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El nuevo receptor HF de radioteletipo PVR. 500, que funciona
en doble diversidad para instalación fija (2-30 MHz)
El bajo precio y la instalación relativamente sencilla del
aparato terminal Plessey Type 102, permiten el establecimiento de enlaces mediante radio-teletipos allí donde no eran
posibles hasta ahora, por razones económicas. Estudiado
con la colaboración del International Aeradio Limited, dicho
aparato se presta particularmente para las comunicaciones
regionales de estación a estación, para la recepción de
informaciones meteorológicas en los aeropuertos, para las
agencias de prensa y para todas las actividades similares.
Folleto detallado a petición (Plessey Publication No. 168/1)

CARACTERISTICAS
Los dispositivos de medida incorporados, permiten la
verificación, regulación y vigilancia de las funciones
correspondientes a todos los circuitos importantes. Instalación directa de 3 teletipos como máximo, sin ningún relevador de manipulación, lo cual garantiza una regularidad de
funsionamiento máxima y la inmunidad total frente a los
parásitos de radio. Cinco canales distintos, pre-ajustadosy
controlados por cuarzo. La permutación se obtiene mediante
un solo botón. La incorporación detrimmers (condensadors)
de cuarzo, garantiza la exactitud de la frecuencia.
Selección de un canal mediante un conmutador, que puede

ser accionada por detrás con un motor, lo cual permite el
mando a distancia. A petición, se entrega un elemento de
selección a distancia de los canales. Mediante unos discriminadores, se captan las transmisiones de variación de frecuencia con desplazamientos diferentes (entre 150 y 1200 Hz).
Los filtros de entradade bandaestrechay los discriminadores
aseguran unadetección efectivaen modulación defrecuencia,
con aumento de la relación señal/ruido. Permutación
rápida en diversidad para débiles variaciones de las señales,
en una gama muy extensa de características de entrada.
Eliminación total de las señales más débiles en diversidad.

Organización de exportación del Grupo de compañías Plessey.
Plessey

PLESSEY INTERNATIONAL LTD ■ ILFORD • ESSEX • INGLATERRA
Cable del extranjero: P/essinter Te/ex llford • Telex: 23166 • Teléfono: ILFord 3040
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Economical Cross-Country Communications with the Seven Channei ATE Type 900.
The ATE Multi-Channel VHF/UHF Equipment has
been specially designed for applications where a number
of short or médium distance circuits are required
between two or more locations. The equipment pro vides
telephone operating companies with all the normal
dialing, supervisory and metering facilities associated
with manual and automatic public or prívate telephone
• networks, and can be integrated with line or larger
radio multiplex networks.
The terminal consists of aerial filters, transmitter unit,
receiver unit, power supply unit, multiplex equipment.,
and mains supply panel. The Multiplex apparatus
conforms strictly to CCITT recommendations and
provides six high grade carrier-derived speech circuits
with out-of-band signalling, and an audio channei for
use as an engineering control circuit. An automatic
and/or manual changeover is also incorporated to give
either local or remote indication of signal or
equipment failure and switch the transmission through
to a standby link.
The transmitter is frequency modulated and occupies
a nominal band-width of 250 kc/s per system with
an effective modulation baseband of from 300 c/s to
36 kc/s. The equipment is available for operation in the
156-184, 220-260, and 430-500 Mc/s bands and the
nominal output power ranges from 5 watts to 150
watts as required.
The Type 900 Equipment is just one of a wide range of
communication equipment built by AT&E, who
also oífer a comprehensive planning, surveying and
installation service. If you would like more details,
please write to:
AT&E (Bridgnorth) Ltd • Bridgnorth • Shropshire • England

MARCO NI

MST

- the technological breakthrough
that anticipates every foreseeable
advance in HF communication for
a generation
MST

MARCONI SELF TUNING HF SYSTEM
A decade of Marconi research and development has perfected
and brought together into one completely integrated system—
SYNTHESIZER FREQUENCY SELECTION
WIDEBAND DISTRIB UTED AMPL1FIERS
NEW SELF-TUNING FREQUENCY FOLLOWING TECHNIQUES
AUTOMATIC AERIAL SELECTION
LOGARITHMIC AERIALS

MST

CUTS COSTS
Only one man is now required to control a complete station
and the greater reliability of equipment has reduced the
need for maintenance and maintenance personnel. Reliability
is greatly increased by drastic design simplification which
has reduced equipment size by 50%. New buildings can be
smaller or existing buildings can carry more services with
fewer ancillaries. Almost instantaneous frequency selection
increases circuit efficiency and gives more time in service.

MST

is fully compatible with existing equipment
encouraging progressive modernization of
existing HF systems at low cost.

MARCONI COMPLETE COMMUNICATIONS SYSTEMS • SURVEYED • PLANNED • INSTALLED • MAINTAINED

S
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THE WORLD'S FIRST
. 'STATION PLANNED' SYSTEM i
Z
FROM INPUT
\
TO OUTPUT

MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY LIMITED, CHELMSFORD, ESSEX, ENGLAND.

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
ncorporables a los teletipos.
Transmisores automáticos sencillos o múltiples.
Alimentadores y telemandos.
Equipos terminales para telegrafía fónica
con modulación de frecuencia.
Centrales telegráficas manuales y automá:¡cas.

T eletipos

olivetti
Ivrea (Italia)
Fábrica de San Lorenzo.
Teléfono 36.72
Dirección telegráfica: Teleolivetti Ivrea.
Telex: 210 43
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ESPECIFICACIÓN
• Velocidad de señal de entrada 50 bauds, otras
velocidades sobre demanda
• Acepta señales llegadas teniendo hasta el 45 %
de distorsión
• Arranca la polaridad a más o menos 60 a 80 voltios
• Disponible para corriente doble, o, sobre demanda,
corriente sencilla
• Responde
sta de 7
ZCZC . . .,
rácter del

a señales de llamada que consisten hacarácteres, por ejemplo ZZZZ... o
donde Z y C pueden ser cualquier caalfabeto de 5 unidades.

• Unidad completa incluyendo circuitos de enchufe
grabados, montado en un panel de 51/4" acomodando así la fácil instalación y mantenimiento.

GREAT NORTHERN TELEGRAPH WORKS
SYDHAVNS

PLADS
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for British Railways...

8y courtesy of London Midland Reglón

A T & E Type CM carrier equipment has again been chosen by London Midland
Región for their general electrification programme — Crewe/Staíford section.
The equipment, which will provide all the necessary channel modulating, frequency
generating and out-band signalling, is designed for operation o ver a composite cable.
Three groups of twelve channels, terminated at Crewe, opérate over sepárate carrier
pairs via repeaters at Whitmore. Two groups termínate at Stafford, whilst the third
passes on via repeater at Stafford.

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITED

it's the filling that matters...

TYPE

A T & E Type CM Carrier Equipment offers substantial saving in prime and operating
costs whilst taking full advantage of the small size and proven reliability of modern components. Thus conventional methods have been discarded in favour of an advanced card
mounting printed circuit technique. The result is a compact, reliable system with up to 90%
power saving over equivalent valve equipment. A T & E Type CM Carrier Equipment has
been chosen by British and overseas railways, and by other organisations, for microwave,
open-wire and cable carrier Communications.
*Fully transistorized *Plug-in printed circuit cards *Mains or battery operation *Optional
in-built out-band 3825C/S low or high level signalling for ring down or dialling *Suitable
for extensión to existing valve equipment *Up to 96 channels per rackside *Easy accessibility
*A third of the size of an equivalent valve equipment.

C

M

CARRIER

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITED
Strowger House • Arundel Street • London WC2. Telephone: Temple Bar 9262
Strowger Works • Liverpool 7

ATE(E)I

Transductor controlled submerged repeater
power feeding equipment with two power units.

Submarine repeaters for submarine cable telephone systems
are specially designed and manufactured to give long life
and high reliability, but the maintenance of these qualities
in service largely depend on the performance of the shorebased power feeding equipment. STC has developed a new
Transductor Controlled Power Feeding Equipment now in
operation with NATO and ordered by the British G.P.O.
for systems to opérate across the North Sea, which has the
following features:

Up to 3 power units can opérate in parallel, leading to simplification
of switching circuits.
Single or double-end feeding can be employed, using the STC
master/slave scheme if required.
Transductor control has eliminated thermionic valves, increasing
reliability and reducing maintenance requirements.
Operation from a 400 c/s supply enables faster response times to be
obtained and the size and number of components to be reduced
compared with equipments working from a 50 or 60 c/s supply.
5 kV, 7\ kV and 15 kV versíons can be supplied.

Write, 'phone or 7elex for leaflet C/AE39

iMm) Standard TeJephones and Cables Limited
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP

63/2C

Telephone ALBert Dock 1401

NORTH WOOLWICH

Telex 21645

*

LONDON E.16
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El mundo
se vuelve pequeño

Haslei^Berna
MANUFACTURAS DE APARATOS TELEFÓNICOS Y DE PRECISIÓN

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

Suiza

Teléfono (031) 6411 11

Telex 32 413

%
SIEMENS

Cable de radiofrecuencia
para antenas S&H 64/156c
- el cable para la transmisión de altas potencias
con reducidas pérdidas de atenuación,
apropiado especialmente para televisión UHF

150-01-

Ventajas particulares:
Alta flexibilidad, eleveda resistencia a la tracción,
reducido peso
Cubierta exterior de plástico resistente a los agentes
atmosféricos y en un amplio margen de temperaturas
Apropiado para el tendido a la intemperie y en
la tierra - sin protección anticorrosiva adicional
Fácil tendido y sencillo montaje
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¿ACABAREMOS POR PRESCINDIR
DE NUESTROS SENTIDOS ?
En la sección « El Boletín cincuenta años ha » de este
mismo número se reproduce la noticia del invento por el
Dr. J. Glover de un teléfono nasal, o más bien la introducción en un receptor ordinario de una pieza que,
aplicada a la nariz, recoge y transmite los sonidos
nasales. No parece probable que el fruto de este relámpago de inspiración haya hecho la fortuna del ilustre
doctor, pero su invento no deja de ser interesante recordatorio de la manera en que las telecomunicaciones han
estado asociadas a los distintos sentidos del hombre.
Durante mucho tiempo, claro es, fue el oido el solo
sentido interesado, puesto que únicamente se transmitía
sonido. El facsímil y la televisión han implicado luego el
empleo de la vista, y puede perfectamente pretenderse
que el telemando afecta al tacto. Hasta ahora no se ha
descubierto medio alguno de poner sabores y olores en
longitudes de onda, sin duda porque el hombre quiere
reservarse para sí los sentidos sumamente personales del
gusto y del olfato. La vida sería intolerable silos alérgicos
tuvieran qui vivir a la merced de los teleolores.
Dejamos, sin embargo, los cinco sentidos propiamente
dichos y examinemos lo que se ha dado en llamar el
sexto sentido y las facultades mentales en general.
De todas las formas de telecomunicación, la que indudablemente ha sido objeto de menor atención por parte
del Boletín y del mundo de la técnica es la telepatía.
Esto es seguramente un olvido imperdonable. La investigación electrofisiológica ha demostrado la existencia de
«ondas cerebrales», fenómeno eléctrico del cerebro.
Y, si bien es verdad que sólo puede detectarse la poca
potencia de estas ondas fijando electrodos en el cuero
cabelludo y amplificándola varios miles de veces, ello
no debe desalentarnos. Muchos milagros de la ciencia
moderna tienen un origen mucho más modesto.
Considérense las posibilidades de esta nueva rama de
las telecomunicaciones. Sin necesidad de telegráfo,
teléfono, radio, ni claro está de la propia palabra, el
hombre podría poner su mente en contacto directo e
inmediato con las de sus semejantes utilizando frecuencias cuidadosamente asignadas, y la minúscula antena
que atisbaríamos en su oreja derecha sería para todos al
cabo de muy poco tiempo tan familiar como hoy día
lo son las gafas.
¿ No podríamos ahora, al cabo de más de cien años
de inventada la telegrafía eléctrica, presagiar su descendiente directa y su consecuencia lógica, la telepatía
eléctrica ?
C M
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LA CONFERENCIA

NOTICIAS . . .

El Sr. Gabriel Tedros (Etiopía), Presidente de la 18.a reunión del Consejo de
Administración de la UIT, ha sido elegido Vicepresidente.
Por otra parte, se han constituido seis
comisiones, a saber, la Comisión de
organización, la Comisión de verificación de credenciales, la Comisión de
control del presupuesto, la Comisión
técnica, la Comisión de planificación y
la Comisión de redacción.
Discurso de apertura

AFRICANA DE
RADIODIFUSIÓN
El lunes, 29 de abril, ha tenido lugar en la sede de la Unión la apertura de la
Conferencia Africana de Radiodifusión en ondas métricas y decimétricas, convocada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta Conferencia, la
primera de las dos relacionadas con la radiodifusión africana, tiene por mandato
establecer planes de asignaciones de frecuencias en las bandas de ondas métricas
y decimétricas para las estaciones nacionales de radiodifusión sonora y de
televisión de la zona africana. Se prevé la reunión en 1964 de una conferencia
similar en España.
En la sesión de apertura estuvieron
presentes más de 80 delegados de unos
treinta países de la región africana
Miembros y Miembros asociados de la
UIT.

Organizaciones Nacionales Africanas de
Radiodifusión y Televisión (URTNA), y
la Unión Africana y Malgache de Telecomunicaciones (UAMPT).

Las Naciones Unidas y la Unesco han
enviado observadores a esta Conferencia,
en la que están además representadas las
siguientes organizaciones internacionales
el Consejo Internacional de Uniones
Científicas (CIUS), la Organización Internacional de Radiodifusión y de Televisión (OIRT), la Unión Europea de
Radiodifusión (UER), la Unión de

Elección de
comisiones

,a

En su alocución de bienvenida, dirigida a los participantes en la Conferencia, el Sr. Gerald C. Gross, Secretario
General de la UIT, declaró lo siguiente:
«La Conferencia que se inicia hoy
constituye un nuevo e importantísimo
punto de partida para nuestra organización, que cuenta con 98 años de experiencia en materia de telecomunicaciones
internacionales. Esta reunión permitirá
a los delegados de los gobiernos de

Mesa y constitución de

La Conferencia ha elegido Presidente
al Sr. Alpha Diallo, Director General de
Información del Ministerio de Información y Telecomunicaciones de la República de Guinea, y Presidente de la Unión
de Organizaciones Nacionales Africanas
de Radiodifusión y Televisión (URTNA).

Sr. Alpha Diallo

vuestro gran continente discutir y adoptar, lejos de África, medidas que espero
mejoren las posibilidades de África en lo
que respecta a la radiodifusión, en interés de todos vuestros pueblos». Después
de subrayar que uno de los más importantes acontecimientos internacionales
de los diez últimos años ha sido la accesión a la independencia de los países
africanos, el Sr. Gross afirmó que la vida
económica y social de las naciones
depende de la existencia de redes eficaces
de telecomunicación. « Sin un buen sistema de telecomunicaciones, la industria
y el comercio se encuentran maniatados,
los servicios públicos vitales, como la
sanidad y los transportes, no pueden funcionar adecuadamente, y es imposible
lograr el progreso espiritual y cultural de
los pueblos ».
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LA 18.a REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA UIT HA SIDO CLAUSURADA

NOTICIAS . . .

Trabajos de la Comisión
de estudio VII del CCITT

La Comisión de estudio VII del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y
Telefónico (CCITT), en la reunión que
ha celebrado en Ginebra del 8 al 12 de
marzo último, ha aprobado la organizazión de estudios conjuntos con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)
sobre los símbolos gráficos utilizados en
telecomunicaciones. En dicha reunión se
examinó y aprobó el informe de la
primera sesión de la Comisión de estudio
mixta, celebrada inmediatamente antes
de reunirse la Comisión VII.
Esta Comisión prosiguió la revisión
de la « Lista de definiciones de los términos esenciales utilizados en el campo de
las telecomunicaciones», y propuso un
nuevo método de trabajo para armonizar
más eficazmente los vocabularios del
CCITT y de la CEI.
4 (Foto: von Mühlenen)

El 26 de abril último se clausuró la
18.a reunión del Consejo de Administración de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, cuya duración fue
de cinco semanas.

i

La presidencia de la 18.a reunión fue
desempeñada por el Sr. Gabriel Tedros
(Etiopía), habiendo ocupado el cargo de
Vicepresidente otro representante africano, el Sr. Mohamed Mili (Túnez). La
decisión más importante de esta reunión
fue la fijación del Orden del día de la
Conferencia de radiocomunicaciones espaciales que habrá de reunirse en Ginebra
durante cinco semanas, a partir del 7 de
octubre próximo. Además, el Consejo
preparó y aprobó el segundo Informe que
la UIT presenta sobre cuestiones espaciales a la Comisión de las Naciones
Unidas para la utilización del espacio
ultratmosférico con fines pacíficos, y al
Consejo Económico y Social.

