido radioeléctrico terrestre
que pueden medirse más fácilmente y servir para determinar la
interferencia perjudicial causada a los diferentes tipos de sistemas de comunicación? (Este documento ha sido preparado
por una Subcomisión de la Comisión IV en la XI Asamblea
general de la URSI.)
Los estudios descritos en este volumen se contraen al ruido
atmosférico originado por las tormentas, que varía en función
de la situación geográfica, de la frecuencia de recepción, de la
hora del día y de las estaciones del año. Se ha tratado de deducir las influencias sistemáticas y de elaborar fórmulas matemáticas para el cálculo; no cabe, sin embargo, ignorar el ruido
aleatorio, que hay que tratar por estadísticas.
Después de algunas observaciones a manera de introducción,
se describe en el informe el método de medida por sustitución
de Thomas, en la gama de frecuencias 2-20 Mc/s (extendido a
la gama 15-500 kc/s por Harwood y Harden), método que
consiste en sustituir el ruido por una señal inyectada en el
receptor. Se establecen después los parámetros objetivos, se
describe el proceso de su medición en función de la amplitud
y del tiempo y se dan los resultados obtenidos. Sigue un capítulo consagrado a la información que sobre el ruido se posee
y se explica en detalle su origen y su presentación. También se
reproducen algunas de las curvas del Informe 65 del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR)
que son probablemente las únicas de que por ahora se dispone.
El objetivo de esta monografía en la que se analiza la relación
entre el ruido y el funcionamiento del sistema, es ayudar a los
ingenieros de radiocomunicaciones en sus trabajos corrientes.
En la monografía se formulan recomendaciones sobre los
tipos y métodos de medida que en lo futuro han de adoptarse,
y sobre el método mejor de tramitación y presentación de
datos. La monografía se termina con una nota alentadora
evocando la gran cantidad de datos recogidos durante el Año
Geofísico Internacional y durante el periodo subsiguiente,
datos que facilitarán información de gran importancia sobre
los nexos existentes entre todos los factores de que dependen
el nivel y las características del ruido y su predicción.
En un apéndice se dan detalles sobre el grabador y la red
del Central Radio Progagation Laboratory (CRPL).
Y. Y. Mao
Un volumen en rústica. 58 págs, cuadros, diagramas. 22 x 15 cm.
Publicado por Elsevier Publishing Company, 110-112 Spuistraat,
Amsterdam, 1962. Precio: 12,50 florines holandeses.
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Taschenbuch der Nachrichten-Verarbeitung (Agenda sobre la
tramitación de la información), por el Dr. Ing. K. Steinbuch.10

Es de esperar que continuando las observaciones con métodos ya perfeccionados y tratando de interpretarlas según una
u otra de estas hipótesis se lleguen a comprender y a clasificar
todos estos fenómenos.
j g0recki

La tramitación de la información es una noción relativamente nueva que no debe confundirse con la tramitación de
datos, la cual no es sino un aspecto de la tramitación de la
información. La « Agenda sobre la tramitación de la información » cubre el conjunto de estas actividades, esto es, dispositivos de entrada y de salida, transductores inclusive, calculadoras analógicas o numéricas, transmisión de datos, tramitación de documentos, programación, e incluso los sentidos
considerados como dispositivos para tramitar información.

Un volumen en rústica. 60 págs., cuadros, diagrs. 22x15 cm.
Publicado por Elsevier Publishing Company, 110 Spuistraat, Amsterdam, 1961. Precio: 12,50 florines holandeses.

Lo más equívoco de este libro es su título de « Agenda ».
Con unas 1500 páginas impresas en caracteres pequeños pero
de fácil lectura, es evidente que no puede considerarse normalmente como una agenda ni como un «libro de bolsillo ».

URSI special report No. 7 on the measurement of characteristics
of terrestrial radio noise (Medida de las características del
ruido radioeléctrico terrestre — Informe especial N.° 7 de
la URSI).9

Esta agenda es en realidad una enciclopedia sobre dispositivos de tramitación de información y sus características fundamentales y, al igual que todas las buenas enciclopedias,
contiene amplias secciones de interesante lectura y que pueden
ser sumamente instructivas. Ahora bien, una de las preguntas
que nos hacemos al analizar un libro de consulta como éste

Según otra hipótesis, el primer tipo de eco auroral está
ligado a las auroras visibles y a la actividad magnética, y otro
tipo de reflexión, a la influencia solar durante el día.

8
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es la de saber quién habrá de utilizarlo como referencia y si
le será posible hallar en él lo que busca. La excelente calidad
de su documentación no puede disimular esta dificultad y la
opinión de los lectores sobre la utilidad del libro puede diferir
considerablemente según el tipo de informaciones que busquen.
Esta obra tiene esencialmente el carácter de un libro técnico
de consulta en el que se estudian dispositivos más bien que
sistemas completos. Una vez reconocido este hecho, se puede
apreciar el libro en su justo valor. Será una obra útilísima para
los ingenieros que tengan que resolver determinados problemas y que requieran de aplicar o comprender un dispositivo
dado, como ocurre en particular a los que no se ocupan directamente del estudio o de la construcción de dispositivos lógicos
o de sistemas de control pero que están obligados a utilizar
esas técnicas.
La obra hace especialmente hincapié en la técnica y, por ello,
no es de extrañar la brevedad de la única referencia relativa a
la traducción automática a propósito de los métodos de análisis de grandes cantidades de datos en los sistemas de restablecimiento de la información. El hecho de que sólo se consagren 18 páginas a la tramitación de datos propiamente dicha
en tanto que se dedican 86 a las fuentes especiales establecidas
de alimentación en energía, está en consonancia con esta
orientación técnica.
Cada sección tiene su propia bibliografía, elevándose el total
de referencias a unas 2750. Estas referencias bibliográficas son
de gran interés, ya que en la mayor parte de las secciones se
intercalan en el texto, lo que permite al lector apreciar la
importancia que puedan tener para su trabajo, sin necesidad
de procurarse la publicación de que se trate.
Es difícil en una obra de este tipo presentar el tema de
manera homogénea especialmente si se tiene en cuenta su
diversidad. Conviene, pues, rendir homenaje al autor, Profesor
Steinbuch, por haber sabido dar a la obra una orientación.
Tanto él como los 47 colaboradores que le han ayudado en
esta labor son dignos de todo encomio por la publicación de
este libro de consulta completo y de fácil manejo.