Iraq

El Consejo tomó, por otra parte, las
medidas necesarias para reforzar la participación de la UIT en los programas de
asistencia técnica de las Naciones Unidas,
y ha sometido al Secretario ejecutivo de
la Comisión Económica para África
(CEA) una copia del plan de una red
panafricana de telecomunicaciones, preparado en 1962 por la Subcomisión del
Plan para África, creada por la UIT.
Este proyecto de plan, conocido con el
nombre de « Plan de Dakar », será presentado por el propio Presidente del
Consejo en la sexta reunión de la CEA.
Por último, el Consejo aprobó las
medidas adoptadas para conmemorar el
Centenario de la UIT en 1965.

I

1

cooperación técnica i

L

El Sr. Bo E. T. Bergman, ingeniero de
telecomunicaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones de Suecia, ha
colaborado entre 1960 y 1963 con la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones de Iraq, en calidad de
experto de la UIT.
En su viaje de vuelta a Suecia, el
Sr. Bergman ha pasado algunos días en
Ginebra, en la sede de la UIT, a fin de
dar cuenta de su misión, que es la segunda que realiza en el extranjero. En efecto,
el Sr. Bergman se ocupó ya en 1953-55
de la organización de las telecomunicaciones en Etiopía, para lo que fue nombrado por la Administración sueca.
En Iraq, el Sr. Bergman ha intervenido
en un programa decenal de desarrollo de
la red telefónica nacional, que incluye la
introducción del télex y de nuevos equipos telegráficos.
El Gobierno de Iraq está estudiando,
en colaboración con otro experto de la
UIT, el Sr. W. Prattley (Nueva Zelandia),
un proyecto para el establecimiento en
todo el país de enlaces radioeléctricos
para la televisión y la telefonía. Este
proyecto facilitará la implantación de un
sistema telefónico interurbano automático, que se conectará a redes similares
que se hallan en estudio en los países
vecinos y, tan pronto como sea posible,

1

I

a las redes europeas y asiáticas. La Administración de Iraq concede también especial atención al mejoramiento de sus
circuitos radiotelefónicos y radiotelegráficos internacionales.
La ampliación de las servicios de telecomunicación de Iraq requerirá, naturalmente, disponer de numeroso personal
calificado; por ello, los Sres. Bergman y

Sr. Bergman
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Prattley se han interesado especialmente
por la creación de un centro nacional de
capacitación en telecomunicaciones. Recientemente se ha firmado por el Fondo
Especial, la UIT y el Gobierno de Iraq
un plan de ejecución para un centro de
capacitación de telecomunicaciones en
Bagdad.
El Sr. Bergman ha manifestado que la
Administración, que ha sido recientemente reorganizada, se ha mostrado muy
cooperativa, y está sumamente interesada en la introducción de métodos,
equipos y construcciones modernos para
las telecomunicaciones.

Congo (Léopoldville)
El mes último, la sede de la UIT en
Ginebra ha recibido la visita de un grupo
de cinco funcionarios de CTT del Congo
(Léopoldville), que disfrutan de becas
otorgadas por la ONUC. Estos becarios
deben pasar dos meses en la Compañía
Siemens und Halske de Munich, a fin de
familiarizarse con los equipos radioeléctricos transmisores y receptores proporcionados por ella a los CTT congoleños.
La UIT y su jefe de misión en el Congo,
el Sr. Santiago Quijano Caballero, han
actuado como agentes de enlace entre la
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ONUC y la Administración de la República Federal de Alemania, que costea
estas becas.

Ecuador
A petición del Gobierno del Ecuador,
ha salido para ese país un equipo de tres
expertos, encargado de preparar un
amplio plan de desarrollo de la red
nacional de telecomunicaciones.
El equipo, compuesto por el Sr. F. W.
van der Haer, jefe del mismo e ingeniero
de la Administración neerlandesa de
CTT, y por los Sres. W. Lulofs y N.
Kampman, ingenieros de telecomunicaciones contratados por el Departamento
de Cooperación Técnica de la UIT,
pasará dos meses en Ecuador compilando los datos estadísticos y de otro
tipo en que habrá de basarse el plan de
desarrollo. A su retorno a su país de
origen, los expertos pasarán a la Corporación Neerlandesa de Desarrollo
(NEDECO), donde se dará forma definitiva al plan.
Para completar la labor del equipo
técnico de planificación, el Gobierno del
Ecuador ha pedido también a la UIT que
le facilite dos expertos especializados en
la organización de servicios de telecomunicación y en sistemas de tarifas de telecomunicación. Por otra parte, se con-

Centro etíope de capacitación en telecomunicaciones
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cederán dos becas de seis meses a funcionarios de la Administración ecuatoriana de CTT, a fin de que puedan especializarse en estas mismas materias.
En la actualidad, se está realizando una
gran labor de planificación de las telecomunicaciones en países sudamericanos,

Sr. van der Haer

y la Unión ha recibido solicitudes de
asistencia de varios de ellos. Dentro de
algunos meses se iniciará en Perú un
proyecto muy similar en sus líneas generales al emprendido en Ecuador, en el
que el trabajo de planificación técnica
estará a cargo de un equipo de tres
expertos de la República Federal de
Alemania.

Escuela de capacitación
en Trípoli
El Gobierno de Libia, con el apoyo de
la UIT, ha creado en Trípoli una escuela
de preparación de técnicos para los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones de Libia.
El Sr. Robert C. Barton, experto
australiano en radiocomunicaciones, ha
sido nombrado Instructor principal de
telecomunicaciones, por un periodo de
tres años, en el Instituto radioeléctrico y
de telecomunicaciones de Trípoli, y
podrá así colaborar con los Sres. G.
Thomas y J. M. F. Kennedy, que trabajan ya en Libia desde hace algún tiempo
(Boletín de Telecomunicaciones, marzo de
1963).
Trabajo en el Centro de capacitación en telecomunicaciones, de Addis
A beba, Etiopía. El Sr. Kurt Scherrer (a la izquierda), experto de la UIT,
explica a los estudiantes cómo utilizar el equipo electrónico de ensayo. —
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

160
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razones ajenas a nuestra voluntad — Red.
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Una estación
para datos de satélites
en el Reino Unido
Por primera vez se va a utilizar un
equipo británico para la tramitación de la
información en bruto recibida del satélite
anglo-americano S52, que lanzará el año
próximo la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio (NASA) de
Estados Unidos de América. Se instalará
el equipo, que quedará en condiciones de
funcionamiento hacia mediados de julio
de 1963, en un centro especial de tramitación de datos que va a montarse en la
estación de investigaciones radioeléctricas
de Slough, del Departamento de Investigaciones Científicas e Industriales. En
este centro se efectuará la primera serie
de operaciones requeridas para la adecuación al análisis de los resultados de cada
experimento.
Estaciones receptoras de todo el
mundo enviarán a Slough grabaciones en
cinta magnética de la información transmitida por el satélite. Estas cintas contendrán entremezclados los datos de
medición de varios experimentos, registrados según un código de modulación de
frecuencia por impulsos, junto con informaciones de tiempo. El nuevo equipo de
tramitación pondrá estos datos en forma
dígita, para que puedan utilizarse como
entrada de la calculadora electrónica
rápida para su tramitación ulterior y para
análisis, en su caso, por los que intervienen en los experimentos.
Antes de nada se hará el montaje de
las cintas, para seleccionar las partes convenientes y evaluar su utilidad global.
Las cintas que tengan una calidad conveniente, pasarán luego a las secciones
principales de programación y digitación
del sistema, donde las señales de frecuencia modulada por impulsos se separarán
del ruido de fondo y se grabarán en la
forma adecuada para la calculadora
dígita.
Se ha previsto también lo necesario
para que el experimentador pueda efectuar un análisis preliminar. El equipo de
tramitación imprimirá datos de dos experimentos seleccionados, y trazará simultáneamente gráficos de cuatro experimentos, preparando al mismo tiempo la
cinta de entrada de la calculadora. —
British Communications and Electronics.

privadas

Cosmovisión
La Unión Soviética se prepara para
lanzar en un futuro bastante próximo un
primer satélite de televisión y de telecomunicación, que será también el primero de
tipo sincrónico, es decir, que permanezca
aparentemente en una posición fija con
relación a la Tierra, en una órbita situada a
38 000 km de distancia. La estación
terrena en viará dos veces por día al satélite
varias horas de programas de televisión, y
el satélite retransmitirá esos mismos programas a la Tierra. El éxito del proyecto
supondrá indiscutiblemente enormes ventajas para este país inmenso, en el que
la construcción de una red de relevadores
debe de presentar dificultades casi insuperables. Un satélite de este tipo resolvería simple y eficazmente el problema y
facilitaría eventualmente también los intercambios con otros países de Europa y
Asia. El sistema llevará el nombre de
Cosmovisión. — Radio-Revue.
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Décimo aniversario del Servicio
de televisión en la República
Federal de Alemania
El primer programa oficial de televisión comenzó el 25 de diciembre de 1952.
Los únicos transmisores que lo difundieron simultáneamente fueron los de
Hamburgo, Hanover y Berlín. Los de
Colonia y Langenberg se vieron obligados a transmitir su propio programa,
dado que los relevadores radioeléctricos
entre el norte y el oeste de Alemania no
estaban aún acabados. Dos años más
tarde, la red de grandes transmisores de
televisión y los enlaces radioeléctricos
necesarios permitían dar servicio a cerca
del 80% del territorio de la República
Federal. En los años siguientes, se ha
procedido a la instalación de tranmisores
de menor potencia, y de retransmisores
y relevadores pasivos, que cubren completamente el territorio; los primeros
transmisores en ondas decimétricas hicieron su aparición en octubre de 1958.
— Revue de V UER.

Telefono automático
en las Islas Vírgenes
El 30 de marzo, la Compañía Telefónica de las Islas Vírgenes sustituyó su
anterior sistema de magneto por instalaciones automáticas en la isla de Santa
Cruz. — ITT.

Nueva central telefónica en Malta

(Foto: STC)

El 29 de marzo se inauguró la nueva central telefónica automática de Sliema,
Malta, cuya construcción estaba prevista en el Plan del Gobierno maltés para la
modernización de su sistema telefónico en la isla y en Gozo. Suministrada por la
Standard Telephones and Cables Limited', la nueva central está equipada inicialmente
para 5000 líneas, pero tiene capacidad para 7000 líneas. — STC
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La televisión en la
República Popular Húngara
Ha entrado en servicio la estación de
televisión del monte Kab, que dará servicio a la región transdanubiana. Esta
estación, de una potencia de 20 kW,
transmite en el duodécimo canal de la
Organización Internacional de Radiodifusión y Televisión (OIRT); su potencia eficaz es de 180-200 kW, lo que hace
posible recibir las transmisiones en numerosas localidades de Checoeslovaquia y
Austria. Con la explotación de esta nueva
estación, la red de televisión da servicio
en la actualidad al 70% del territorio,
frente al 48 % anteriormente cubierto. Al
término del plan quinquenal, la red de
televisión dará servicio al 90 % del
país. — Informations OIR T.

Red radiotelefónica
para Hongkong
La Automatic Telephone and Electric
Company (ATE) (Bridgnorth) Limited
ha suministrado recientemente equipos
de radiotelefonía en ondas métricas para
el sistema Harbourphone de Hongkong,
perteneciente a la Cable and Wireless
Limited que también está encargada de
su explotación. El sistema proporciona
conexiones telefónicas en centrales costeras para barcos en ruta y de arribada,
remolcadores y embarcaciones que efectúan su servicio en la zona del puerto, así
como para los abonados en áreas aisladas, tales como ciertas islas donde no es
posible establecer conexiones con líneas
terrestres.
El nuevo equipo trabaja en la gama
160-180 Mc/s y emplea modulación de
fase con una separación entre los canales
de transmisión y recepción de unos
10 Mc/s.
Los abonados de Harbourphone estarán ahora directamente conectados a la
central automática de la Compañía Telefónica de Hongkong, no siendo ya
necesaria la central manual previamente
instalada para conmutar todas las llamadas de Harbourphone. — ATE.
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potencia de 1 kW cada uno. Es interesante hacer notar que estos cinco transmisores utilizarán una antena común.
Setenta de los 500 transmisores de la red,
importados de la República Federal de
Alemania, entrarán en servicio muy en
breve. La realización completa de la red
se prevé para 1965. — Radio-Revue.

La televisión en la República
Democrática Alemana
En el último semestre de 1962, la
República Democrática Alemana ha
puesto en servicio siete nuevos retransmisores de televisión; uno en Chemnitz
(Karl-Marx-Stadt), otro en Erfurt, otro
en Leipzig y los cuatro restantes en las
inmediaciones de Suhl. El total de retransmisores en esta parte de Alemania
se eleva así, según un comunicado oficial, a 117 (incluidos diez relevadores
pasivos). — Revue de FUER.
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El servicio de teleimpresor
en el Congo (Léopoldville)
Acaban de recibirse en Léopoldville
los primeros teleimpresores destinados a
la modernización de la red de la República del Congo (Léopoldville).
Cuenta ya esta capital con una de las
redes más modernas de Africa; está
conectada con Europa y los Estados
Unidos de América, y sus comunicaciones se extienden hasta Elisabethville y
Matadi. Se están construyendo nuevas
arterias para Coquilhatville (provincia
del Ecuador), Luluaburg (Kasai) y
Stanleyville (provincia oriental).
La red futura de teleimpresores será
de gran utilidad para el gobierno central,
sobre todo en materia de industria y de
seguridad aérea. — Afrikanische Informationen.

Los trabajadores del teléfono no respetan los techos

(Foto: STC)

La red MF
de la República Sudafricana
La República Sudafricana proyecta la
construcción de una red de radiodifusión
de modulación de frecuencia que constará
de 500 transmisores, pues hay que prever
emisiones en varios idiomas, ubicados en
125 puntos diferentes. El puerto de
Durban (Puerto Natal), por ejemplo,
dispondrá de cinco transmisores de una
162

Técnicos ocupados activamente en el cableado de la gran central telefónica Civic
de Hull, en el Reino Unido, que está construyendo e instalando la Standard Telephones
and Cables Limited, por un valor de 1 400 000 dólares. Lo que en la imagen parece
el « piso », es en realidad el techo de los bastidores del equipo de conmutación automática, los cuales se hallan a su vez a cinco metros de altura.
La central Civic, que se está construyendo para el Hull Corporation Telephone
Department, ofrece numerosas innovaciones técnicas, como el registro automático
de las cuentas de los abonados en un tambor magnético semejante al que se usa en
las calculadoras electrónicas. — STC.

NOTICIAS . . .

NOTICIAS . . .

El Director técnico de la BBC,
Sir Harold Bishop,
se ha retirado
Sir Harold Bishop, Director técnico de
la British Broadcasting Corporation
(BBC), se ha jubilado el 10 de mayo, al
cumplirse el cuadragésimo aniversario
de su ingreso en la BBC; es el primero en
haber estado cuarenta años consecutivos
al servicio de la organización.
Sir Harold fue Sénior Superintendent
Engineer de 1923 a 1929, Assistant Chief
Engineer de 1929 a 1943 e Ingeniero Jefe
de 1943 a 1952, año este último en que
se le nombró para su actual cargo. En
1938 fue nombrado Comendador de la
Orden del Imperio Británico y en 1955
Knight Bachelor.
Le sucederá en el cargo su actual
adjunto, Sr. F. C. McLean. — BBC
Press Service.

Mutaciones . . .
... en Afganistán
S. E. el Dr Abdul Quayum ha sido
nombrado Ministro de Comunicaciones
en el nuevo Gobierno de su país.

. . . en África
Con fecha 1 de enero de 1963, se han
nombrado Directores de los servicios de
la Oficina Ecuatorial de Correos y Telecomunicaciones de Brazzaville a los Sres
Sokony para la República Centroafricana, Mavounia para la República del
Congo (Brazzaville) y Ogouamba para la
República Gabonesa.

... en Guatemala
El Mayor Luis Arriaza León ha sido
encargado de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, sustituyendo al Coronel Gregorio Santisteban
Soto.

. . . en Jordania
El 28 de marzo de 1963 se ha nombrado Ministro de Comunicaciones a
S.E. Akif Elfaiz en sustitución de S.E.
D. Abu Ghazaleh.