Además, el autor, lejos de querer presentar la materia más
fácil de lo que es, realiza cada análisis en forma lógica y
sistemática, sin pedir al lector que colme las lagunas.
Limitaciones de espacio han impedido
todos los temas que hubiera deseado
amplificadores de corriente continua,
reguladores y rectificadores controlados

al Dr. Hakim incluir
tratar (por ejemplo,
ruidos, modulación,
por silicio).

El autor ha estimado preferible tratar a fondo un número
limitado de temas más bien que ocuparse con menor detalle
de una gama más vasta. Los temas tratados incluyen: nociones
fundamentales sobre los transistores, circuitos equivalentes
para las señales débiles; circuitos de polarización, amplificadores de un paso, amplificadores de varios pasos, amplificadores de potencia, amplificadores de realimentación negativa, amplificadores sintonizados, osciladores sinusoidales,
adaptadores de impedancia negativa, respuesta a las señales
intensas, y circuitos de conmutación. Por último, la obra
comprende cuatro apéndices que tratan, respectivamente, délas
respuestas en régimen transitorio, de las respuestas en régimen
permanente, del análisis de cuadripolos y de la interrelación
de las diversas representaciones matrices de los circuitos de
transistores.
El texto está ilustrado con más de cuatro cientos diagramas
muy detallados y de claro diseño; al final de los capítulos
pertinentes se incluye una lista de cuestiones particulares y
una bibliografía que permiten seguir el estudio del tema.
Al principio del libro se da una lista de los principales
símbolos utilizados y de los equivalentes del Institute of Radio
Engineers (IRE).
Esta obra será de inestimable valor para quienes se dediquen
al estudio, a la investigación y a la concepción y realización
de circuitos de transistores así como para los novicios en la
materia, profesores y estudiantes. Los laboratorios en que se
utilicen transistores, los institutos docentes, las universidades
y las bibliotecas debieran poseer varios ejemplares de este
libro.
V. Meyer

R. Smith
Un volumen encuadernado, xvi, 1521 págs., ilustraciones,
cuadros, diagrs. 20x13 cm. Publicado por Springer Verlag, Heidelbergerplatz 3, Berlín 31 (Wilmersdorf), 1962. Precio: 98 marcos
alemanes.
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. 11 Un volumen encuadernado. 20; 522 págs. cuadros, diagrs.
21 x 15 cm. Publicado por Iliffe Books Limited, Londres, y por
John Wiiey and Sons, Inc., Nueva York, 1962. Precio: 105 chelines.

Introduction to automatic control systems (Introducción a los
sistemas de control automático), por Robert N. Clark.12
Junction transistor circuit analysis (Estudio de los circuitos que
utilizan transistores de acoplamiento), por S. S. Hakim.11
Este libro trata del estudio matemático de una amplia gama ■
de problemas relacionados con la concepción y realización
de circuitos de transistores. Aunque el método utilizado es
muy teórico se incluyen numerosos ejemplos que ilustran la
aplicación práctica de la teoría.
El volumen contiene numerosas cuestiones inéditas, entre
ellas algunos trabajos originales del autor, Dr. Hakim, que
no ha vacilado en abordar problemas que otros no habían
osado tratar. Discrepando del criterio seguido por otros
autores que han tratado este tema, el Dr. Hakim utiliza los
métodos analíticos clásicos de los circuitos activos y emplea
técnicas matemáticas modernas tales como los polos y los
ceros, la transformación de Laplace, asíntotas semi-infinitas,
matrices y determinantes, lo que redunda en provecho del
lector que desee entrar rápidamente en el estudio de las técnicas de vanguardia.
Aunque el libro trata de un tema nuevo, y difícil, las observaciones que preceden cada capítulo dan al neófito un medio de
referirse a las materias que ya conoce y le permiten seguir la
exposición de cada capítulo.

En este libro se inicia a los estudiantes en la técnica de los
sistemas de control gracias a una exposición completa de la
teoría de los servomecanismos lineales.
El contenido de la obra es suficiente para los principiantes
que tengan un mínimo de conocimientos en análisis y en
física. El contenido está dispuesto de tal modo que sólo se
expone un nuevo concepto a la vez. Antes de entrar en la
exposición de los métodos de respuesta real en frecuencia, se
describen los métodos, de polos y ceros y el análisis de la
estabilidad en el plano complejo.
En el libro se expone gradualmente la técnica de los sistemas
por medio de ejemplos cada vez más complejos de sistemas
eléctricos, mecánicos e hidráulicos.
La obra comprende numerosos problemas (con su solución)
e inicia al lector en otros temas más difíciles sobre el análisis
de los sistemas de control.
V. Meyer
Un volumen encuadernado, xiii, 467 págs., cuadros, diagrs,
fórmulas. 23 X15 cm. Publicado por John Wiley and Sons, Gordon
House, Greencoat Place, Londres, SW 1, 1962. Precio: 79 chelines.
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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
Cables et transmission. 16, rué de la Baume, París 8e.
Année 1963. N° 1. P. 3-13. Pech H. Maintenance par pression
gazeuse des cables de réseaux urbains. — P. 14-36. Prache
P. M. Evolution de la ligne á retard électromagnétique. —
P. 37-55. Schwob J. Distorsión non linéaire d'un signal de
téléphonie multiplex á répartition en fréquence avec préaccentuation. — P. 56-69. Allemandou P. Filtres symétriques passe-bas ou passe-haut, de degré 5, insérés entre
deux résistances égales.
Electronique industrielle. 42, rué Jacob, París 6e. Année
1963. N° 61. P. 76-79. C. D. Télémesure á terme unique.
Onde électrique (L'). 40, rué de Seine, París 6e. Année 1962.
N° 429. P. 987-991. Baud R. Amplificateur paramétrique á
large bande pour liaison transhorizon. — P. 992-1013.
Tasso J. Modulation intermodulation, modulateurs équilibrés pour la télévision en couleurs. '•— P. 1041-1052. Levy R.-,
Frangois R. Circuit k deux accords pour amplificateur k
fréquence intermédiaire. — P. 1053-1068. Drevon, J. Matériels utilisés par l'EDF pour ses liaisons radiotéléphoniques
dans la bande des 80 MHz.
Radio-REF. 60, bd de Bercy, París 12e. Année 1963.
N° 2. P. 75-78. Bertemes A. Nouvelles du projet « Oscar ». —
P. 86-90. Bochent, R. Modulation de fréquence.
Radio-revue TV électronique (La). 28, rué du Prince
Léopold, Borgerhout-Anvers. Année 1963. N° 2. P. 81-82.
J. G. Télévision en couleurs et stéréophonie. — P. 113-116.
Kinnear J. T. Le ronflement. Causes et élimination.
Toute l'électronique. Société des éd'itions Radio, 9, rué
Jacob, París 6e. Année 1963. N° 273. P. 47-49. Marsac J.
La conquéte des ondes. Des grandes ondes au láser. —
P. 71-79. Dartevelle Ch. Le calibrage en temps ou en fréquence dans les oscilloscopes.