... y en Kuwait
El 28 de enero último Cheik Khalid
Abdulla Al-Salim Al-Subah fue nombrado Ministro de Correos, Telegráfos
y Teléfonos, en sustitución de Cheik
Mubarak Abdulla Al-Ahmed Al-Subah.
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Comunicaciones por satélite

RELAY I ... Y II
Relay I ha cumplido satisfactoriamente
todas las funciones y experimentos para
que fue concebido.
Este satélite de comunicaciones de la
Administración Nacional Norteamericana de Aeronáutica y del Espacio
(NASA), fue lanzado el 13 de diciembre
de 1962. En la lista de las misiones que se
le confiaban — inscritas antes del lanzamiento en un grueso libro de unos 10 cm
— había pruebas de comunicaciones
intercontinentales en microondas, mediciones de energía de la radiación espacial
en la órbita y determinación de los daños
producidos por la radiación en las pilas
solares y en los elementos electrónicos.
Al igual que había hecho Telstar antes
que él, Relay I ha demostrado experimentalmente la viabilidad de los satélites
repetidores activos de baja altitud. Estos
satélites quedarán listos para uso en un
sistema de comunicaciones explotable,
una vez que se haya logrado mejorar su
seguridad de funcionamiento y su duración, gracias a nuevos experimentos
prácticos.
En vista del éxito de Relay I, no se
cree que en el diseño del segundo Relay,
cuyo lanzamiento prevé la NASA para
el tercer trimestre del año en curso, se
introduzcan modificaciones radicales.
Se harán algunos cambios en los elementos electrónicos del satélite y en los
dispositivos de regulación de tensión para
evitar las pérdidas de energía que dificultaron sus operaciones poco después del
lanzamiento en diciembre y luego también en marzo. Se perfeccionarán y sustituirán asimismo otros elementos, para
aprovechar los adelantos de la técnica.
Pueden citarse a este respecto las pilas y
baterías solares, los tubos de ondas progresivas y los dispositivos de conexión.
Transmisión de imágenes de televisión
Durante sus experimentos de comunicaciones, Relay ha probado que es capaz
de servir para la transmisión de imágenes
de televisión entre Estados Unidos y
Europa, para el tráfico de telefonía, facsímile y de teleimpresor entre Estados
Unidos y Europa, Estados Unidos y
Brasil, y Brasil y Europa.
Otros experimentos de comunicaciones
han permitido comprobar el funcionamiento de Relay en pruebas de transmisión de banda ancha (como la televisión)
y de banda estrecha (como la telefonía, el
facsímile y el teleimpresor), de mediciones de ruido, de distorsión de no
linealidad, de forma de ondas lineales, de
características de estabilidad, de ganancia
de inserción de intermodulación, de

características de banda de paso, de
interferencia y de diafonía.
Los ingenieros y sus colaboradores
están diseminados en estaciones sobre
los tres continentes. Esas estaciones, que
comprenden la red de control de satélites, se identifican con distintivos de seis
letras.
Estaciones
COMSOC es el distintivo del Centro de
operaciones de comunicaciones por vehículos espaciales que controla la red, y se
halla en el Centro de vuelos espaciales
Goddard de la NASA, situado en
Greenbelt, Maryland. Allí se establecen
los planes de operaciones.
COMAND es la antena de banda ancha de la American Telephone and Telegraph Company (ATT) instalada en
Andover, Maine. COMHIL es la estación de Goonhilly de la Administración
postal del Reino Unido, en la península
de Cornuallas. Al otro lado del Canal de
la Mancha, en Pleumeur-Bodou, Bretaña, se encuentra COMBOD, la estación de banda ancha del Centro francés de estudios de telecomunicaciones
(Centre national d'é tildes des télécommunications, CNET). COMTEL es una
estación de banda estrecha de Telespazio,
organismo italiano de investigaciones
sobre comunicaciones espaciales, sita en
Fucino, en las montañas, a 128 km al
este de Roma. La estación italiana no
está equipada para transmitir.
COMNUT es la estación de telecomunicaciones de banda ancha que explota en
Nutley, Nueva Jersey, el Departamento
federal de laboratorios de la International
Telephone and Telegraph Corporation
(ITT). Está conectada con COMRIO,
estación de banda estrecha instalada en
los suburbios de Rio de Janeiro, explotada para el Gobierno brasileño por la
Radional, compañía filial de la ITT.
Todas las estaciones de comunicaciones están supeditadas a la orden de
accionamiento del satélite procedente de
COMCON, la estación de telemetría y
accionamiento de la NASA, sita en
Nutley y manipulada por personal de los
laboratorios de tecnología espacial. Cerca
de Barstow, California, en el Desierto
Mojave, está la estación de telemetría
COMMOJ, perteneciente también a los
laboratorios de tecnología espacial.
COMSTL es la oficina central de los
laboratorios de tecnología espacial en
Redondo Beach, California, y RCAHNJ
es el laboratorio de la RCA cerca de
Highstown, Nueva Jersey, donde fue
construido Relay. — NASA.
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Transmisión de facsímil
por láser

El cristal de cuarzo convierte
haces de láser en microondas

Recientemente se han llevado a cabo
las primeras transmisiones de que se
tiene noticia, de facsímil por diodos de
arseniuro de galio.
Las transmisiones fueron efectuadas
por los laboratorios industriales de la
International Telephone and Telegraph
Corporation (ITT) con los diodos trabajando en la región infrarroja a la
temperatura ambiente.
El Dr. Robert T. Watson, Presidente
de la División, manifestó que el equipo
que se está utilizando para las transmisiones de datos era el primero de una
serie de sistemas y productos de tipo
láser que están ahora en fase de desarrollo. Estos productos permitirán el
envío de gran cantidad de datos a gran
velocidad por instalaciones permanentes
o provisionales que pueden ser establecidas rápidamente a un coste relativamente bajo.
Entre estos productos láser en fase de
desarrollo, son típicos los dispositivos
con los que se conseguirá que los complejos de calculadoras y los sistemas de
conmutación puedan « hablarse», y los
productos que harán posible la transmisión en pocos segundos de grandes cantidades de información en facsímil como,
por ejemplo, libros, periódicos, planos y
mapas meteorológicos completos.
Otro empleo de estos dispositivos será
la transmisión pqr satélite de grandes
cantidades de información en « ráfagas »
instantáneas. Estas transmisiones permitirían reducir el tamaño de los generadores de energía del satélite y un rendimiento más elevado, ya que los satélites
funcionarían durante periodos de tiempo
mucho más cortos. — ITT.

La International Business Machines
Corporation (IBM) ha dado a conocer
una nueva técnica para la conversión de
los haces luminosos de láser en microondas. Es esta la primera vez que se
emplea cuarzo cristalino o materiales
electro-ópticos para la generación de
señales de microondas. Anteriormente se
empleaban dispositivos fotoeléctricos o
de fotoconducción.
Este nuevo procedimiento consiste en
acoplar un láser de rubí a un cristal de
cuarzo, lo que produce una señal de
microondas de la banda S obtenida
mediante dos frecuencias diferentes del
haz de láser. En la conversión interviene
un proceso denominado «mezcla reactiva » mediante el cual los intensos haces
de láser cambian el índice de refracción
del material de cuarzo produciendo una
frecuencia diferencial en la región de las
microondas.
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Aunque un haz de láser es en potencia
un medio eficaz para transmitir información, necesita una conversión en el
extremo receptor para reducir la frecuencia a niveles manejables. Puesto que
la sensibilidad de la técnica de mezcla
reactiva es mayor en la región de baja
energía del espectro del láser, este procedimiento puede ser un complemento de
los métodos actuales de conversión, más
eficaz en las regiones más elevadas del
espectro.
Este nuevo procedimiento puede además utilizarse para la obtención de
microondas de elevada frecuencia. Con
esta técnica se producen microondas en
las regiones de longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas, señales que
con los actuales métodos son muy
difíciles de obtener. — IBM.

Radar con barrido de frecuencia
Se ha dado a conocer recientemente
un nuevo adelanto en las técnicas de
vigilancia por radar, en la cual la transmisión no se verifica en una frecuencia
sino que se hace en una banda de frecuencias. Mediante esta técnica el haz
se inclina electrónicamente en el plano
vertical a lo largo de un arco y se elimina

Cuadro de conmutación para operadoras ciegas

Mariner II
El 4 de enero de 1963 se perdió finalmente el contacto con la sonda espacial
Mariner II. Cuando se recibieron las
últimas señales, el vehículo espacial
había sobrepasado Venus y se. encontraba a unos 87 millones de kilómetros
de la Tierra. Se consiguió este alcance
con un transmisor de 3 vatios a bordo del
vehículo espacial, en la frecuencia de
960 Mc/s. Al pasar el Mariner II cerca
del planeta Venus transmitió a Tierra
importantes datos que se están ahora
utilizando para descubrir algunos de los
secretos de la extraordinaria atmósfera
de Venus. — CQ.
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(Foto: ITT)

La Srta. Bernadette Fox, operadora telefónica ciega en el Trinity College de Dublín,
está utilizando un nuevo cuadro de conmutación telefónica automática de centralita
privada, suministrado por la Standard Telephones and Cables Limited. La Srta. Fox
manipula la centralita con la misma pericia que una operadora normal, gracias a este
nuevo sistema de conmutación mediante el cual percibe en la yema de sus dedos las
vibraciones de una serie de teclas. — ITT.

NOTICIAS...

NOTICIAS...

la necesidad del sistema mecánico
utilizado hasta ahora.
El nuevo sistema presenta como
mínimo dos ventajas importantes. Permite obtener la información de altura,
distancia y marcación con sólo un radar,
en vez de los dos utilizados normalmente,
y lo que es aún más importante, puede
proporcionar la información de altura
a una velocidad mucho mayor que la
posible con los equipos actuales. El
principio de funcionamiento se presta
fácilmente al tipo de presentación en
tres dimensiones.
Se ha construido una unidad de antena
de radar con barrido de frecuencia de
tamaño real en la banda S (10 cm) y se
ha probado con éxito hasta 30 megavatios de potencia de cresta. También
se ha elaborado una unidad excitadora
de barrido de frecuencia para utilización
con el nuevo sistema. — Electronics
Digest.

NOTICIAS...

Un tubo de cámara de televisión
multiplica por 100 la sensibilidad
de un telescopio
Los científicos de la Northwestern
University de los Estados Unidos de
America han hallado un nuevo modo
para captar las minúsculas cantidades
de luz que llegan a la Tierra de los planetas y estrellas distantes.
Acoplando un tubo orticón imagen a
un telescopio de refracción de 47 cm
aproximadamente, se consiguió multiplicar por 100 la capacidad para captar
la luz del telescopio.

NOTICIAS...

En la revista Applied Optics, los
científicos afirman que tal dispositivo
podría ver un cohete luminoso enviado
a la Luna por astronautas, o seguir a los
satélites y vehículos espaciales en su
j j
v a e hacia ¡a Luna o los planetas. —
Electronic Industries.

Retransmisión de televisión
en los Alpes austríacos
Difícil problema es siempre cubrir un
país montañoso con un programa de
radiodifusión sonora o de televisión en

Cosas del oído...

Televisión en color con los
receptores para blanco y negro
La General Televisión Corporation de
Ferndale, Michigan, ha dado a conocer
un nuevo método que permite ver televisión en color en los receptores para
blanco y negro.
Con este método — aún pendiente de
patente — campos alternados de blanco
y negro hacen presentarse colores suaves
en los tubos de rayos catódicos monocromáticos.
Según la General Televisión Corporation, estos tonos, que son muy suaves
pero apreciables, solamente pueden producirse por medio de un grabador de
cinta magnética especial. Este método
no obliga a hacer modificaciones en los
equipos normalmente utilizados desde el
transmisor de televisión hasta el aparato
receptor.
El sistema llamado Telehue produce
un 15% de colores poco saturados de
rojo, azul, verde y amarillo alrededor de
los perímetros de las letras y de los
dibujos. El telespectador no puede
eliminar los colores sin hacer desaparecer de la pantalla la imagen completa. — Electronics Industries.

Nuevo tubo para
comunicaciones en frecuencias
cercanas a la banda
de infrarrojos
Un nuevo tubo electrónico experimental construido por la Radio Corporation
of America (RCA), va a permitir la
explotación de comunicaciones y el radar
en frecuencias cercanas en la banda de
infrarrojos. Se aprovecha en el tubo la
interacción de un haz de electrones pulsadores con gas de cesio ionizado, para
amplificar señales radioeléctricas que
oscilan hasta 23 000 millones de veces
por segundo. — Industrial Communications.

(Foto: ITT)
Los Sres. Louis A. de Rosa y Lucio M. Valiese de izquierda a derecha examinando un modelo de
caracol artificial.

El Sr. Lucio M. Valiese y el Sr. Louis A. de Rosa, científicos de la International
Telephone and Telegraph Corporation (ITT), han dado cuenta recientemente de los
progresos realizados para explicar la sorprendente sensibilidad del oído humano a las
diferencias de tono.
Aunque no se conoce el mecanismo que permite al oído humano diferenciar
sonidos prácticamente del mismo tono, se ha comprobado experimentalmente que el
oído posee una tal sensibilidad que puede detectar la diferencia entre un tono de
1000 ciclos por segundo y otro de 1003.
Según los dos científicos, los resultados de las pruebas efectuadas con un modelo
eléctrico del oído humano están de acuerdo con la teoría de que cada tono recibido
por el oído hace que dos ondas pasen por su membrana de caracol con velocidades
diferentes.
Cuando una onda alcanza a la otra en varios puntos de la membrana, las dos ondas
se combinan. La crítica sintonía aparente del caracol — un diminuto « convertidor »
redondeado que transforma ondas sonoras en respuestas nerviosas — permite al oído
diferenciar minúsculas variaciones de tono. Se cree que esta especie de serpentín que
constituye uno de los componentes del oído interno, contiene unas 30 000 antenas en
miniatura.
Señalan los científicos que una investigación más profunda del extraordinario
grado de sensibilidad del oído puede dar resultados que muy bien pueden permitir
que las mediciones en el radar y en las ayudas a la navegación sean más precisas. Los
actuales modelos eléctricos del oído humano tienen un tamaño varios cientos de veces
mayor que el del oído verdadero. — ITT.
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NOTICIAS . . .

ondas decamétricas, y es, por lo general,
necesario recurrir para ello a gran
número de estaciones retransmisoras de
baja potencia, con las cuales se alcanzan
los valles donde no llegan las señales
radiadas por los transmisores principales,
Esto ocurre en Austria, donde sólo un
70 % aproximadamente de la población
recibe las emisiones de la red de estaciones principales establecida en los
últimos años, que comprende ocho emisoras de gran potencia y tres de potencia
media, la mayoría de las cuales emiten
tres programas sonoros de modulación
de frecuencia en ondas decamétricas y
un programa de televisión. Ya se han
instalado dieciseis estaciones retransmisoras de baja potencia pero se requiere
aun gran numero de ellas para alcanzar
0

e
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pais*

Con el fin de reducir al mínimo posible
el costo de este proyecto, la Ósterreichischer Rundfunk ha normalizado las

características principales de esos retransmisores de radiodifusión. Ejemplo del
arreglo adoptado es el transmisor recientemente instalado en Ebenfeld, cerca de
Altenmark-im-Pongau, a 55 km al sudeste de Salzburgo.
El equipo transmisor está instalado en
cabinas metálicas montadas al pie de la
torre de cemento armado, de 30 metros
de altura, en que se hallan las antenas
transmisora y receptora. Los conductores de alimentación van por el interior
de Ia torre.
Ej transmisor tiene una potencia aparente rad¡ada
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Kaibling. La instalación de Ebenfeld se
encuentra a 1074 m de altura y prestará
servicio a une población de más de 7000
personas. — EBU Review.

internacionales

La televisión en África
En Brazzaville, la primera emisión,
efectuada con motivo de las Fiestas de la
Independencia, se realizó el 28 de
noviembre con un transmisor de 50
vatios, que será sustituido en breve por
otro de 2 kW.
La República de la Costa de Marfil
abriga proyectos más ambiciosos, que
culminarán probablemente en la adquisición de un transmisor de 10 kW.
Las Repúblicas Gabonesa, Malgache,
del Senegal y del Alto-Volta están
poniendo en práctica, por su parte, diversos proyectos.
Este mes se inaugurará en Salisbury
(Rhodesia del Sur) el primer estudio
africano de televisión enteramente consagrado a emisiones docentes. Se han
empezado ya los trabajos de cons-

|
|
j
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en las aguas poco profundas de la costa
de Norfolk por el cablero danés Peter
Faber.—-United Kingdom General Post
Office.

Acuerdo húngaro-indonesio
Recientemente, se ha firmado en
Budapest un acuerdo húngaro-indonesio
sobre radiodifusión y televisión, destinado a estrechar la colaboración entre
los dos países y a aumentar el intercambio de programas. — Informations OIRT.

vat¡

Mc/s) Retransm¡te el
programa recibido del transmisor de

vis¡ón;
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trucción de un estudio de 84 000 dólares,
que cuando esté terminado producirá
programas de televisión escolar y también algunos otros para adultos.
El equipo costará unos 140 000 dólares
y comprenderá, además de las instalaciones normales de televisión, un grabador de película de televisión de 16 mm,
conocido por el nombre de grabador
kinescopio, que es el primero de esta
índole que se usará al sur del Sahara en
emisiones de televisión.
La nueva construcción tiene la característica singular de ser un doble estudio
que puede dividirse a discreción, lo que
permitirá conservar los escenarios montados mucho más tiempo del que se
necesita normalmente para los programas directos de televisión. Sin embargo,
por el momento se usará exclusivamente
para grabaciones. — CSF Revue e
International TV Technical Review.

Profesor
Theodore von Kármán

Nuevos cables
en el mar del Norte

En los medios científicos ha
causado una profunda impresión
el fallecimiento el día 7 de mayo
de 1963 en Aquisgrán, a la edad
de 82 años, del profesor Theodore
von Kármán, Director de la
Academia Internacional de Astronáutica en París, y uno de los más
grandes sabios del siglo.

Para poder hacer frente a las crecientes
necesidades del tráfico se ha proyectado
el tendido en los próximos tres años de
cinco nuevos cables submarinos en la
zona del mar del Norte, entre el Reino
Unido y el continente europeo; dos de
ellos tendrán su término en la República
Federal de Alemania, otros dos en los
Países Bajos y el quinto en Dinamarca.
El tendido de los cables lo efectuará
el barco cablero británico Alert, auxiliado

Nuevo cable entre Estados
Unidos de América y la Zona
del Canal de Panamá
Recientemente, se ha puesto en servicio un nuevo cable telefónico submarino
de aguas profundas entre Jamaica y la
Zona del Canal de Pananiá.
El empalme de estos dos cables proporciona circuitos telefónicos de alta
calidad entre Estados Unidos y unos
45 000 teléfonos del istmo de Panamá,
y circuitos privados entre el territorio
continental de Estados Unidos de América y la Zona del Canal.
La arteria recientemente acabada está
constituida por un cable único, que puede
transportar 128 conversaciones simultáneas. La rigidez del cable, que en esta
sección submarina no está blindado,
proviene de un núcleo de hilos de acero
en espiral. Cada 32 km lleva el cable
amplificadores-torpedo que contienen
filtros directivos, gracias a los cuales se
efectúa la transmisión en dos direcciones
por un solo cable. Los sistemas precedentes constaban de dos cables — uno
para cada dirección de transmisión — y
tenían capacidad para 48 circuitos telefónicos.
El servicio telefónico entre Estados
Unidos de América y Panamá se inauguró en 1933 por un circuito radioeléctrico. En ese año se efectuaron 215
llamadas. El tráfico en 1962 alcanzó la
cifra de 38 000.—ITT.

Fallecimiento del
Sr. Per Jacobsson,
Director del FMI
El domingo, 5 de mayo, se produjo el fallecimiento, a los 69 años

de edad, como consecuencia de
una crisis cardíaca, del Sr. Per
Jacobsson, Director del Fondo
Monetario Internacional desde
hacía más de seis años. La crisis
de que ha sido víctima el eminente
economista sueco le sobrevino en
el curso de un viaje por Inglaterra.

por Han$ PAUSCH

Oberpostdirektor
Administración federal alemana de CTT

una central telefónica electrónica itl
con acopladores de conmutación
de campo magnético
9 DE NOVIEMBRE DE 1962 SE PUSO en explotación en el
centro de Munich (barrio de Fárbergraben) la primera
central telefónica electrónica equipada para la conmutación de acopladores magnéticos con contactos de gas
protector (figura 1). Esta importante realización experimental, fruto de una estrecha colaboración entre el
fabricante Siemens und Halske y la Administración de
Correos y Telecomunicaciones de la República Federal de
Alemania, proporcionará a la industria y a la administración útiles informaciones sobre las posibilidades de
EL

desarrollo futuro de nuevos medios de conmutación y
sobre las condiciones técnicas y prácticas en que estos
nuevos medios podrán adaptarse a los sistemas existentes.
Instalada en un barrio comercial, la nueva central tiene
que hacer frente a un tráfico considerable. El servicio de
la central abarca no sólo abonados ordinarios y centralitas privadas, sino también aparatos de previo pago y
toda una serie de centralitas privadas de gran capacidad
con selección directa del teléfono solicitado; las condiciones de explotación son, pues, extremadamente variadas,
y ha sido preciso resolver los problemas que planteaba la
adaptación del sistema a las redes urbanas, nacionales e
internacionales, y a los diversos servicios especiales. La
central, que inicialmente contaba con 500 líneas de abonado, se halla en curso de transformación para ampliar
el servicio a 3000 abonados.
La finalidad inmediata de esta realización era demostrar las ventajas de los sistemas de conmutación electrónica desde el punto de vista de la rapidez de conmutación,
de la reducción de los equipos y de la disminución de los
gastos de mantenencia. Se ha elegido un sistema de conmutación electrónica de acopladores magnéticos (ESM:
Elektronisches System mit Magnetfeldkoppler) cuyo
control centralizado (formado esencialmente por diodos
semiconductores y transistores p.n.p.) es enteramente
electrónico. Sin embargo, por razones de orden económico, la conmutación de los circuitos telefónicos sigue
efectuándose por contactos metálicos. En las condiciones económicas actuales se obtienen resultados mucho
más satisfactorios con montajes de relés y acopladores de
gran velocidad de conmutación que con elementos
electrónicos, los cuales, además, no han franqueado aún
la etapa experimental de laboratorio. Ha de cumplirse,
sin embargo, una condición particular, la de que la
velocidad y las condiciones de funcionamiento de los
contactos metálicos deben adaptarse perfectamente al
accionamiento electrónico.
Montajes de relés y acopladores con contactos en gas
protector

Figura 1 — Central telefónica electrónica de Murtich-Fárbergraben.
Panel de elementos amovibles.

(Foto: Siemens und Halske)

Los relés de conmutación concebidos para el sistema
han permitido realizar progresos considerables en lo que
concierne la velocidad de conmutación y la eficacia del
contacto; por una parte, en efecto, los resortes de contacto son accionados directamente, es decir, sin interposición de piezas mecánicas, por los campos magnéticos de
los arrollamientos de excitación, y por otra, los contactos
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Figura 2 — Relés de contactos con protección
de gas.

(Foto: Siemens und Halske)

están dentro de tubitos de vidrio llenos de un gas de
protección, lo que les permite funcionar libres de influencias atmosféricas (sistema dry reed). Dadas las reducidas
dimensiones de las piezas móviles (se trata de dos láminas
elásticas de hierro revestidas en sus extremos de una capa
de oro), se trabaja con tiempos de conmutación de 1 a
2 milisegundos, y como funciona en un medio distinto
del aire, el contacto es de buena calidad, siendo también
buena la resistencia a las influencias climáticas; de ahí la
posibilidad de un número mayor de conmutaciones sin
comprometer con ello la seguridad de funcionamiento ni
la duración. Además de los tubitos de vidrio que contienen
los dos resortes que hacen de contactos, ha podido
construirse un órgano de conmutación de transferencia
de tres resortes que permite realizar simplemente la conmutación entre conductores de accionamiento. Los relés
de conmutación rápida del sistema ESM (figura 2) son
accionados directamente por los circuitos electrónicos.
Por lo general, están provistos de dos, cuatro y ocho contactos con protección de gas. Para la conexión con las,
instalaciones centrales se utilizan bloques de relés de
contactos múltiples, provistos de 20 ó 40 tubitos individuales.
Para la conexión de los canales telefónicos propiamente dichos se han instalado en cada punto de acoplamiento conjuntos de acopladores especiales de cuatro
contactos en gas. El acoplador magnético (figura 5, a la
derecha) es una matriz compuesta de x por y puntos de
acoplamiento. Los campos magnéticos se producen en
arrollamientos cruzados; así, por ejemplo, el arrollamiento X numerado 10 y el arrollamiento Y numerado 11
(figura 3) comprenden once puntos de acoplamiento (cada
uno de estos arrollamientos está dividido en arrollamientos elementales). Cuando se excita un arrollamiento X y
un arrollamiento Y, sólo se cierran los contactos del punto
de acoplamiento correspondiente; los contactos de los
demás puntos de acoplamiento siguen abiertos. Una vez
que un punto de acoplamiento ha respondido a una
orden, lo mantiene en este estado un arrollamiento de
retención H, de suerte que los arrollamientos X e Y
vuelven a quedar disponibles para la conmutación por
medio, de los demás puntos de acoplamiento. Habida
cuenta de la posición de los arrollamientos con relación a
las láminas de contacto, de la intensidad de las corrientes
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de excitación y de la disposición de las piezas metálicas
conductoras con respecto al flujo magnético, uri punto
de acoplamiento sólo responde a una orden si la corriente
circula, a la vez, en un arrollamiento de excitación
horizontal y en un arrollamiento de excitación vertical.
Para economizar puntos de acoplamiento y facilitar la
adaptación del sistema a las diversas condiciones de
encaminamiento del tráfico, los acopladores de campo
magnético se agrupan en conjuntos que correspondan a
líneas de enlace (link), conjuntos que dependen de
órganos de mando centralizados. En la central experimental de Munich se utilizan dos categorías de conjuntos
acopladores: por un lado, en el paso de selección de
abonado, que comprende el paso de preselección y el
paso de selección final, y por otro, en los pasos de selección de grupo, de los que puede utilizarse un número
cualquiera en serie, según la importancia de la central
telefónica (figura 4).

Figura 3 — Esquema de montaje de los arrollamientos de excitación (X, Y)
y de arrollamientos de retención (H) del acoplador de campo magnético.

Cada grupo de acoplamiento de un paso de selección
de grupo (de I.G.S. a IV.G.S.) se compone de dos acopladores de campo magnético divididos cada uno en
220 partes. Cada grupo de 11 entradas permite acceder a
209 salidas por medio de 19 líneas de enlace. En el paso
de selección de abonado (S.S. Stage), cada conjunto de
acopladores permite agrupar 100 abonados en un elemento unitario. El tráfico de salida (abonado A) se
encamina hasta un juego de relés RSA después de haber
sido objeto de una doble preselección. A la llegada, el
mismo paso de selección de abonado actúa sobre la
penúltima cifra del número como haría un paso de
selección de grupo y, con ayuda de la última cifra,
establece la comunicación con el abonado solicitado
(abonado B).
Modo de funcionamiento del sistema
Se ha tratado de facilitar la introducción del sistema y
su adaptación al modo de explotación urbano automático
practicado en la República Federal y, por otra parte, de

números en un teclado, pues también en este caso el
control electrónico es capaz de tratar con velocidad
suficiente cada una de las cifras transmitidas. Las comunicaciones provenientes de otros tipos de centrales se
encaminan hacia un juego de relés C (RSC) que registra
las diversas series de la misma manera. Los juegos de
relés A y C comprenden un registrador cíclico de una
sola cifra, que registra siempre una sola cifra del número
marcado. Estos relés constituyen el órgano de transición
entre la técnica tradicional y la nueva técnica, y aseguran
el enlace con las redes de canales telefónicos y . con los
marcadores de selección de grupo de accionamiento
electrónico (G.S. Marker). Estos relés tienen, pues, por
función registrar y retransmitir las cifras de los números,
alimentar los micrófonos, emitir tonos, señalar el principio y fin de la conversación e indicar, por último, las
unidades de tasación.
En la central experimental se ha asociado un marcador
de selección de grupo a cada paso de selección de grupo
(G.S. Stage). Como quiera que de un marcador no

Otro sistema
de
conmutación

Figura 4 — Esquema .de principio de la centra
experimental ESM
S.S. Stage
l.-IV.G.S.
RSA, B, C
S.S. Marker

paso de selección de abonado
pasos de selección de grupo
circuitos
marcador de selección de
abonado

facilitar también la ampliación progresiva del sistema.
Con este fin se ha mantenido en la central experimental
ESM el principio de agrupación decimal y el de accionamiento de cada paso de selección por una sola cifra. El
establecimiento de la comunicación se efectúa en la
forma habitual, esto es, a medida que el abonado va
componiendo las cifras del número.
Cuando un abonado A descuelga el aparato, el circuito
de abonado (TS) excita un marcador de selección de
abonado (S.S. Marker). En cuanto este marcador está
libre, el abonado solicitante queda identificado y, por
medio del paso de selección de abonado (S.S. Stage),
conectado a un juego de relés libre A (RSA). El abonado
oye entonces la señal de invitación a marcar el número.
Cada serie de impulsos provenientes del disco de llamada
del abonado se registra inmediatamente y se almacena, de
tal suerte que es inútil utilizar aparatos especiales. Es
posible, sin embargo, prever la composición de los

depende sino un solo paso de selección, para una capacidad de transmisión dada se necesita, naturalmente, un
número mayor de puntos de acoplamiento que si el
control se aplicase a toda la central. El problema del
accionamiento está, en cambio, considerablemente simplificado. No se necesita registrar ni la totalidad de la
información de selección ni la información relativa al
grado de ocupación de los diversos circuitos. En cada
operación de conmutación, el marcador identifica el
juego de relés del abonado solicitante y extrae de ellos la
cifra registrada según un código de dos por cinco frecuencias. De este modo se encuentran determinados, para el
paso de selección considerado, el origen y el destino de la
llamada. Todas las comunicaciones se detectan mientras
dura la ocupación de los circuitos y en el momento de la
conmutación se acciona un solo marcador; en estas
condiciones es fácil, conociendo los puntos de acoplamiento del paso correspondiente, elegir una salida libre
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y efectuar la conmutación por esta salida. La cifra
siguiente se transmite entonces por el circuito así establecido hasta el marcador del próximo paso de selección
de grupo (II.G.S.), y así sucesivamente.
Las diversas fases del proceso se suceden con tal rapidez
(durante 40 ms aproximadamente) que un marcador es
capaz de responder a 1500 entradas. Por eso no es necesario prever en las pequeñas centrales, desde que entran
en servicio, un marcador para cada paso de selección de
grupo. Como los marcadores son de construcción normalizada, de un solo dispositivo de mando pueden depender
varios pasos de selección. Cada cifra registrada en los
juegos de relés A ó C puede sin inconveniente quedar en
ellos hasta poco antes de la llegada de la cifra siguiente.
En caso de excesivas llamadas simultáneas y cuando el
tiempo de selección intermedia no basta para asegurar el
encaminamiento, el juego de relés acciona la emisión de
la señal de ocupado. Lo mismo sucede en caso de ocupación de todas las salidas que conducen hacia el destino
deseado, o en caso de ocupación de la línea de abonado.
Si un marcador dado está momentáneamente fuera de

transmite la llamada hasta el abonado B y alimenta
después el micrófono de este abonado.
Control y vigilancia
Las operaciones lógicas se ejecutan por circuitos
«compuertas», compuestos esencialmente de diodos y
transistores. Cuando se conecta el marcador a un grupo
de acopladores, importa que este marcador reciba una
sola señal de excitación y que únicamente responda a
esta señal. En un paso dado, las diversas comunicaciones
sólo pueden establecerse sucesivamente.
Las operaciones se efectúan en los marcadores por un
orden de sucesión bien determinado, fijado por un programa al que están supeditados los circuitos lógicos. El
marcador no efectúa ninguna operación hasta haber
confirmado el fin de la operación precedente una señal de
fin. Esto simplifica también la vigilancia y la búsqueda de
averías. El funcionamiento de los marcadores se vigila
permanentemente con ayuda de una red de control. En
caso de avería, el marcador de que se trate queda inmedia-

Figura 5 — Armarios de montaje con acopladores de campo magnético (en primer término,
a la derecha) y juegos de relés (en último término, a la izquierda)

(Foto: Siemens und Halske)

servicio, de las operaciones que efectúa puede hacerse
cargo inmediatamente un marcador vecino. Es, pues,
inútil prever marcadores de reserva.
El problema es algo diferente en lo que concierne al
marcador del paso de selección de abonado (S.S. Marker),
el cual, a la salida, empieza por pasar la llamada de un
abonado solicitante a un juego de relés A (paso de preselección). Para las llamadas de llegada, este mismo paso
de selección de abonado (S.S. Stage) asociado al mismo
tipo de marcador hace de paso de selección de grupo de
abonado. La penúltima cifra, que el marcador de selección de abonado extrae de los relés A, se transmite a los
relés B para su registro provisional. Sólo cuando se
conoce la cifra siguiente y después de una nueva excitación del marcador de selección de abonado, este marcador
efectúa la conmutación, por el paso de selección de grupo
de abonado, hasta el abonado cuyo número ha sido
reconocido con ayuda de las dos últimas cifras. Después
de establecida la comunicación, el juego de relés B
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tamente fuera de servicio y sus operaciones las toma otro
marcador. Si se produce una anomalía en la red de canales telefónicos, la parte de la red en avería se bloquea y en
una cinta de papel se imprime un aviso de avería, con
indicación de su naturaleza y de la posición del grupo de
acopladores que ha quedado fuera de circuito. Las
instalaciones automáticas que sirven para la búsqueda
sistemática de averías se han perfeccionado mucho, lo
que permite localizarlas en los plazos más breves.
Construcción
Los elementos constitutivos del sistema ESM están
alojados en bastidores; estos bastidores no están yuxtapuestos ni son solidarios unos de otros y se introducen en
los armarios de la instalación, perpendicularmente al
pasillo central (figura 5). Desde el pasillo se ve, pues,
únicamente el lado estrecho de los bastidores, como sólo
se ve el lomo de los libros colocados en un estante.
Cuando se busca una avería, puede sacarse uno cualquiera

relés están montados en barras atornilladas al bastidor y
cableadas a lo largo de las traviesas laterales. Los componentes electrónicos están montados en placas de papel
endurecido y conectados entre sí por circuitos impresos y
por contactos colocados en la parte posterior. Estas
placas se introducen en bastidores especiales, en los que
están conectadas a regletas verticales, lo que facilita la
sustitución eventual de las placas (figura 1). En los
controles de explotación es fácil acceder a estos elementos,
pese al modo de construcción compacto, pues las placas
siguen fijadas a las regletas intermedias después de
extraer de los armarios los bastidores amovibles.