Year 1963. No. 1. P. 1-36. Beach C.D., Treckev J.M. A
method for predicting interchannel modulation due to
multipath propagation in FM and PM tropospheric radio
systems. — P. 37-54. Bodtmann W. F., Ruthroff C.L. A
wideband transistor IF amplifier for space and terrestrial
repeaters using grounded-base transformer-coupled stages. —
P. 131-153. Graff H. /., Peacock J. M., Zalmans J. J.
Development of solderless wire connector for splicing
multipair cable.
Communication and Electronics. 33 West 39th Street,
New York 18, N.Y. Year 1962. No. 63. P. 313-320. Barstow
J. M. Christopher H. N. The measurement of random video
interference to monochrome and color televisión pictures.—
P. 326-329. Read P. J. Plug-in units for long lines circuits. —
P. 334-339. Coxe F. S. A Communications engineer looks at
conical scanning. — P. 350-358. Hovowitz I. M. A highgain push-pull magnetic amplifier with limited circulating
currents.
}

Control Engineering. 330 West 42nd Street, New York 36,
N. Y. Year 1963. No. 1. P. 77-86. Ryan F. M. Supervisory
control systems. — P. 88-93. Kompass E. J. The state of
the art in fluid amplifiers. — P. 109-113. Cundall C. M.,
Latham V. Designing digital computer control systems. —
II : Long sampling periods.
Electrical Communication. International Telephone and
Telegraph Corporation, 67, Broad Street, New York 4.
Year 1962. No. 4. P. 360-366. Bosc H. Principal uses of
coherent light. — P. 367-376. Lomax R. W., Lytollis J.
Hollow-cathode generator of nanosecond light pulses. —
P. 377-386. Pauthier M. Lasers.
Electronics. 330 West 42nd Street, New York 36, New
York. Year 1962. No. 51. P. 40-43. Kotzebue K. L. New
trends in low-power ferrite limiters. — P. 50-52, 54. Gordon
R. S., Duncan K. W. Ready-reference data simplifies
antenna design.
Year 1963. No. 1. P. 82-85. Saito S., Kurokawa K. Fujii I.
Kimura T., Uno Y. The versatile point-contact diode —
How it detects and amplifies láser light. — P. 86-87. Stapelfeldt R. Multitone oscillators — New source of simultaneous
frequencies. — P. 88-91. Michael H. C. Fail-safe squelch
circuit adapts to changing noise levels. — P. 92-94. Masón
J. F. Improved air trafñc communication and weather nets
planned.
y

INGLÉS
BBC Engineering División Monograph. 35, Marylebone
High Street, London W 1. Year 1962. No. 45. P. 5-22.
Monteath G. D. Vertical resolution and line broadening.
Bell System Technical Journal (The). American Telephone
and Telegraph Company, 195 Broadway, New York 7, N.Y.
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No. 2. Boyer J. M. Hula-lioop antennas : a coming
trend ?
No. 5. P. 39-41. Laine E. F. Getting subnanosecond precisión in coax cable delay measurements. — P. 42-43.
Fulks R. G. Novel feedback loop stabilizes audio oscillator.
Ericsson Technics. Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Stockholm 32. Year 1962. No. 2. P. 94-113. Rapp Y. Planning of exchange locations and boundaries in multi-exchange
networks. — P. 118-155. Scheftelowitz H. Study of sampling
noise, especially in reference to systems for transmission
of wide band signs on identical narrow band channels in
parallel connection. — P. 160-208. Lundkvist K. Calculation
for the design of switching devices in automatic telephone
systems.
Japan Telecommunications Review. The Nippon Telegraph
and Telephone Public Corporation, 2 Akasaka Aoi-cho,
Minato-ku, Tokyo. Year 1962. No. 2. P. 29-37. Hiroshi
Kaizuka. A small diameter coaxial cable system. — P. 38-43.
Nagato Niimura. New distribution method with CCP
subscriber cable.
Journal of Applied Physics (The). American Institute of
Physics, 335 East 45 Street, New York 17, N.Y. Year 1962.
No. 12. P. 3427-3433. Hartman Th. E. Tunneling of a wave
packet. — P. 3440-3443. Johnson L. F., Kahng D. Piezoelectric optical-maser modulator. — P. 3537-3545. Auld
B. A., DiDomenico M. Jr., Panteíl R. H. Traveling-wave
harmonio generation along nonlinear transmission lines. —
P. 3588-3593. Harumi K. Scattering of plañe waves by a
cavity ribbon in a solid.
Journal of Research of the National Bureau of Standards.
US Government Printing Office, Washington 25 D.C.
Year 1962. Section D : Radio Propagation. No. 6. P. 663680. Swift D. W. Very-low-frequency radio propagation in
the ionosphere. — P. 681-694. Barsis A. P., Johnson M. E.
Prolonged space-wave fadeouts in tropospheric propagation. — P. 713-720. Spaulding A. D., Roubique C. /., Cricholw W. Q. Conversión of the amplitude-probability distribution function for atmospheric radio noise from one bandwidth to another. — P. 721-730. Basler M., Smith W. B.
Some statistical properties of pulsed oblique HF ionospheric
transmissions. — P. 737-774. Johler J. R., Berry L. A.
Propagation of terrestrial radio waves of long wavelength
— Theory of zonal harmonios with improved summation
techniques. — P. 775-782. Iizuka K., King R. W. P. Terminal-zone corrections for a dipole driven by a two-wire
line. — P. 783-796. Ishimaru A., Beich F. R. Pattern synthesis with a flush-monted leaky-wave antenna on a conducting circular cylinder.
Journal of the Institution of Telecommunication Engineers.
Post Box No. 481, New Delhi. Year 1962. No. 6. P. 288-297.
Sengupta D. L. The radiation patterns produced by a linear
array of half-wave dipoles coupled electromagnetically to
a two-wire transmission line. — P. 298-305. Patel K. 5.
A comparative study of the performance of a class C harmonio
generator with fractional sine wave, isósceles triangle and
rectangular pulse drives.
Journal of the Radio Research Laboratories. Ministry of
Posts and Telecommunications, Koganei-shi, Tokyo. Year
1962. No. 45. P. 351-367. Funakawa K., Kato J. Experimental

studies of propagational characters of 8.6 mm wave on the
24 km path. — P. 385-300. Sakurazawa A., Ishii T. Influence
of solar fiare on the field of VLF radio waves propagated
o ver long distances.
Proceedings of the IEEE. The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc., Box A, Lenox Hill Station,
New-York 21, N.Y. Year 1963. No. 1. — P. 3-213. Special
issue on " Quantum electronics
RCA Review. Radio Corporation of America, Princeton,
New Jersey. Year 1962. No. 4. P. 457-488. Gibson J. J. An
analysis of the effects of reactances on the performance of
the tunnel-diode balanced-pair logic circuit. — P. 489-538.
Miileer H. S., Powlus R. A. An evaluation of tunnel-diode
balanced-pair logic systems. — P. 539-566. Shahbender R.,
Nelson T., Lochinger R., Walentine J. Microaperture highspeed ferrite memory.
Taiwan Telecommunications Technical Quarterly. Changsha Street, Taipei, Taiwan. Year 1962. (Articles in Chínese
with English summary). No. 4. P. 14-19. The engineering of
the US-Japan transpacific cable. — P. 37-42. Wang M. H.
Methods and monographs for the calculation of field strength
of ultra-short radio waves over obstructed path. — P. 43-45.
Wu F. C. Analysis on waveguide feeder noise for multichannel microwave systems. — P. 58-62. Hsi Mei You.
Some notes and reflections on operator training.
Telecommunication Journal of Australia (The). Postal
Electrical Society of Victoria, G.P.O. Box 4050, Melbourne,
Victoria. Year 1962. No. 5. P. 363-370. Sawkins E. World
automatic telephone network. — P. 380-383. Hardy K. G.
Main distributing frame facilities for large city exchanges. —
P. 423-431. Arter F. W. Design aspects of transistor and diode
switching circuits — Part II.
Wireless World. Dorset House, Stamford Street, London
SE 1. Year 1963. No. 2. P. 67-69. Morris P. A. C. HF
propagation in 1962. — P. 76-83. Birt D. R. Modulated pulse
AF amplifiers. — P. 84-88. Roddam Th. Oscillators : a
monistic approach. — P. 95-98. Greiter O. Transistor amplifier output stages.

ESPAÑOL
Revista Española de Electrónica. Apartado 5252, Barcelona. Año 1963. N.° 99. P. 38-40. Cade C. M. El « fotófono
infrarrojo » o telefóno óptico.
Revista telegráfica electrónica. 653, Avenida Martín
García, Buenos Aires. Año 1963. N.° 603. P. 20-21. Colavita
P. A. Gráfico para el cálculo de circuito simple de ensanche
de banda. — P. 26. Baird M. El oscilador Colpitts.

ALEMÁN
Archiv der elektrischen Übertragung. S. Hirzel Verlag.
Stuttgart. Jahrgang 1963. Nr. 1. S. 6-12. Kraus G. Klupsch H.
Die statistische Verteilung von Augenblickswert und Amplitude einer Summe von gleich grossen Wechselspannungen
mit inkommensurablen Frequenzen. — S. 13-28. Müller O.
Der Einfluss des Mitlaufens der Collectorsperrschichttemperatur auf das Wechselstromverhalten des Transistors
(Mitlaufeffekt). — S. 29-34. Maurer R., Lócherer H.K.
}

123

Nichtreziproke Reaktanz- und TjmneldiodensChalt ungen. —
S. 42-48. Christ K. Ein Verfahren zur Messung der Kennlinie und der Sperrschichtkapazitát von Tunneldioden.

a onde decimetriche. — P. 781-785. Salardi, G., Mengali, U.
Sulla possibilitá di accertare la presenza di fenomeni di autointerazione nelle onde ionosferiche.

Die Kurz Information. Rohde und Schwarz, Mühldorfstr. 15, München 8. Jahrgang 1963. Nr. 5/6. S. 5-12. Spalding
H. Übersicht über Aufgaben und Aufbau moderner Messsender. — S. 13-29. Generatoren für den Audio- und VideoFrequenzbereich. — S. 37-41. Normalfrequenz-Generatoren,
Frequenznormale. — S. 42-44. Messgeneratoren nach dem
Verfahren der Frequenzsynthese.

Anno 1963. N° 1. P. 4-12. Mazzarella F. Impiego di
calcolatori elettronici nello studio del traffico telefónico. —
P. 36-59. Micheletta C. Diffrazione di radioonde su aree
limitate di suolo.