de los bastidores, montados en guías de rodillos, pudiendo
entonces accederse a los elementos de los dos lados del
bastidor.
El cableado de los bastidores amovibles llega, por
medio de anillos móviles, a los distribuidores situados
detrás de los armarios. Estos armarios, que forman un
bloque compacto, están colocados uno enfrente de otro,
contra la pared. Se accede a los distribuidores por un
pasillo interior. Esta disposición de los bastidores permite
reducir a la mitad el espacio ocupado con relación a la
disposición habitual.
Los acopladores de campo magnético (véase la figura 5,
en primer término, a la derecha) se hallan en bastidores
superpuestos y sólidamente cableados. Los juegos de

(Idioma original: alemán)
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Noticias
Teléfono nasal. — La Electrical Review señala que
el Dr. Jules Glover ha inventado un nuevo transmisor
telefónico, que comprende una pieza nasal destinada
a recoger los sonidos nasales tan frecuentes, por
ejemplo, en la lengua francesa, que se pierden cuando
se emplea únicamente la bocina ordinaria.

i

Efectos del servicio telefónico en la salud
de las operadoras

|

Unión de África del Sur
No se ha observado que el servicio telefónico tenga
en general efectos perjudiciales en la salud de los
operadores, aunque ocurre algunas veces que los
empleados dan muestras al cabo de dos o tres años
de servicio de irritabilidad nerviosa. Este fenómeno
se atribuye al ruido de las llamadas, a la rudeza y
falta de cortesía de algunos abonados y al peso del
casco receptor.

|
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Alemania
En lo que respecta a los efectos del servicio telefónico
en la salud de los empleados de sexo femenino, se ha
comprobado que las personas de naturaleza fuerte
están, por lo general, a la altura de las exigencias
especiales del servicio, en tanto que las personas
delicadas, a la larga, y dado el carácter particular del
servicio telefónico, son más propensas a enfermedades,
sobre todo de tipo nervioso. En 1908, se han producido
entre las 18 016 empleadas ocupadas en todas las
ramas de los servicios de correos, telégrafos y teléfonos, 31 defunciones y 9555 casos de enfermedad,
de los cuales 1456 eran afecciones del sistema nervioso.
*"•

A. Declaraciones de la solicitante (escritas por el
médico )
1. ¿La solicitante ha sido ya examinada por un doctor
de la Administración de Correos y Telégrafos o
por un funcionario médico del Estado ?
2. Enumeración, con su duración, de las enfermedades
que haya contraído la solicitante.
3. ¿La solicitante ha sufrido alguna vez crisis epilépticas u otras crisis nerviosas o de privación pasajera del sentido?

j

4. ¿Viven aún los padres de la solicitante? En caso
contrario, ¿a qué edad y de qué enfermedad han
fallecido ?
5. ¿Entre los miembros de la familia de la solicitante
ha habido casos de tuberculosis, epilepsia o de
enfermedades mentales o nerviosas?

;

B. Declaraciones del médico
1. Constitución física.
2. Talla (sin zapatos).
3. ¿Ha tenido la solicitante alguna enfermedad
infecciosa de la membrana (boca ojgarganta)?
4. ¿La palabra es clara y la voz pura?
5. Estado del oído. ¿Es necesario un examen de los
oídos por un especialista?

'

6. Resultado del examen de los ojos:
a) ¿es normal la vista?
b) ¿la solicitante es présbita?
c) ¿la solicitante es miope?
d) ¿ existen otras irregularidades ?
7. Estado de la dentadura.
JOURNAL TÉLÉGRAPHIQUE - Junio de 1913
9
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Heinrich Hertz en sus
célebres experiencias la existencia en el espacio de las
ondas electromagnéticas y de haber revelado sus propiedades, el solo obstáculo que se oponía a la utilización de
estas ondas en las radiocomunicaciones consistía simplemente en que faltaba por inventar el receptor radioeléctrico. Los aparatos construidos por Hertz y sus
sucesores inmediatos servían únicamente para experiencias de laboratorio, pero no podían resolver ningún problema práctico. Sin embargo, la idea de las comunicaciones sin hilo nació en los años que siguieron a la
publicación del descubrimiento de Hertz.
De esta idea se hace ya eco, por ejemplo, la más
antigua de las revistas rusas de electrotecnia: Elektritchestvo (« Electricidad ») (N.° 1-5), que en 1890 publicó un
artículo titulado « Las experiencias de Hertz y su importancia » en el que su autor, O. D. Khvolson, llegaba a la
siguiente conclusión: « Las experiencias de Hertz tienen
todavía un carácter experimental. ¿ Qué saldrá de ellas ?
¿No darán nacimiento a nuevas ramas de la^ electrotecnia ? Nadie puede decirlo por el momento». Sin
embargo, la redacción de la revista hizo público su propio
DESPUÉS DE HABER DEMOSTRADO
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punto de vista sobre las experiencias añadiendo que muy
bien podrían terminar, «por ejemplo, en una telegrafía
sin hilos, algo semejante a la telegrafía óptica ».
Fue Alejandro Popov quien dio solución al problema
construyendo el primer receptor, que reaccionaba sin
falla, por una señal audible, a la radiación de las ondas
electromagnéticas producida por la manipulación de una
llave que cerraba el circuito de alimentación de un generador de Hertz situado a cierta distancia.
Popov comenzó sus experiencias en 1894, pero la
primera demostración oficial del funcionamiento de su
dispositivo tuvo lugar el 7 de mayo de 1895, en cuyo día
A. S. Popov habló en público en una sesión de la Sección
de Física de la Sociedad rusa de Física y Química, y
describió su invención al mismo tiempo que efectuaba una
brillante demostración.
Alexandre Popov terminó su exposición con una
declaración de extrema importancia:
« Termino expresando la esperanza de que mi aparato,
después de introducir en él algunos perfeccionamientos,
podrá utilizarse para la transmisión de señales a distancia,

POPOY
y el origen de las
radiocomunicaciones
por Nikolai TCHISTIAKOV
Instituto Electrotécnico de
Comunicaciones, Moscú

con ayuda de oscilaciones eléctricas rápidas, en cuanto
se disponga de una fuente de esta clase de oscilaciones
dotada de energía suficiente. »
Si bien algunos sabios habían entrevisto ya, de una
manera tímida y vaga, las perspectivas de utilización de
las ondas electromagnéticas, fue Popov quien, al sentar la
posibilidad de realizar comunicaciones sin hilos, la
corroboró presentando un sistema técnico perfectamente
definido y prácticamente utilizable. Antes de Popov,
ningún sabio disponía de base suficiente para anticipar
tal afirmación. Pero lo que importa aún más es que muy
pronto se vio plasmada en la realidad la esperanza formulada por Popov. En varios países se empezó, en efecto,
a construir y a utilizar en las radiocomunicaciones aparatos
inspirados en los principios expuestos por él.
Unos días más tarde se publicó la comunicación de Popov
en el diario Kronstadtski Vestnik1, en el que podía leerse:
« El profesor A. S. Popov, de la clase de oficiales de la
Escuela de Minas, está efectuando una serie de experiencias sobre la radiación de las oscilaciones eléctricas
que se producen en la atmósfera... con polvo metálico
sensible a las descargas eléctricas oscilantes...
Para llevar a cabo sus experiencias con este polvo
metálico, el profesor Popov ha construido un dispositivo
de transmisión original que reacciona a las oscilaciones
eléctricas como un timbre eléctrico ordinario. Este dispositivo es sensible a las ondas hertzianas que se propagan
en el espacio libre, hasta una distancia de 65 metros 2.
El martes último, en la Sección de Física de la Sociedad
rusa de Física y Química, Popov hizo una exposición de

sus experiencias, exposición que fue seguida con el más
vivo interés.
El objeto de todas estas experiencias es demostrar la
posibilidad teórica de transmitir señales a distancia sin
conductores, esto es, como en la telegrafía óptica, pero por
medio de radiaciones eléctricas».
La Revista de la Sociedad rusa de Física y Química
Journal rousskovo fisiko-khimitchestovo obchíchestva 3
también publicó en 1895 una breve comunicación sobre el
informe de Popov. El propio Popov había enviado el
texto completo de su informe para su publicación en esta
revista. Se publicó en enero de 1896 4 con su conclusión
relativa a las perspectivas que abría el nuevo dispositivo
a la transmisión de señales a distancia.
Casi simultáneamente, Popov publicó la descripción
de su sistema en otros periódicos 5.
Alejandro Popov nació el 16 de marzo de 1859 en el
Ural. Ya en la escuela secundaria manifestó interés y
aptitudes para las ciencias físicas y matemáticas. En 1877
ingresa en la Universidad de Petersburgo, terminando
en 1882 sus estudios con extraordinaria brillantez. En
1893 ejerce una cátedra en la Escuela de Minas de
Kronstadt y, al mismo tiempo, prosigue activamente sus
investigaciones experimentales sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos, que había iniciado cuando era estudiante universitario.
Entusiasmado por las experiencias de Hertz, Popov las
repitió en laboratorio en 1890, y trabajó después con
tenacidad en el perfeccionamiento de sus aparatos desti1895, vol. 27, Sección Física, serie I. 8, págs. 259 y 260.
Aparato para la detección y registro de las oscilaciones eléctricas, Journal rousskovo fisiko-khimitchestovo obchíchestva 1895.
Vol. 27, Sección Física, I. 8, págs. 259 y 260.
5 Meteorologitcheski Vestnik,
enero 1896, Vol. 3, páginas 61 a
67; Elektritchestvo julio de 1896, N.° 13-14.
3

12 de mayo (30 de abril con el antiguo calendario) de 1895,
N.° 51/4156.
2
La distancia está indicada en «sagen», antigua unidad de
medida rusa utilizada hasta la introducción del sistema métrico;
30 sagén = 65 m. aproximadamente.
1

4
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nados a la observación de las ondas electromagnéticas.
Resultado de sus trabajos fue la construcción del dispositivo de que ya hemos hablado.
El elemento sensible del receptor de Popov era el
cohesor anteriormente concebido por Edouard Branly y
utilizado con éxito en experiencias de física por Oliver
Lodge. Como se sabe, bajo la influencia de oscilaciones
de alta frecuencia, la conductibilidad de la limadura
contenida en el cohesor aumenta bruscamente y sigue
siendo elevada en tanto no se produzca ningún choque.
Popov perfeccionó algo el cohesor construyendo un
dispositivo que permitía imprimirle choques automáticamente. Para amplificar la débil corriente que pasa por el
circuito del cohesor, utilizó un relé telegráfico sensible.
Por otra parte, dispuso el mecanismo de un timbre eléctrico de tal modo que el vibrador chocara con el cohesor
y produjera al mismo tiempo una señal audible mientras
durase la acción de las ondas electromagnéticas.

LOS

atmosféricas se utilizaba un registrador automático de
cinta de papel arrastrado por un mecanismo de relojería.
A este aparato se le llamó « registrador de tempestades » y
ya en 1895 se utilizó en una central eléctrica para prever
las tormentas y poder desconectar a tiempo la red eléctrica.
En septiembre de 1895 se incorporó a este receptor un
aparato telegráfico Morse.
En enero de 1896 se organizó una transmisión sin hilos
en la sección de Kronstadt de la Sociedad rusa de técnica.
El transmisor y el receptor se instalaron en dos locales
diferentes de un mismo edificio. En la Sociedad rusa de
Física y Química se efectuó una demostración análoga el
24 de marzo de 1896. La longitud del enlace radioeléctrico
fue en esta ocasión de unos 250 metros.
Muy poco después, las experiencias hechas en comunicaciones sin hilos suscitaron vivísimo interés en numerosos
países, interés que ya había despertado la noticia de que

DOS DISPOSITIVOS

Figura 1

Figura 2

POPOV

— MARCONI

En la figura 1 se reproduce el esquema de montaje de los
diversos elementos del dispositivo. Importa hacer notar
que Popov había conectado al cohesor un hilo de antena
vertical que, según hacía observar él mismo, aumentaba
considerablemente el alcance de recepción de las señales.
El dispositivo se presentó en esta forma en la demostración.
Popov utilizaba a guisa de transmisor un vibrador de
Hertz excitado por una bobina de Ruhmkoríf. La distancia de transmisión fue al principio de una decena de
metros. El aparato permitía también registrar descargas
atmosféricas producidas a unos diez kilómetros de distancia. Se disponía, pues, de un receptor práctico e independiente incluso antes de haberse establecido vías de
comunicación sin hilos. Para registrar las descargas
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el 2 de junio de 1896 Guglielmo Marconi había depositado en Gran Bretaña una solicitud de patente de invención para un dispositivo destinado a la telegrafía sin hilos.
Concedida la patente, el esquema de Marconi se publicó el
2 de julio de 1897 (figura 2)6, y era análogo al publicado
por A. Popov un año y medio antes (figura 1).
Los esfuerzos desplegados por Guglielmo Marconi
dieron en 1897 por resultado la fundación déla Wireless
Telegraph and Signal Company Limited, gracias a la cual
pudo realizar en esta materia investigaciones y experiencias
de gran envergadura que condujeron a una utilización
general de las radiocomunicaciones.
Preece, V. H. — « Signalling through space without wires»,
Electrician, 1897, c. 39, pág. 216.
6

En Rusia, los trabajos para el perfeccionamiento de las
radiocomunicaciones se prosiguieron, bajo la dirección
de Popov, en diversas unidades de la flota del mar
Báltico. En la primavera de 1897, en la rada de Kronstadt,
se estableció un enlace sin hilos a una distancia de 640
metros, y en el verano siguiente se llegó a aumentar la
distancia a 5 kilómetros, entre el crucero Afrika y el
buque-escuela Evropa.
Se hizo otro descubrimiento muy importante cuando
se observó que era posible captar en los auriculares las
señales de un transmisor de chispa. El 10 de junio de 1899,
P. Rybkine, adjunto de Popov, y D. Troitski, jefe de la
estación telegráfica militar del fuerte de Kronstadt, que
se ocupaban en verificar con un auricular el funcionamiento del receptor, se dieron cuenta de que se oían
señales provenientes del transmisor, sin funcionamiento
del timbre y sin que el vibrador obrara sobre el cohesor.
Fue mucho más tarde cuando se investigó a fondo este
efecto, descubriéndose entonces que se debía a la propiedad de ciertos contactos eléctricos de rectificar la
corriente. Tal fue el origen del receptor detector, el cual, a
pesar de su construcción muy simple, se reveló de gran
sensibilidad y permitió aumentar considerablemente la
longitud de los enlaces radioeléctricos. Como se sabe,
después se han utilizado durante más de veinte años para
la recepción telegráfica y telefónica con casco de diversos
tipos de receptores de detector de esta clase.
El 25 de junio de 1899 Popov presentó una solicitud de
patente de invención de un nuevo tipo de receptor
(figura 3), concediéndosele la patente el 30 de septiembre
de 1901 7.
En 1900, al fletarse el acorazado General-Almirante
Apraxine, se estableció un enlace radioeléctrico en el
golfo de Finlandia entre la isla de Hogland y la ciudad de
Kotka, en Finlandia. Este enlace permitió a Popov
transmitir al comandante del rompehielos Ermak la orden
de proceder al salvamento de un grupo de pescadores que
se hallaban en un bloque de hielo que se iba a la deriva y
que se había desprendido bruscamente de la costa. Así,
gracias a este enlace radioeléctrico, pudieron salvarse
veintisiete vidas humanas. El éxito de la explotación del
enlace Hogland-Kotka incitó al Ministro de Marina a
equipar las unidades de la flota con dispositivos de telegrafía sin hilos.
El profesor A. Popov murió prematuramente le 31 de
diciembre (antiguo calendario) de 1905. Desde entonces,
en la técnica de las radiocomunicaciones se han realizado
A. S. Popov. Descripción de un receptor de mensajes transmitidos con ayuda de ondas electromagnéticas. Patente N.° 6066.
Registro de patentes expedidas en Rusia, 1901, II, páginas 3651 a
3653.
7