Amateur-Radio-Club.
DL-QTC
(Das).
Deutscher
(DARC), Beckstrasse 70, Darmstadt. Jahrgang 1963.
Nr. 2. S. 64-67. Wehrenfennig W. Der Bau einer DreibandQuad-Antenne.
Elektrotechnik und Maschinenbau (E und M). SpringerVerlag, Molkerbastei 5, Wien. Jahrgang 1963. Nr. 2. S. 3338. Cihelha J., Husa V. Einfluss der Netzeigenfrequenz
der Einschwingspannung auf die Abschaltfáhigkeit der
Drucklaftschalter.
Fernmelde-Ingenieur, (Der). Verlag für Wissenschaft und
Leben, Georg Heidecker, Külsheimer Strasse 11 (13a),
Windsheim Mittelfranken. Jahrgang 1962. Nr. 12. S. 1-22.
Planung von Überseefunkempfangsstellen.
Frequenz, Zeischrift für Schwingungs- und Schwachstromtechnik. Fachverlag Schiele und Schon, Markgrafenstrasse,
Berlin SW 61. Jahrgang 1963. Nr. 1. S. 5-12. Leypold D.,
Schuchi P. Umsetzer hoher Frequenzkonstanz für den
Kurz wellenbereich.
Funk-Technik. Eichborndamm 141-167, Berlin-Borsigwalde. Jahrgang 1962. Nr. 24. S. 817-820. Cantz, R. FMDemodulatoren für Rundfunkzwecke.
Jahrgang 1963. Nr. 1. S. 11-14. Taeger, W. Anwendung
von Thyratrons- und Kaltkatodenrohren. — S. 15-18.
Diefenbach, W. W. Bandfiltersender für MHz.
Nr. 3. S. 70-74. Kóhler A. Transistorvorverstárker in
der Dipolanschlussdose von Fernsehempfangsantennen für
den UHF-Bereich.
NTZ, Nachrichtentechnische Zeitschrift. Burgplatz 1,
Braunschweig (20b). Jahrgang 1962. Nr. 12. S. 621-628.
Vogelsherg D. Impulsmessgeráte für koaxiale Antennenkabel
im Frequenzbereich 470 bis 790 MHz. .— S. 629-634 Wegner
S. Datenübertragungsversuche auf dem Fernsprechnetz der
Deutschen Bundespost. — S. 635-638. Schulz W. Ein
Hornstrahler mit stark unterdrückten Nebenzipfeln ais
Sendeantenne für ein Funkpeilgerát.
Technische Mitteilungen des Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentralamtes (RFZ). Berlin-Adlershof. Jahrgang
1962. Nr. 4. S. 177-178. Kühn, U. Messungen der Depolarisation bei 780 MHz in verschiedenen Gelándearten und
Stádten.

ITALIANO
Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica italiana,
10 Via San Paolo, Milano. Anno 1962. N° 12. P. 774-780.
Giachino G. Utilizzazione dei segnali campione dell'Istituto
elettrotecnico nazionale — Segnali di tempo su ponte radio
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Elettrotecnica (12). 10 Via San Paolo, Milano. Anno 1963.
N° 1. P. 14-22. Longobardi E., Petternella M., Ruberti A.
La determinazione della risposta armónica mediante calcolatrici analogiche.
Note, recensioni e notizie. Istituto superiore delle Poste
e delle Telecomunicazioni, Viale Trastevere, 189, Roma.
Anno 1962. N° 5. P. 475-505. Rudilosso C. Espressioni di
pratico impiego nella técnica dei ponti radio. — P. 507-541.
Gagliardi D. Gontributo alie esperienze sul fenómeno
deirinvecchiamento dei cavi sottomarini coassiali in polietilene.
Radio e Televisione. 8/4 Via dei Pellegrini, Milano. N° 117.
P. 27-30. La misura delle radiazioni RF. — P. 30-31.
Sintonizzatore UHF con stadio di entrata a transistore. —
P. 36-39. Osservazioni sui circuiti a tempo RC. — P. 53-56.
Costruzione, proprietá ed applicazioni dei fotoconduttori. —
P. 57-60. I diodi Zener.
Radio Industria. 115 Via Ripamonti, Milano. Anno 1963.
N° 281. P. 37-45. Caccia G. G. La técnica TV nei ricevitori
1963. — P. 51-54-56. A mor o si, G. Reti quadripolari. —
P. 55-56. Galli G. Telecomunicazioni ed energia elettrica.
N° 282. P. 43-45. Caccia G. G. Telecomunicazioni con
raggi luminosi.

JAPONÉS
Journal of the Institute of Electrical Communication
Engineers of Japan (The). 2-8 Fujimicho, Chiyodaku, Tokyo
(Articles.in Japanese, with English summary) Year 1962.
No 5. P. 605-612. Tatsuo Inoue, Kazuo Miyawaki. Optimum
criteria for the detection of signáis in noise — P. 628-631.
Kenji Kakizaki. Synchronous wave ampliñcation in the
electron-beam parametric amplifier. — P. 632-636. Kenichi Hayashi. Study of pulse echo in the coaxial cable. —
P. 637-641. Hiroshi Inose, Yoichi Kawai, Yasuhiko Yasuda.
The signalling and tone system for an experimental timedivision exchange featuring delta modulation techniques. —
P. 641-647. T ahuma Yamamoto, Toshihiko Nakamura,
Ryosaku Shimada, Koi Sugahara. An experimental voicefrequency dialling system.
No. 6. P. 735-741. Toshiaki Kishigami, Toshi Minami,
Nozomi Egashira, Hiroshi Sunagawa, Toshiitsu Hamao,
Tsunehisa Sugai. High-speed data transmission test using
telephone circuit. — P. 750-746. Hiroyasu Miura. The
relations of the DC stopping condenser and turn ratios of the
inductions coil at the Booster telephone circuit. -— P. 757763. Sogo Okamura, Kenji Funakawa, Hiroshi Uda, Joji Kato,
Tomohiro Oguchi. The measurement of attenuation by rain
at 8.6 mm wave length. — P. 789-798. Toshi Minami,
Hiroshi Sunagawa, Shun-itsu Hamao. Binary data transmission by frequency shift modulation system and phase shift
modulation system.

información

Acuerdo Regional para la Zona Europea de Radiodifusión (Estocolmo, 1961).

CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DE GINEBRA (1959)

El Reino de Burundi, Jamaica y Uganda han adherido
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1959).
Los instrumentos de adhesión han quedado depositados
en la Secretaría General de la Unión el 16, el 18 de
febrero y el 8 de marzo de 1963.
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES,
REGLAMENTO
(GINEBRA,

ADICIONAL DE

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)

La Sociedad N.V. Philips' Telecommunicatie Industrie,
de Hilversum, ha solicitado participar en calidad de
organismo industrial en los trabajos del CCIR.
La Administración neerlandesa ha aprobado esta
solicitud.

RADIOCOMUNICACIONES

1959)

La Confederación Suiza y la República de Viet-Nam
han aprobado el Reglamento de Radiocomunicaciones y
el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959).

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRÁFICO Y
TELEFÓNICO (CCITT)

La STET — Societá Finanziaria Telefónica, de Roma,
ha solicitado participar en los trabajos del CCITT.

ACUERDO REGIONAL PARA LA ZONA EUROPEA
DE RADIODIFUSIÓN (ESTOCOLMO,

oficial

1961)

La República Federal de Alemania ha aprobado el

La Administración italiana ha aprobado esta solicitud.

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

Organización

Conferencia o reunión

Lugar

Representantes

Organización de las
Naciones Unidas

24.a sesión de la Comisión
Consultiva en
Asuntos administrativos

Nueva York

Sr. M. BARDOUX
(Secretaría General)

Reunión sobre el
desarrollo en
África de las
Agencias nacionales
de noticias

Túnez

Sr. J. PERSIN
(Secretaría General)

4.a sesión del Congreso
meteorológico mundial

Ginebra

3.a sesión de la Asociación
Regional para América
del Norte y América
Central

Ginebra

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

Ginebra

Reunión especial
COM (1963)

Montreal

15.a sesión de
la Comisión
técnica

Edimburgo

1963
25 de marzo6 de abril

(ONU)

(CCAQ)

1-6 de abril

Organización de
las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

1 -27 de abril

í

/i

I

6 de abril
Organización
Meteorológica
Mundial (OMM)

J

j
J

12 de abril
l
16 de abril4 de mayo

Organización
de Aviación Civil
Internacional

1
/

Sr.

A. H. CATÁ

(

(IFRB)

>
í
l

Sr. J. PERSIN
(Secretaría General)
Sr. M. JOACHIM

]

(CCIR)

Sr. J. A. GRACIE l
Sr. J. ZIOLKOWSKI I

(

^

,
RB)

(OACL)

17-20 de abril

Unión Europea
de Radiodifusión
(UER)

Sr. N.

KRASNOSSELSKI
(IFRB)

Sr. Leslie W.

HAYES
(CCIR)

8 de mayo-8 de junio

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

3.a sesión del Centro de
capacitación para trabajos
de puerto y embarques

Copenhague

Sr. R.

PETIT (IFRB)
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TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

Colección de Tratados y Acuerdos internacionales registrados o clasificados e inscritos en el Repertorio en la Secretaría
de la Organización de las Naciones Unidas
Volumen 388. 1961.
N.° 5572. Página 65. Unión Sudafricana y Estados
Unidos de América. Cambio de notas constitutivas de un
Acuerdo sobre la construcción en África del Sur, de
estaciones de radiodeterminación de vehículos espaciales.
Pretoria, 13 de septiembre de 1960.
Volumen 388, 1961.
N.° 5580. Página 225. Estados Unidos de América y
Canadá. Cambio de notas (con anexo) constitutivas de
un Acuerdo de cooperación para la radiodeterminación de
vehículos espaciales y la recepción de sus señales radioeléctricas. Otawa, 24 de agosto de 1960.
Volumen 391, 1961.
N.° 5622. Página 167. Yugoeslavia y Albania. Acuerdo
sobre los servicios postales y de telecomunicación.
Firmado en Belgrado el 29 de agosto de 1957.
Volumen 391, 1961.
N.° 5624. Página 207. Canadá y Estados Unidos de
América. Intercambio de notas constitutivas de un Acuerdo
sobre la explotación de una estación de televisión en
Scranton (Pennsylvania). Otawa, 9 de diciembre de 1958
y 7 de enero de 1959.

Volumen 394, 1961.
N.° 5672. Página 113. Estados Unidos de América y
Nigeria. Acuerdo relativo a la creación en el territorio de
la Federación de Nigeria de una estación de radiodeterminación de vehículos espaciales y de comunicaciones
con estos vehículos. Firmado en Lagos el 19 de octubre
de 1960.
Volumen 396, 1961.
N.° 5697. Página 191. Yugoeslavia y Bulgaria. Acuerdo
sobre el servicio de correos y telecomunicaciones. Firmado
en Belgrado el 15 de noviembre de 1955.
Volumen 401, 1961.
N.° 5765. Página 105. Estados Unidos de América y
Chile. Cambio de notas constitutivas de un Acuerdo
relativo a una estación temporal de radiodeterminación
de satélites en la provincia de Magallanes. Santiago,
9 y 28 de marzo de 1960.
Cambio de notas constitutivas de un Acuerdo relativo
a la reinstalación de la estación temporal de radiodeterminación de satélites en la provincia de Magallanes.
Santiago, 2 y 12 de noviembre de 1960.
Volumen 405, 1961.
N.° 5826. Página 106. Estados Unidos de América y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Intercambio de notas constitutivas de un Acuerdo sobre
ensayos intercontinentales de interés para los satélites
experiméntales de telecomunicación. Londres, 29 de
marzo de 1961.

COMITE CONSULTIVO

Medias móviles de los índices
mensuales de manchas solares

INTERNACIONAL DE

Previsiones para los meses venideros:

RADIOCOMUNICACIONES
(CCIR)

1963 Abril .
Julio

23
19

Mayo
Agosto

1.° de abril de 1963

21

Junio

17

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

¡ANUNCIESE EN EL
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES!
El Boletín de Telecomunicaciones es el órgano oficial de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, institución especializada de las Naciones Unidas para las telecomunicaciones. Se publica todos los meses en ediciones separadas en español, francés
e inglés. Leído por los altos funcionarios y por los directores de todos los organismos
gubernamentales y privados importantes que explotan servicios de telecomunicación,
el Boletín de Telecomunicaciones es el medio ideal para la propaganda de los fabricantes de aparatos destinados al funcionamiento y administración de dichos servicios.
Para más amplia información sobre los anuncios en el Boletín de Telecomunicaciones, diríjase Ud. a
Annonces-Service Post S.A., Wydackerring 140, Zurich 9/47.
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Calendario de las conferencias y reuniones de la UIT
Fecha