COMITÉ CONSULTIVO
INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES
(CCIR)

Figura 3

progresos gigantescos. Los enlaces radioeléctricos, cuyo
alcance, al principio, era de diez metros, permiten ahora
estar en contacto con los vehículos espaciales que bogan
hacia otros planetas a distancias del orden de cien millones
de kilómetros. Desde los tiempos del «registrador de
tormentas» que captaba los relámpagos próximos, la
técnica ha llegado a la época de la radioastronomía y
permite captar la radiación proveniente de las profundidades inexploradas del Espacio. De todos modos, el
ingeniero radioelectricista siente indudable emoción al
recordar las primeras experiencias y las primeras invenciones con las que dio comienzo el prodigioso desarrollo
de esta técnica.
Alejandro Popov ha dado su nombre a la Sociedad
científica y técnica que agrupa a todos los especialistas
en radioelectricidad de la Unión Soviética y que en el
mes de mayo de cada año celebra en su honor su Congreso científico nacional.
El 7 de mayo último se celebró solemnemente en
URSS el aniversario de la primera demostración pública
de transmisión sin hilos por A. Popov; esta fecha se considera como el Día de la radio.
(Idioma original: ruso)

Medias móviles de los índices
mensuales de manchas solares
Previsiones para los meses venideros:
1963 Junio
19
Julio
Septiembre 16
Octubre

I.° de junio de 1963

18
15

Agosto

17

(Datos amablemente facilitados por el Prof. Waldmeier, Observatorio
Federal de Zurich)
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en
Varsovia, Polonia, en 1898. Tras cursar
estudios de ingeniería eléctrica en la
Universidad Técnica de Varsovia, se
doctoró en ciencias técnicas en esta
Universidad en 1928.
Ü ANUSZ

GROSZKOWSKI

NACIÓ

El interés científico del Profesor
Groszkowski se centró principalmente
en la radiotecnia; su primer gran éxito
se debió a una monografía publicada en
polaco en 1925 y editada en francés, en
París, en 1927, titulada «Las válvulas
termoiónicas y sus aplicaciones en radiotecnia », con una introducción de
R. Mesny. Esta fue la primera monografía en la que se hizo una síntesis de

felepersonalidad
los conocimientos que en aquella época
poseían diversos países en materia de
válvulas electrónicas — llamadas entonces válvulas catódicas — y durante
muchos años constituyó un trabajo
fundamental en materia de tubos electrónicos, tanto en las universidades
técnicas polacas como en los círculos
radiotécnicos franceses.
El campo en el que el Profesor Groszkowski desplegó con mayor éxito sus
actividades científicas fue el de la generación de oscilaciones eléctricas y, en
particular, el de la teoría no lineal de la
estabilización de frecuencia. En su artículo «Interdependencia entre variación
de frecuencia y contenido armónico, y
los osciladores de frecuencia constante »
(The interdependence of the frequency
variation and harmonic contení and of
constant frequency oscillators) publicado
en Polonia en 1932 y en los Proceedings
of the Institute of Radio Engineers (IRE)
(Estados Unidos), en 1933, el Profesor
Groszkowski demostró no sólo que la
teoría no lineal de la generación de
oscilaciones puede dar por sí sola una
imagen representativa de los fenómenos
que se producen, sino también que era
posible analizar los osciladores por el
sencillo método del. equilibrio reactivo,
conocido ahora como el «método de
armónicas de Groszkowski».
Posteriormente, el Profesor Groszkowski consagró su atención a la generalización del método de armónicas y a
extender sus aplicaciones, publicando
numerosos artículos y obras sobre esta
materia, que fueron traducidos a diversos
idiomas. Su libro más reciente en el que
resume sus trabajos en esta materia se
encuentra en estos momentos en prensa
en la Per gamón Press.
Los trabajos del Profesor Groszkowski sobre la teoría no lineal de las
oscilaciones eléctricas se mencionan en
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el número conmemorativo del quincuagésimo aniversario del Institute of Radio
Engineers, en el trabajo de V. Belevitch
consagrado al resumen de la « Historia
de la teoría de circuitos » (History of
circuit theory). El nombre del Profesor
Groszkowski figura al lado de los de
Appleton, van der Pol y Mandelstam.
En lo que respecta a la estabilización
de frecuencia, el trabajo bien conocido
de Groszkowski « Sobre el coeficiente de
temperatura de la inductancia » (On the
temperature coefficient of inductance)
publicado en 1935, expone y demuestra el
mecanismo de las variaciones de inductancia inherentes a las variaciones de
temperatura. Este fenómeno, consistente
en variaciones de la resistividad de la
bobina debidas al efecto pelicular, fue
descubierto por él.
Desde 1922, el Profesor Groszkowski
se dedicó a la enseñanza en la Universidad Técnica de Varsovia, ocupando en
1929 la cátedra de Radiotecnia. En 1962,
esta Universidad le confirió el grado de
Doctor Honorario.
Desde 1929 y hasta la segunda guerra
mundial, fue Director del Instituto de

Radiocomunicaciones, que a partir de
1934 se convirtió en el Instituto Estatal de
Telecomunicaciones donde fue primero
en Polonia a dirigir trabajos en materia
de televisión.
Después de la guerra, en 1945, el Profesor Groszkowski ocupó nuevamente el
puesto de Director del nuevo Instituto
Estatal de Telecomunicaciones, en Varsovia, comenzando inmediatamente a
organizar, entre otras muchas cosas, el
laboratorio de televisión, cuyos trabajos
fueron de particular importancia para
el desarrollo de la televisión en Polonia.
El Profesor Groszkowski tomó parte
en las reuniones del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR) desde su creación, en calidad
de miembro oficial o de jefe de la delegación polaca. Es miembro del Consejo
Científico del Ministerio de Telecomunicaciones de Polonia.
En 1957, el Profesor Groszkowski fue
elegido Vicepresidente de la Academia
Polaca de Ciencias, cuya presidencia
ocupó en 1962.
S. R.
(Idioma original: inglés)

X ASAMBLEA PLENARIA DEL CCIR
(Ginebra, enero-febrero de 1963)
UN INFORME
por Ernst METZLER
Director de! CCIR
El mandato del Director ha sido prolongado por tres años
más. Al final de este Informe figura una nota sobre la
carrera del Dr. Metzler

del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), reunida
en Los Ángeles, en 1959, aceptó por aclamación la invitación del Gobierno de la India de celebrar la X reunión
en Nueva Delhi.
La elección de las fechas y la organización de esta
reunión se confiaron a la Administración de la India, que
había de actuar en pplaboración con el Director del
CCIR. El acuerdo negociado a este respecto indicaba
que la reunión se celebraría del 16 de enero al 15 de
febrero de 1963.
Desgraciadamente, la situación reinante a fines de 1962
obligó al Gobierno indio a anular su invitación en un
mensaje dirigido al Director del CCIR, de fecha 1 de
diciembre de 1962.
Estando ya muy avanzados los trabajos preparatorios
de la reunión, el Director del CCIR propuso a las Administraciones de los países Miembros que ésta se efectuara
en Ginebra, en las fechas previstas en un principio.
Habiéndose obtenido el acuerdo de las Administraciones,
el 16 de enero de 1963, a las 11 de la mañana se abría en el
Bdtiment electoral, en Ginebra, la X Asamblea plenaria
del CCIR. La colaboración, tanto de las autoridades
suizas y ginebrinas como de los demás organismos de la
UIT permitió llevar a cabo felizmente este cambio, pese
al corto plazo de que se disponía.
La Asamblea apreció profundamente el interés que el
Presidente de la República de la India concedió al
desarrollo de sus labores.
El total de Administraciones de países Miembros de la
UIT representadas en esta reunión fue de 64. La Asamblea, como consecuencia de una proposición de la delegación tunecina, autorizó a los delegados de la República
Democrática y Popular de Argelia a seguir sus debates
en calidad de observadores.
Estuvieron también representadas en esta Asamblea
25 empresas privadas de explotación reconocidas, diez
organizaciones internacionales y tres instituciones especializadas de las Naciones Unidas. Por otra parte, en las
reuniones de las Comisiones de estudio del CCIR, celebradas conjuntamente con la Asamblea plenaria, participaron expertos de 16 organismos científicos o industriales.
El número total de participantes ascendió a 505, sin
contar a los miembros de la Secretaría.
LA

IX ASAMBLEA

PLENARIA

En su sesión de apertura, la X Asamblea plenaria eligió
por aclamación como presidente al Dr. Federico Nicotera
(Italia).
La Asamblea apreció profundamente el interés que el
Presidente de la República de la India, Dr. S. Radhakrishnan, concedió al desarrollo de sus labores y con
ocasión de la apertura solemne de la conferencia, se dio
lectura de su mensaje.
El mensaje decía así:
« Afectuosos saludos a los participantes en la X Asamblea
plenaria del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones. Esperaba tener él privilegio de dirigirme
personalmente a todos ustedes en Nueva Delhi y lamento que
las circunstancias nos hayan impedido celebrar la Asamblea
en la India. No dudo, sin embargo, que el fruto de sus trabajos
beneficiará a la causa de la paz y la amistad mundiales procurando a la humanidad mejores y menos onerosos sistemas de
telecomunicaciones universales. Les deseo que sus esfuerzos
en este sentido se vean coronados por el éxito. (Firmado)
S. Radhakrishnan » ..

La Asamblea respondió en los siguientes términos:
« La X Asamblea plenaria del CCIR le agradece profundamente su mensaje de salutación y me encarga le dé las gracias
en su nombre por sus amables deseos, comunicándole cuánto
lamenta no haberse podido reunir en su país.
La Asamblea plenaria hará cuanto esté en su mano por
conseguir los objetivos mencionados en su mensaje, desea
toda clase de prosperidad a su país y a su pueblo, y le envía
a usted personalmente sus más respetuosos saludos. (Firmado)
Metzler ».

Aunque Suiza no fuera país invitante, el Consejo
Federal Suizo quizo subrayar el interés que le merecía la
la Asamblea delegando para representarle en la sesión de
apertura al Sr. G. A. Wettstein, Director General de los
CTT suizos. El Sr. Wettstein, además de pronunciar una
alocución de bienvenida en su calidad de Director General
de los CTT suizos, dio asimismo lectura a un mensaje
del Presidente de la Confederación suiza, Sr. W. Spühler.
El Cantón de Ginebra estuvo representado por el
Sr. J. Treina, Vicepresidente del Consejo de Estado, y la
Ciudad de Ginebra por su alcalde, el Sr. A. Dussoix.
La ceremonia de apertura se vió también honrada con
la presencia de los Sres. C. Schenk, Director del servicio
telefónico de Ginebra, L. Bujard, Director del primer distrito postal de Ginebra, y R. Dovaz, Director de
Radio Genéve.
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Los demás organismos de la UIT estuvieron representados por sus jefes respectivos los Sres. G. C. Gross,
Secretario General de la UIT, J. H. Gayer, Presidente de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(IFRB), y J. Rouviére, Director del Comité Consultivo
Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).
En su primera sesión de trabajo, la Asamblea plenaria
eligió para los cargos de Vicepresidentes a los siguientes
delegados:
Jefe de la delegación del
Sr. Hiro Uyeda:
Japón
Sr. Konrad Kozlowski: Jefe de la delegación de la
República Popular de Polonia
Jefe de la delegación de
Sr. José Hernández:
México
Trabajos de las Comisiones de estudio
Los trabajos realizados por las catorce Comisiones de
estudio del CCIR y por la Comisión Mixta CCITT/CCIR
(CMTT) durante la Asamblea plenaria pueden resumirse
somo sigue:
Comisión de estudio I (Transmisores)
Los principales resultados fueron la elaboración de
Recomendaciones concernientes a las definiciones de términos para los espectros y anchuras de banda de las
emisiones, a la limitación de los espectros emitidos,
a los métodos de medida de las anchuras de banda, y a las
definiciones de ciertos términos que deben emplearse en
los textos de la UIT. La Comisión elaboró asimismo una
Recomendación sobre las radiaciones no esenciales.
Algunos otros problemas examinados están relacionados
con la estabilidad de la frecuencia de los transmisores, y
con los métodos para comprimir el espectro de las
señales.
Comisión de estudio II (Receptores)
Los principales problemas tratados por esta Comisión
fueron los siguientes: sensibilidad, selectividad y estabilidad de los receptores, y emisiones parásitas producidas
por los receptores. También se estudiaron las cuestiones
relacionadas con el factor de ruido. Se elaboró asimismo
un nuevo Programa de estudios encaminado a determinar, para todas las categorías de receptores, los valores
de características que corresponden al receptor típico,
cuestión de singular importancia en este campo.
Comisión de estudio III (Sistemas utilizados en el servicio
fijo)
La Comisión preparó una Recomendación en la que
se describe el sistema de puesta en fase automática de los
sistemas radiotelegráficos de corrección automática de
errores. Otra Recomendación interesante fue la relativa
a la estabilidad de frecuencia que debe exigirse de los
sistemas de banda lateral única y similares, a fin de que
pueda prescincirse del control automático de frecuencia.
La Comisión creó, por otra parte, un Grupo internacional
de expertos, encargado de estudiar la utilización óptima
del espectro radioeléctrico.
Comisión de estudio IV (Sistemas utilizados en las telecomunicaciones espaciales y en radioastronomía)
Los principales problemas tratados por esta Comisión,
creada en la IX Asamblea plenaria, en 1959, fueron los
relacionados con la Conferencia Administrativa Extra178

ordinaria de Radiocomunicaciones (CAER), encargada
de atribuir bandas de frecuencias para las comunicaciones
espaciales, que se reunirá en Ginebra en octubre de 1963.
Se trata sobre todo de Recomendaciones relativas a la
compartición de frecuencias entre los sistemas de comunicaciones espaciales y sistemas de relevadores radioeléctricos y de otro tipo. Los problemas que plantean
los valores máximos admisibles de las interferencias causadas por esta compartición, así como la distancia de
coordinación que define la probabilidad de que se causen
interferencias a las estaciones radioeléctricas terrestres
constituyen asimismo el objeto de ciertas Recomendaciones. Entre los demás problemas estudiados por esta
Comisión cabe citar también el de los satélites de radionavegación y el de los satélites meteorológicos.
Comisión de estudio V (Propagación en la superficie de la
Tierra y en las regiones no ionizadas de la atmósfera)
Las curvas de propagación para diferentes bandas de
frecuencias figuran en varias Recomendaciones preparadas por esta Comisión, que concede particular interés
a los diferentes problemas planteados por la radiometeorología. Las curvas de propagación para la radiodifusión en ondas métricas y decimétricas en el continente africano se presentaron en un Informe que constituye una contribución del CCIR a la Conferencia
Africana de Radiodifusión (Ginebra, abril de 1963).
Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)
Esta Comisión se ha dedicado a la elaboración de una
Recomendación sobre la elección de índices de actividad
solar para la propagación ionosférica. Se ha realizado un
trabajo considerable con objeto de mejorar el Informe
relativo a los datos sobre los ruidos atmosféricos radioeléctricos. Para mejorar las predicciones a largo plazo
de la propagación de las ondas decamétricas, se ha creado
un Grupo de expertos, encargado de preparar un atlas
provisional del CCIR, representativo de las características ionosféricas mundiales.
Entre los nuevos problemas estudiados por esta .
Comisión cabe citar la utilización de satélites para la
realización de ionosondeos desde arriba, y el estudio de
la propagación de las ondas decamétricas por conductos
de ionización que siguen las líneas de fuerza del campo
magnético terrestre, especialmente en periodos de gran
actividad solar.
Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales
horarias )
Se observa que esta Comisión, además de ocuparse de
sus trabajos acostumbrados, se interesa cada vez más por
ciertos nuevos problemas, tales como la utilización de
patrones atómicos de frecuencia, la emisión de frecuencias estabilizadas y los medios de control en las bandas 4
y 5, y la difusión desde estaciones terrestres o espaciales,
de señales horarias codificadas, por medio de emisiones
radioeléctricas.
Comisión de estudio VIII (Comprobación técnica internacional de las emisiones)
Los nuevos problemas tratados por esta Comisión
conciernen al control de las emisiones radioeléctricas de
vehículos espaciales y a la radiogoniometría en las estaciones de comprobación técnica. En una Resolución se
describen las medidas que la Secretaría y las Administraciones deben adoptar a fin de preparar un catálogo
de las características de las radiaciones interferentes.