Título

1963

Lugar

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)
y
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
Subcomisión del Plan para América Latina y Comisión de la Red Interamericana de Telecomunicaciones (RIT)

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

Comisión del Plan

Bogotá
Roma

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB):
Seminarios sobre la administración y la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas:
25 de marzo-5 de abril
22 de abril-3 de mayo

Seminario en francés
Seminario en español

Ginebra
Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
28 de marzo-dO de abril
16-29 de abril
22-27 de abril
6-14 de mayo
13-15 de mayo
16-21 de mayo
22-27 de mayo
28-31 de mayo
28-31 de mayo
27 de mayo-I.0 de junio
4-6 de junio
7-13 de junio
10-14 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

/

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)
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
yx
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 XII (Calidad de la transmisión telefónica)
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)
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
La Haya
Bruselas
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Estocolmo
Ginebra
Ginebra
Praga
Ginebra
Bruselas
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Melburna
Melburna
Melburna
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

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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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 :
S en español
E en inglés
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

Horario de radiodifusión por ondas decamétricas (J, 1962)
Periodo: 6 de mayo de 1962-2 de septiembre de 1962
Edición trilingüe F, E, S.

Fascículo N.o 79 (Enero de 1963)

Horario provisional de radiodifusión por ondas decamétricas (J, 1963)
Periodo: 5 de mayo de 1963-1.° de septiembre de 1963
Edición trilingüe F, E, S.

Edición trilingüe F, E, S.

II. Documentos en curso de publicación
Resumen de la información de control técnico de las emisiones, recibida
por la IFRB.
Fascículo N.° 80 (Enero de 1963)
Edición trilingüe F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos
por año).
Edición trilingüe F, E, S.
Lista alfabética délos 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).
Cuadro C (Tasas totales en céntimos de franco oro del régimen
europeo)
Ediciones separadas en F, E.

Condiciones de VGfltcl

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CC1R) :
IX Asamblea plenaria, Los Angeles, 1959
Addendum N.o 3 a los Volúmenes I, II y III.
Edición S.
Junta Internacional de Registro ae 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. HI : 9995-28 000 kc/s
frecuencias superiores a 28 Mc/s
Vol. IV :
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 So cié té 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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GATES

GATES NEW ADVANCED
20,000 WATTS PEP SSB LINEAR AMPLIFIER

Conservatively rated at 20,000 watts PEP, the new Model
HFL-20,000 provides the ultímate in performance at the
current state of the art. It operates over the entire
current state of the art. It operates over the entire
2-30 megacyclé frequency range. Designed to provide a

Communications service, it is ideally suited as an around
continuous duty médium power linear amplifier for
internationaI news wire, commercial point to point and
military Communications. The physical size and construction is such that it can also be used in transportable

applications and lends itself well to mounting either in
vans or helicopter lifted huts.

HFL-20,000 is the most versatile Linear
Amplifier with greatly improved performance
specifications, plus these features:

• continuously variable tuning over the entire frequency
range from front panel
• may be driven by an externally mounted exciter unit of
either crystal controlled or frequency synthesizer type
• complete amplifier with self-contained power supply
is only 66" highx48" widex30" deep
• all normal service and maintenance operations are performed
from the front, allowing the installation of a number of amplifiers
side by side
• provides continuous operation at 20,000 watts PEP, or
15,000 watts CW at altitudes up to 10,000 feet over the temperature range of —20 to +50°C with relative humidity up to 95 %
• utilization of Silicon Rectifiers throughout all power supplies
elimínate the possibility of bad starting conditions at low
operating temperatures
• supplied with the new Eimac 4CX15000A—the latest of new
ultra linear line of power amplifier tetrodes
• a bi-directional coupler and wattmeter provides as standard
equipment for power output and VSWR indications
• remote controlled up to 100 feet; other remote control equipment for greater distances such as over telephone lines available

HFL-20,000 is the result of three years of
research

in

HF amplifier

techniques.

It represents a new design approach,
based on GATES 40 years experience in
manufacturing

design

and

casting

equipment,

now

of

Broad-

operating

in

over 75 countries. Gates is your most
dependable source for modern equipment.

• extensive metering provides full operational monitoring and
facilitates tuning and maintenance
• also available—1 KW and 2.5 KW Amplifiers

When planning to enlarge or improve your Communications facilities it will pay to consult

GATES RADIO COMPANY
Exlusive International Representatives :
ROCKE INTERNATIONAL CORPORATION
13 East 40th Street, New York 16, N. Y., U.S.A. - Cables : ARLAB.

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

Supergroup harmonio
frequency generating rack

Master oscillators and
channel frequency.
generating rack

Group harmonio
frequency generating rack

EVERYTHING

Transmission División

G.E.C. (Telecommunications) Limited
TELEPHONE WORKS • COVENTRY . ENGLAND
Works at Coventry and Middlesbrough

G.E.C.

FOR
TELECOMMUNICA TiONS
Smee's 126

MITSUBISHI
MICROWAVE
ANTENNAS
FOR
TELECOMMUNICATIONS
Japan today has the second largest microwave network
in 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.
A

IU-61 6000 Me. Band Parabolic Antenna
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

4 meters
5925—6175 Mc/s or 6175—6425M c/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: Mitsubishi Denki Building, Marunouchi, Tokyo

Horn reflector antenna

Air inflated parabolic antenna

Cable Adress: MELCO TOKIO

25X16 meter scatter antenna

TMC

keeps

i t

under

two

hats

In commercial and industrial organisations, as well as in official establishments, occasions frequently
arise when security of communication is essential. To elimínate the possibility of overhearing conversations between two subscribers over normal telephone lines, or between mobile or fixed radio
stations, TMC offer two types of small, inconspicuous and inexpensive transistorised equipments
which employ a "scrambling" technique. In both cases the speech frequenciés are inverted before
transmission and converted back to intelligible speech atthe receiver.