Comisión de estudio IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos )
Esta Comisión ha concentrado su interés sobre la
disposición de los canales radioeléctricos para diferentes
tipos de sistemas de relevadores radioeléctricos, con
miras a su interconexión internacional, y sobre la cuestión
de los circuitos ficticios de referencia y de los ruidos
admisibles en estos circuitos, problemas que se tratan en
varias Recomendaciones.
Entre los nuevos problemas estudiados por esta Comisión cabe citar los siguientes: técnicas de diversidad en los
sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte,
influencia de las características de la dispersión troposférica
en el diseño de los sistemas de relevadores radioeléctricos
transhorizonte, y características preferidas para la transmisión de señales de televisión en color y de otras señales.

radiodifusión estereofónica, y los resultados de los
ensayos realizados con el sistema de modulación polar y
con el sistema de frecuencia piloto.
Comisión de estudio XI (Televisión)
Las Recomendaciones preparadas por esta Comisión
versan sobre la directividad de las antenas receptoras en
radiodifusión sonora y visual, la relación señal útil/señal
interferente en televisión monocroma, y la inserción de
señales especiales en el intervalo de supresión de trama
de una señal de televisión de 625 líneas. Los Informes más
importantes son los relativos a las características de los
sistemas de televisión monocroma, a la constitución de
un sistema de televisión estereofónica, y a la elección
de las normas para la televisión en color en la zona
europea.

(Foto: Vuarchex)

Comisión de estudio X (Radiodifusión)
Las recomendaciones relativas a los problemas ligados
a las bajas frecuencias contienen diferentes normas para
la grabación de los programas sonoros (en un solo surco
y grabación estereofónica) y de televisión.
Las principales Recomendaciones aprobadas a propósito de las cuestiones relacionadas con las frecuencias
radioeléctricas incluyen normas para la radiodifusión
sonora en ondas métricas, condiciones de recepción
satisfactorias para la radiodifusión sonora en ondas
métricas, y presentación de los diagramas de antenas
directivas.
Un Informe sobre la radiodifusión estereofónica describe
las características básicas deseables para un sistema de

Los problemas estudiados por esta Comisión comprenden, entre otros, el control automático a distancia de
los parámetros cualitativos fundamentales de un canal de
televisión, y la evaluación subjetiva de la calidad de las
imágenes de televisión.
Comisión de estudio XII (Radiodifusión tropical)
Se han preparado dos Recomendaciones de importancia general, como consecuencia de una petición de la
Unesco. Una de estas Recomendaciones trata de las
especificaciones de las características de receptores de
radiodifusión de precio módico, y la otra de las mismas
especificaciones de un receptor destinado a la audición
colectiva.
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Comisión de estudio XIII (Sistemas utilizados en el
servicio móvil)
Los principales problemas estudiados por esta Comisión son los siguientes: aparatos de modulación de frecuencia del servicio móvil marítimo (características,
radiaciones no esenciales), medidas para reducir el nivel
de las interferencias en la frecuencia radiotelegráfica de
socorro, e instalación de radiogoniómetros capaces de
efectuar marcaciones en la banda próxima a 2 Mc/s.
La Comisión estudia, entre otras cosas, las características de los aparatos, y los principios seguidos en la asignación de canales a los servicios móviles terrestres en
ondas métricas y decimétricas.
Comisión de estudio XIV (Vocabulario)
Con independencia de los problemas de que suele ocuparse, esta Comisión ha preparado un Informe sobre la
definición de las ondas electromagnéticas de polarización
elíptica o circular, dextrorsum or sinistrórsum, problema
de gran actualidad debido al desarrollo de las telecomunicaciones espaciales.
CMTT (Comisión mixta CCITT¡CCIR para las transmisiones de televisión)
Esta Comisión ha preparado una Recomendación
sobre las especificaciones para la transmisión de televisión

Comisión de estudio
1

Relator principal

Cor. J. Lochard
(Francia)
II
Receptores
Sr. P. David
(Francia)
III
Sistemas utilizados en el servicio Dr. H. C. A. van Duuren
fijo
(Países Bajos)
IV
Sistemas utilizados en las teleco- Prof. I. Ranzi
municaciones espaciales y en ra-. (Italia)
dio-astronomía
Propagación en la superficie de la Dr. R. L. Smith-Rose
V
Tierra y en las regiones no ioni- (Reino Unido)
zadas de la atmósfera
VI
Propagación ionosférica
Dr. D. K. Bailey
(Estados Unidos
de América)
VII
Frecuencias patrón y señales ho- Sr. B. Decaux
rarias
(Francia)
VIII Comprobación técnica internacio- Sr. G. S. Turner
nal de las emisiones
(Estados Unidos
de América)
IX
Sistemas de relevadores radio- Sr. E. Dietrich
eléctricos
(Rep. Fed. de Alemania)
X
Radiodifusión
Sr. A. Prose Walker
(Estados Unidos
de América)
XI
Televisión
Sr. E. Esping
(Suecia)
XII Radiodifusión tropical
Sr. A. C. Ramchandani
(India)
XIII Servicios móviles
Sr. G. H. M. Gleadle
(Reino Unido)
XIV Vocabulario
Sr. R. Villeneuve
(Francia)
CMTT Comisión
mixta
CCITT/ Prof. Y. Angel
CCIR para las transmisiones de (Francia)
televisión a larga distancia
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Transmisores

monocroma a larga distancia, y un Informe sobre las
mismas especificaciones para la televisión en color. Sigue
en estudio un problema interesante, a saber, la diferencia
de tiempo aceptable entre la transmisión de las partes
sonido e imagen de una señal de televisión.
En breve plazo, aparecerá un artículo detallado sobre
los resultados técnicos de la Asamblea. Conviene señalar
aquí que todas las Comisiones de estudio interesadas se
han esforzado por elaborar textos técnicos que puedan
servir de base de discusión a la CAER, que habrá de
reunirse en Ginebra a partir del 7 de octubre del presente
año.
De conformidad con una Resolución adoptada por la
Asamblea plenaria, el Director del CCIR ha comunicado
al Secretario General las conclusiones de la Asamblea
que, a su juicio, pueden ser de interés para la Conferencia
en cuestión.
Conviene también poner de relieve los trabajos realizados por la Comisión de estudio XII que, en cumplimiento de la Recomendación N.° 7 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones de 1959, ha
preparado para la Unesco las especificaciones de los
receptores de radiodifusión de precio módico. Estas
especificaciones se han transmitido tal y como han sido
adoptadas al Secretario General de la UIT, a fin de que
éste las comunique a la Unesco.

Relator principal adjunto
Prof. S. Ryzko
(Rep. Pop. de Polonia)
Sr. Y. Place
(Francia)
Dr. S. Namba
(Japón)
Sr. W. Klein
(Suiza)
Dr. A. Kalinin
(URSS)
Dr. E. K. Smith
(Estados Unidos
de América)
Prof. M. Boella
(Italia)
Sr. M. Amaro Vieira
(Portugal)
Sr. J. H. H. Merriman
(Reino Unido)
Dr. H. Rindfleisch
(Rep. Fed. de Alemania)
Sr. G. Hansen
(Bélgica)
Sr. N. V. Gadadhar
(India)
Sr. N. J. Sóberg
(Noruega)
Sr. A. Ferrari-Toniolo
(Italia)
Sr. R. H. Franklin
(Reino Unido)

Por desgracia, tanto el Relator principal como el
Relator principal adjunto de la Comisión de estudio XII
se vieron en la imposibilidad de participar en la Asemblea
plenaria, por lo que hubo que pedir al Sr. K. R. K.
lyengar (India) que presidiera la Comisión durante la
celebración de dicha Asamblea.
Estructura de las Comisiones de estudio
Relatores principales y Relatores principales adjuntos :

Durante la Asamblea plenaria, no se ha producido
cambio alguno en lo que respecta a los Relatores principales y Relatores principales adjuntos de las Comisiones
de estudio del CCCIR y de la CMTT. En consecuencia,
se ha confirmado en sus funciones a los titulares
mencionados en el cuadro de la página anterior.
La Asamblea plenaria ha elegido o confirmado además
en sus funciones a los siguientes Relatores principales
adjuntos de Comisiones o Subcomisiones de estudio
mixtas CCITT/CCIR, de cuya administración se ocupa el
CCITT.
Comisión especial C, Relator principal adjunto:
Dr. R. Kaiser (Rep. Fed. de Alemania)
Relator principal adjunto de la Comisión del Plan:
Sr. A. Hamid (Pakistán)
Vicepresidente de la Subcomisión del Plan para Asia:
Sr. S. Fujiki (Japón)
Vicepresidente de la Subcomisión del Plan para África:
Sr. M. Mili (Túnez)
Vicepresidente de la Subcomisión del Plan para
América latina:
Sr. A. Ochoa (Colombia)
Mandatos de las Comisiones de estudio del CCIR
A propuesta de la Comisión de organización, se han
introducido ciertas modificaciones en los mandatos de
las Comisiones de estudio I, II, V, VIII, XIII y CMTT,
aprobados en Los Ángeles, a fin de tener en cuenta el
desarrollo de las telecomunicaciones y el consiguiente
aumento de trabajo de estas Comisiones.

Grupo especial de cooperación técnica

Es la primera vez que una Asamblea plenaria se ha
ocupado a fondo de problemas ligados a la cooperación
técnica. Es natural, si se piensa en el gran número de
nuevos Miembros de la UIT que se han adherido al
CCIR después de la IX Asamblea plenaria, y de los cuales
estaban representados en Ginebra una decena aproximadamente. .
Como se ha señalado anteriormente, la Asamblea
plenaria ha constituido un Grupo especial cuyo Informe,
adoptado por unanimidad, contiene una Resolución destinada a incrementar las actividades del CCIR, y en
particular las de sus Comisiones de estudio, en el terreno
de la cooperación técnica.
La Asamblea plenaria ha examinado asimismo una
comunicación del Presidente de la Subcomisión del Plan
para Asia y ha adoptado las siete Cuestiones que llevaba
anexas; estas Cuestiones, que conciernen esencialmente a
la cooperación técnica, se asignarán a las pertinentes
Comisiones de estudio del CCIR.

Comisión de organización

Esta Comisión ha estudiado dos aspectos importantes
de las labores del CCIR. En primer lugar, teniendo en
cuenta que la participación en los trabajos del Comité
aumenta sin cesar, que el volumen de la documentación
crece en consecuencia y que las reuniones son seguidas
por un número cada vez mayor de delegados, la Comisión de organización ha presentado una Resolución,
adoptada por unanimidad por la Asamblea plenaria,
destinada a escalonar las reuniones intermedias de las
Comisiones de estudio a lo largo de un periodo más
extenso. Esta medida se ha hecho necesaria toda vez que
la Asamblea plenaria, que constituye una gran conferencia, no esté en condiciones de examinar en detalle los
trabajos técnicos de las Comisiones de estudio; la responsabilidad de éstas se ve así aumentada, lo que hace
que necesiten más tiempo para preparar y dar cumplimiento a los cometidos que se les han confiado.
En segundo lugar, la Comisión de organización ha
estudiado la mejor manera de publicar los textos aprobados por la Asamblea plenaria, habiendo llegado a la
conclusión de que lo más conveniente es agrupar los
diversos textos por materias (transmisión, recepción,
propagación, etc.), y no por su carácter (Recomendaciones, Cuestiones, Informes, etc.), como se hacía hasta
ahora. De este modo, los lectores, especialmente los que
no estén aún muy familiarizados con los textos del CCIR,
encontrarán con mayor facilidad lo que les interese.
Comisión de redacción

La Comisión de redacción ha tenido más trabajo que en
las últimas Asambleas plenarias; de hecho, el volumen
de los textos adoptados ha sido superior en un 60 % al de
la Asamblea plenaria de Los Ángeles. Es evidente que
este incesante aumento del volumen de los documentos
obligará a la próxima Asamblea plenaria a modificar las
disposiciones hasta ahora en vigor para la presentación
en sesión plenaria de los textos preparados por las Comisiones de estudio.
Lugar de la próxima Asamblea plenaria
La X Asamblea plenaria ha aceptado por aclamación
la invitación de la Administración francesa para que la
XI Asamblea plenaria se celebre en Francia. La fecha y el
lugar exactos de la Asamblea se fijarán ulteriormente
mediante consultas entre la Administración francesa y
el Director del CCIR.
Conclusión
El volumen de trabajo de la X Asamblea plenaria,
incluidos los trabajos preparatorios, ha rebasado de nuevo
con creces el de la Asamblea plenaria precedente.
Conviene subrayar la atmósfera de colaboración que
ha prevalecido durante toda la Asamblea, que ilustra el
hecho de que cada uno de los 395 textos por ella adoptados
lo fue por unanimidad, sin que se formulara reserva alguna.
Las autoridades suizas y los demás organismos de la
Unión, cuya colaboración ha permitido que esta reunión
fuera coronada por el éxito, se han hecho acreedores al
más vivo agradecimiento.
Han participado en la elaboración de este artículo dos
de mis colaboradores, el Dr. M. Joachim, Consejero, y el
Sr. R. V. Lindsey, Administrador.
(Idioma original: francés)
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Dr. Ernst Metzler
En la X Asamblea pleñaría del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones ( CCIR ), se ha prolongado hasta
el final de la XI Asamblea plenaria el mandato del Dr. Ernst Metzler, Director del
CCIR. La redacción del Boletín de Telecomunicaciones se complace en felicitar
calurosamente al Dr. Metzler.
Nos permitimos recordar brevemente,
con este motivo, algunos aspectos sobresalientes de su curriculum vitae :
El Sr. Ernst Robert Metzler nació el
18 de enero de 1900 en Wohlen, cantón de
Argovia, Suiza. Bachiller de la Escuela
cantonal de Aarau en 1919, obtuvo el
título de ingeniero electricista de la
Escuela Politécnica Federal de Zurich, en
1923.
Su tesis de doctorado, presentada en
1943 al Instituto de altas frecuencias de la
misma Escuela, versó sobre las oscilaciones eléctricas forzadas en los conductores de rotación simétrica, en presencia
de una excitación zonal.
La teoría de la radiación forzada de una
antena de forma matemática bien definida
fue seguida, en 1943, de un estudio de la
antena receptora en el que entraron en
consideración las oscilaciones libres tratadas en 1889 por M. Abraham, especialmente por series.
Después de haberse ocupado de receptores de radiocomunicaciones, cables,
relevadores y radiodifusión en diferentes
países europeos entre 1923 y 1929, ingresó
en la Administración suiza de CTT, donde

se hizo cargo en 1953 de la jefatura de
todos los servicios centralizados de radiocomunicación. Participó en los trabajos
de las II, IV, V, VI y VII Asambleas plenarias del CCIR, así como en numerosas
otras reuniones y conferencias de la UIT.
Después de la V Asamblea plenaria del
CCIR, celebrada en Estocolmo, en 1948,
asumió las funciones de Relator principal
de la Comisión de estudio I (Transmisores). En 1954 y 1955, llevó a cabo
misiones especiales de Asistencia Técnica
de las Naciones y de la Unesco en Líbano,
Arabia Saudita y Libia.

libros

La VIII Asamblea plenaria del CCIR,
reunida en Varsovia en 1956, le nombró
Director del CCIR. El Dr. Metzler ha
organizado el trabajo de la Secretaría
especializada y de las Asambleas plenarias
de Los Angeles, 1959, y de Ginebra, 1963.
Bajo su dirección, durante el periodo comprendido entre la IX y la X Asambleas
plenarias se ha registrado el desarrollo del
CCIR, que ha dado cima a numerosos
estudios y ha incluido en su programa el
estudio de nuevos problemas y, en particular, el de las telecomunicaciones espaciales.

interrogante; de los casos de comunicación, controversia y
tradición; del tratamiento del mensaje, y de la adecuación del
mensaje. El libro presenta una teoría del interrogante, original
en muchos puntos importantes, y en particular un detenido
estudio de la lógica de los interrogantes que el autor llama
whether (¿ este o lo otro ?) y which (¿ qué, cómo, cuándo... ?)
F.S.
Un volumen encuadernado, ix, 118 págs. 24 x 15 cm. Publicado
por The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 1963. Precio: 4 dólares.
1

KopoTKOBonHOBbie aHTeHHbi

COMMUNICATION : A LOGICAL MODEL

(Comunicación: un modelo

lógico), por David Harrah.1
Este libro demuestra cómo pueden utilizarse la lógica
simbólica y la información semántica para analizar ciertos
aspectos de la comunicación humana. El Dr. Harrah, Profesor
adjunto de Filosofía de la Universidad de California en
Riverside, construye un modelo de la forma en que un receptor
racional hace la evaluación de una secuencia de mensajes
fundándose en ciertas propiedades semánticas y pragmáticas.
En distintas secciones, el autor presenta un análisis lógico del
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(Antenas de ondas decamétricas),

por G. Z. Eisenberg .
2

Esta monografía es una edición revisada del libro Antenas
para radiocomunicaciones a larga distancia publicado en 1948,
en la que se han tenido en cuenta los considerables progresos
realizados desde la primera edición. Contiene, en especial,
nutrida documentación sobre las antenas de radiación transversal, antenas de ondas progresivas de banda ancha con
resistencia pura de acoplamiento, antenas logarítmicas,
dipolos en paralelo de banda ancha, raramente utilizados al
publicarse la primera edición. En la obra se dedica un capítulo

especial a la resistencia a la interferencia de los diferentes
tipos de antena.
Radiotechnika

RADIO NOISE OF TERRESTRIAL ORIGIN—Proceedings

Un volumen. 819 págs. Publicado por Sviazizdat, Moscú, 1962.
Precio: 2,50 rublos URSS.

of Commission IV, XlIIth General Assembly of URSI, London,
September, 1960 (Ruidos radioeléctricos de origen terrestre—
XIII Asamblea General de la URSI, Londres, septiembre
1960), por F. Horner.5

(Banda lateral
única para el radioaficionado), publicado por la American
Radio Relay League, Inc.