TMC

TMC

Scrambler

Secraphone
SECURES PRIVACY OF TELEPHONE ¡
CONVERSATION BETWEEN SUBSCRIBERS ¡

Two units make up the complete equipment. The
"Secraphone" telephone instrument is of the latest
design and is used in exactly the same manner as an
ordinary telephone. It operates in conjunction with
the Frequency Invertor Unit, which is housed in a
small metal case conveniently stowed under a desk.
This latest transistorised model is being supplied in
quantity to the British Post Office.
Responsible executives often require to speak confidentially over the telephone and here the TMC
Secraphone is the answer.

PREVENTS UNAUTHORISED LISTENING
TO RADIOTELEPHONE MESSAGES

In normal radio telephone communication between
fixed and mobile units the message being transmitted
can be heard by unauthorised listeners where receivers
- cover the same waveband. The need for security
devices is therefore all the more necessary, and this
need is met by the TMC Scrambler Type S2P. The
equipment is very compact and the transistor circuitry and printed circuit boards give increased reliability, ensure very low current drain and simplify
maintenance.

TELEPHONE MANUFACTURING COMPANY LIMITED
TMC

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

A MEMBER OF THE

GROUP OF COMPANIES
P 53 T

Cable,

network

and

design,

installation

throughout

TELEPHONE

!

CABLES

LIMITED
not only manufacture

telephone cables in an immense variety of types, sizes and different kinds of insulation, but
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

About 20% of the addresses contained ¡n our publications INTERNATIONAL TELEX SERVICE and
WORLD TRADE TELEX have to be revised yearly.
The careful compilation of those officially reglstered
modificatlons, deletions and additions ensure that you
receive 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.

¡ Anuncíese
en el
Boletín de
Telecomunicaciones!

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

Bitte fordern S¡e unser Angebot an.

INTERNATIONAL TELEX SERVICE
ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX
INTERNATIONALES TELX-VERZEICHNIS

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

Para más amplia información
sobre los anuncios en el
Boletín de Telecomunicaciones,
WORLD TRADE TELEX
TELEX MONDIAL DES PROFESSIONS
WELT BRANCHEN TELEX

diríjase Ud. a
Annonces-Service Post S.A.,
Wydáckerring 140, Zurich 9/47.

TELEX-VERLAG
JAEGER & WALDMANN:
61 DARMSTADT, GERMAN Y: HOLZHOFALLEE38
TELEX 4 189253

AEI

EXPERIENCE

SPANS THE

WORLD

TRANSOCEANIC

CORNER BROOK
GROSSES ROCHES
VANCOUVER
HAWAI I
FUI
AUCKLAND
SYDNEY

For more than a century the Teiecommunications División of AEI has
played a part in iDioneering major
teiecommunications projects and
has to its credit technical achievements of the highest order in this very
specialised field. Since its formation
in 1935, the Transmission Department has supplied and installed
a wide range of mnlti-channel

telephone and telegraph systems to
administrations throughout the
world.
It is this background of experience,
gained over the passage of a hundred
years, that has enabled AEI and
Submarine Cables Etd to contribute
towards the suocess of the round-theworld cable scheme, first with
CAhTTAT and now with COMPAC.

When reliability matters, AEI equipment is used

TELEPHONE

CABLE

SYSTEMS

DIRECTIONAL FILTER AND
OABLB-FEEQUENOY TEANSLATING
EQUIPMENT

AEI

Teiecommunications
División
Transmission Department
Woolwich, London SE18

New improved reliability with the A T & E ' Country Set'

The £ Country Set VHF frequency modulated radiotelephone has been specially designed to opérate eíñciently
and with field-proven reliability in an extremely wide
range of different environmental conditions. It
provides isolated subscribers with a complete telephone
service and by means of an in-built out-of-band tone
relay set, it can work directly into an automatic or manual
exchange with full signalling and supervisory facilities
including dialing. Other versions provide for junction
operation (auto or manual) between exchanges.
The improved Country Set' with its transistorized
receiver is designed to run continuously from a 12 volt
source (either primary or secondary batteries). Two
versions of the equipment are available operating in the
frequency range of 54-88 Mc/s and 156-184 Mc/s;
units are also supplied to provide a variety of selective
calling and party line facilities.
The Country Set' Rural Telephone is just one of a
wide range of commercial equipments built by
AT&E, who also offer a comprehensive planning,
surveying and installation service.
If you would like more details, please write to :
5

c

4

AT&E (Bridgnorth) Ltd. Bridgnorth, Shropshire, England

LOW

ERROR

with

the

BUDGET

PROOF

TELEGRAPHY

NEW

MARCONI

AUTOMATIC

•
•
®
•
©

SINGLE

RÜGGED
UNATTENDED OPERATiON
SOLIO STATE • LOW GOST
OOMPACT • SIMPLE
NO MODIFICATION TO EXISTING
INSTALLATIONS

PATH

ERROR

CORRECTION

AUTOSPEC

provides error proof telegraph working on
services where no return path is required or on low
capacity point-to-point circuits

AUTOSPEC
include
repetition

is the first single path error corrector to
automatic correction without the need for

AUTOSPEC
responsible for

is a product of the same design team
the production of the world famous

AUTOPLEX

MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH CO. LIMITED

•

CHELMSFORD

■

ESSEX

•

ENGLAND
H9

SELECTOR

G.N.T.

Para

DE

la

circuitos

5

UNIDADES

Ilamada

MODELO

1430

selectiva

telegraficos

en

omnibus

ESPECIFICACION

• Velocidad de señal de entrada 50 bauds, otras
velocidades sobre demanda
• Acepta señales llegadas teniendo hasta el 45 %
de distorsión
y.

¿é

^

® Arranca la polaridad a más o menos 60 a 80 voltios
:
"
'' *
• Disponible para corriente doble, o, sobre demanda,
corriente sencilla
• Responde a señales de llamada que consisten hasta de 7 carácteres, por ejemplo ZZZZ ... o
ZCZC . . ., donde Z y C pueden ser cualquier carácter del alfabeto de 5 unidades.
• Unidad completa incluyendo circuitos de enchufe
grabados, montado en un panel de 51/4n acomodando así la fácil instalación y mantenimiento.

GREAT NORTHERN TELEGRAPH WORKS
SYDHAVNS

PLADS

4

•

COPENHAGUE

SV

•

DINAMARCA