Esta obra contiene los artículos que se presentaron a la
Comisión IV (Ruido radioeléctrico de origen terrestre) de la
URSI en su XIII Asamblea General, celebrada en Londres en
septiembre de 1960.

2

SINGLE SIDEBAND FOR THE RADIO AMATEUR

Se trata de la segunda edición revisada de la obra publicada
con el mismo título en 1954 en la que se recogían los artículos
sobre banda lateral aparecidos hasta entonces en QST. La
primera edición no era una simple reproducción de los artículos
publicados en QST, sino una selección de ellos hecha con el
propósito de tratar en un volumen todos los aspectos conocidos de la materia. La segunda edición conserva gran parte
de la documentación que figuraba en la primera, otra ha sido
suprimida, y se ha añadido, en fin, la necesaria para tener en
cuenta los cambios y los perfeccionamientos de la técnica
registrados desde la publicación de la primera edición. Más
que antes, el equipo comercial es hoy un factor que hay que
tener en cuenta, y los artículos que se reproducen en la obra
sobre los principios fundamentales facilitarán, sin duda, al
lector la comprensión del funcionamiento de este equipo
comercial y del modo de ajustarlo para obtener de él la máxima
eficacia. Pero no se trata precisamente de una obra destinada
a los operadores sino al constructor y al proyectista; en ella
se explica la técnica de banda lateral única y la manera de
duplicar un diseño ya verificado, y pueden recogerse suficientes ideas e inspiración para fijarse un punto de partida
para preparar un diseño o una modificación determinados.
F.S.
Un volumen en rústica. 224 págs., ilustraciones, cuadros,
diagramas. 24x16 cm. Publicado por la American Radio Relay
League, Inc., West Hartford, Connecticut, 1962. Precio: 2,25 dólares.
3

RADIO-WAVE PROPAGATION IN THE TROPOSPHERE.—Proceedings

of Commission II, XlIIth General Assembly of URSI,
London, September, 1960 (Propagación de las ondas
radioeléctricas en la troposfera— XIII Asamblea General
de la URSI, Londres, septiembre de 1960), por J. A. Saxton.4

Los artículos se han agrupado en ocho secciones:
Fuentes de ruido en las descargas atmosféricas
Propiedades de los ruidos naturales
Datos sobre los silbidos, obtenidos durante el Año Geofísico
Internacional
Emisiones en ondas miriamétricas y ondas hidromagnéticas
Teoría de los silbidos
Exosfera
Ruidos industriales
Propagación de las ondas miriamétricas.
La obra se divide en dos partes. En la primera se hace una
breve presentación de los artículos, que va seguida de una
exposición abreviada de la discusión a que dieron lugar. Este
método de presentación da a la obra mucha vida. Añadamos
que las opiniones que en ella se recogen, emitidas por eminentes
especialistas, ayudan al lector a comprender mejor los temas
tratados y, sobre todo, a darse perfecta cuenta del estado en
que se hallan los estudios o teorías correspondientes.
La segunda parte del libro es una reproducción de las
contribuciones propiamente dichas. Se han editado de manera
homogénea, a pesar de la diversidad de su procedencia,
habiéndose puesto gran esmero en la presentación de los
gráficos y fórmulas.
Cada artículo va seguido de una bibliografía, lo que
contribuye también a hacer de este libro una obra de base
sobre nuestros conocimientos actuales en materia de ruido.
M. Pouliquen
Un volumen encuadernado, VIII, 202 págs., ilustraciones,
cuadros. 23x15 cm. Publicado por Elsevier Publishing Company,
110-112 Spuistraat, Amsterdam, 1962. Precio: 24 florines holandeses.
5

La obra contiene los resultados obtenidos por la Comisión II sobre radioelectricidad y la troposfera en la XIII Asamblea general de la Unión Radio-Científica Internacional
(URSI), Londres, septiembre de 1960, recogidos y publicados
por J. A. Saxton.
Los principales problemas que en el libro se tratan son los
siguientes: datos experimentales sobre la propagación troposférica, características físicas de la troposfera, teorías de la
propagación troposférica, radiometeorología y climatología.
Se reproducen en la obra los informes preparados, a petición
del Presidente de la Comisión, por los expertos de Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, República Federal de
Alemania, Reino Unido y URSS, informes que van seguidos
de la bibliografía correspondiente y de las contribuciones
principales. Esta publicación introduce una nueva fórmula en
la literatura técnica, puesto que en ella se explica en forma
condensada el estado actual de los conocimientos en la materia
que trata sin el retraso considerable inherente a la publicación
de manuales preparados por diferentes autores.
La presentación del libro, y sobre todo de las figuras, es
perfecta. Quizás el número de erratas sea algo mayor que el
que suele encontrarse en obras de este género, pero este defecto
está ampliamente compensado por la rapidez de la publicación.
M. Joachim

La 5.a edición del World trade telex se aguardaba con
impaciencia por miles de casas del mundo entero. El anuario
contiene el nombre y dirección de más de 90 000 firmas de
70 países. Todas estas entidades y empresas conectadas a la
red internacional télex están clasificadas, primero, por ramas
profesionales, y después por orden alfabético; esta lista
alfabética ha adquirido mayor importancia, pues se dan en
ella valiosas informaciones sobre los servicios y la estructura
de las empresas: directores, capital social, número de empleados, programa de fabricación, mercados de importación
y de exportación. En las dos partes del anuario figuran las
indicaciones télex completas de los abonados. Para facilitar la
lectura de esta obra, publicada en colaboración con el Ministerio de CTT de la República Federal de Alemania, la información y las indicaciones más importantes están redactadas en
alemán, francés e inglés.
F.S.

Un volumen encuadernado, vm, 199 págs., ilustraciones,
cuadros, diagramas. 23x15 cm. Publicado por Elsevier Publishing
Company, 110-112 Spuistraat, Amsterdam, 1962. Precio: 24 florines
holandeses.

Un volumen encuadernado. 569 págs. 31x24 cm. Publicado
por Telex-Verlag, Jaeger und Waldmann, Holzhofallee 38, Darmstadt
(Rep. Fed. de Alemania), 1962. Precio: 39 marcos alemanes.
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revistas
revistas
Una lista de artículos de otras publicaciones técnicas que
pueden interesar a los lectores del Boletín. Los artículos
están clasificados según el idioma en que se han publicado.
FRANCÉS
Air et Cosmos. 21, rué d'Uzés, París 2e. Année 1963. N° 4.
P. 22-23. Gensous B. La télévision et l'espace (suite).
CommutationetElectronique. Socotel, 38-40, rué du GénéralLeclerc, Issy-les-Moulineaux, Seine. Année 1963. N° 4. P. 4459.Le GallP. Les méthodes de simulations aléatoires et leurs
applications á l'étude des problémes de télétrafic.
Courrier technique des postes et Communications tropicales.
5, rué Oswaldo-Cruz, París 16e. Année 1963. N° 9. P. 3-13.

Armange C. Grille de distribution d'antennes du Centre
émetteur de Rufisque (République du Sénégal). .
Electronique industrielle. 42, rué Jacob, París 6e. Année

Cochran W T. An accurate voice-frequency-level calibrating
set for field use.
Electrical Review. Dorset House, Stamford Street, London
SE 1. Year 1963. No. 3. P. 85-88. Berrie T. W. Transmission

system design — The use of digital computers.
Electronic Industries. Chestnut and 56th Streets, Philadelphia 39 (Pa). Year 1963. No. 3. P. 102-104. Gottier R. L.

The Node method of circuit analysis. — P. 109-111.
Jacobson S. Designing wide pulse-width modulators. —
P. 112-114, 120. Morton W. Synthesis of an active Chebyshev
filter.
Electronics. 330 West 42nd Street, New York 36, N.Y.
Year 1963. No. 10. P. 40-43. Heller R. E. The pin diode:

1963. N° 63. P. 135-138. Mangará G. Transmission d'informations sur circuits téléphoniques. — P. 139-143. Dunou P.A.
Les diodes redresseuses á avalanche contrólée (suite).

versatile microwave component. — P. 47-49. Kallus S.,
Rabinovici B., Newton A. Fitting a wide-band signal into a
narrow-band receiver.

Homme et Tespace (L'). Actualité scientifique et tech-

Industrial Electronics. Dorset House, Stamford Street,
London SE 1. Year 1963. No. 5. P. 273-276. Hakim S. 5.

nique S.A., 4, place de la Riponne, Lausanne. Année 1963.
N° 15. P. 7-17. Thévoz J. P. Six mois d'intense activité
spatiale. — P. 18-22. Chatelain M. G. La technique Dopplerpassive et l'utilisation des radiosources célestes.
Onde électrique (L'). 40, rué de Seine, París 6e. Année

1963. N° 431. P. 94-105. Labeyrie J. Résultats d'essais de
transmission de données sur liaisons téléphoniques. —
P. 177-185. Pierret J. M. Modulateur-démodulateur par
inversión de phase pour la transmission de données sur
lignes téléphoniques. — P. 186-198. Girinsky A., Roussel P.
Le systéme synchrone de transmission rapide d'informations. — P. 199-206. Transmission de données á grande
vitesse sur lignes téléphoniques.

Feedback amplifier stabilization. — P. 283-284. Satellite
Communications. — P. 285-288. Langlois P. J. Duality and
tunnel diodes.
Japan Telecommunications Review. The Nippon Telegraph

and Telephone Public Corporation, 2 Akasaka Aoi-cho,
Minato-ku, Tokyo. Year 1962. No. 3. P. 9-14. Reijiro Fnkutomi. New inter-office switching equipment for step-by-step
local network. — P. 15-18. Hiroshi Takeuchi. Anti-corrosive
submarine cables. — P. 19-24. Takashi Matsumoto, Isao
Ebihara. New alarm and protection switching systems for
microwave links.
Journal of Research of the National Bureau of Standards.

Siemens-Schuckertwerke AG, Hauptwerbeabteilung, Schriftleitung «Revue Siemens», 8520
Erlangen 2, Postfach. Année 1963. N° 3. P. 84-89. Zeitler B.
Installations de cables coaxiaux pour liaisons de télécommunication.
Revue Siemens.

INGLÉS
Communication and Electronics. 33, West 39th Street,
New York 18, N.Y. Year 1963. No. 64. P. 512-516.

Campbell J. D. A high-gain ceramic triode for broad-band
amplifiers. — P. 535-541. Pehrson V. W., Jachimowicz L.,
Potter R. E. Pulliam H. Figure 8 thermoplastic-insulated
and jacketed telephone cables. — P. 590-599. Levine S.,
Avalúan E. A., Harrison G. A fast-response data Communications system for airline reservations. — P. 600-604.
}
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US Government Printing Office, Washington 25, DC. Section D : Radio Propagation. Year 1963. No. 2. P. 99-105.
Smith-Rose R. L. The protection of frequencies for radio
astronomy. — P. 119-138. Rieker J. Sunset and sunrise in
the ionosphere : effects on the propagation of longwaves. —
P. 161-178. Fritsch V. Propagation of radiofrequency electromagnetic fields in geological conductors. — P. 183-187.
Wait J. R., Spies K. P. Height-gain for VLF radio waves. —
P. 189-202. Fox D., Magnus W. Perturbation method in a
problem of waveguide theory.
Journal of the Franklin Institute. Benjamin Franklin

Parkway Twentieth Street, Philadelphia 3 (Pa). Year 1963.
No. 3. P. 197-204. Rubin W. L., DiFranco /. V. Analytic
represéntation of wide-band radio frequency signáis. —
P. 205-216. Mitra S. K. The realizability of tunnel-diode-RC
net works.

Journal of the Institution of Electrical Engineers. Savoy
Place, London WC 2. Year 1963. Vol. 9. P. 160-163.

Booth C. F. Project Telstar.
Post Office Electrical Engineers' Journal (The). G.P.O.,
2-12 Gresham Street, London EC 2. Year 1963. No. 4. P. 219-

225. Burling K. G., Fenning J. C. A new detection system
for televisión and VHF radio receivers. — P. 231-236. Turner
D. Equipment for the measurement of some characteristics
of the noise in telephony and televisión channels. — P. 253259. Cr OÍS dale A. C. Improvements in automatic errorcorrection equipment used on HF radio telegraph services. —
P. 260-264. Walters J. R., Keep J. F., Craggs J. F.
Pressurization of telecommunication cables.
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. 3. P. 436-442. Adler R.,
Engelbrecht R. S. Harrison S. W., Haus H. A., Lebenbaum M. T., Mumford W. W. Description of the noise
performance of amplifiers and receiving systems. — P. 451461. Costas J. P. Information capacity of fading channels
under conditions of intense interference. — P. 461-467.
van der Ziel A. Gate noise in field effect transistors at
moderately high frequencies.

ITALIANO
Elettronica. ERI — Edizioni RAI radiotelevisione italiana, Via Arsenale 21, Torino. Anno 1962. N° 4. P. 210-218.

Fanti P. La stazione telespazio del Fucino. — P. 219-228.
Briganti E. Amplificazione parametrica.
Elettrotecnica (L'). 10 Via San Paolo, Milano. Anno 1963.
N° 3bis. P. 171-174. Dore G. P. Sul confronto di due tensioni

alternative prossime in modulo e fase, con particolare riferimento alia taratura dei TV.
Poste e Telecomunicazioni. Via della Vite 107, Roma.
Anno 1963. N° 1-2. P. 36-40. Baudazzi C. Satelliti e servizi

postali. — P. 42-47. Bertolotti M. I láser e il loro impiego
nella trasmissione dei dati e nei radar.

t

ALEMÁN
Archiv der elektrischen Übertragung. S. Hirzel Verlag.
Stuttgart. Jahrgang 1963. Nr. 4. S. 185-197. Besslich Ph.

Laboratory.

Fehlerwahrscheinlichkeit binárer Übertragungsverfahren bei
Storung durch Rauschen und Schwund.

Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, 535,
3-tyóme, Midori-tyó, Musasino-si, Tokyo. Year 1962.
Nos. 9-10. P. 474-482. Koshikawa T., Sugimoto T. The
information rate of the pitch signal in speech. — P. 483-500.
Shigei Y., Takebe T., Shinozaki T., Kimura K., Watanabe S.
Network design by the Taylor series method.

Frequenz, Zeitschrift für Schwingungs- und Schwachstromtechnik. Fachverlag Schiele und Schon, Markgrafenstrasse,
Berlin SW 61. Jahrgang 1963. Nr. 3. S. 94-102. Lów W.

Review of the Electrical Communication

R.S.G.B. Bulletin (Journal of the Radio Society of Great
Britain). New Ruskin House, 28 Little Russell Street,
London WC 1. Year 1963. No. 9. P. 258-461. Ayling J. C. A

hydraulically-operated telescopio aerial mast. — P. 465-471.
Hawker P. Using HF crystal oscillators.
Wireless World. Dorset House, Stamford Street, London
SE 1. Year 1963. No. 3. P. 109-111. Thompson R. Direct-

coupled pulse circuits. — P. 12L127. Wireless World
oscilloscope. -— P. 137-141. Roddam Th. Oscillators : a monistic approach (3- non-linearity, harmonios and stability). —
P. 145-147. " Cathode Ray ". Nonconductor valves.
No. 4. P. 161-165. Somerset Murray

Non-linearity distortion measurement.
Waitón J. Stylus mass and distortion.

Richards J. M.
— P. 171-178.

ESPAÑOL
INE Revista de información electrónica. Ríos Rosas, 54,
Madrid. Año 1963. N.° 22. P. 87-102. Tuero Patac M.

Contribución al cálculo de circuitos-tapón de propiedades
óptimas. — P. 117-128. Jiménez Asenjo F. Generación y
análisis de ondas polarizadas circularmente en el campo de
las microondas.
•

Revista telegráfica electrónica. 653, Avenida Martín García,
Buenos Aires. Año 1963. N.° 604. P. 74-75. Cosci G. Fuente

de intensidad de corriente estabilizada. — P. 76-77.
Parhyñ J. M. Mediciones extendidas de Q-metro y exactitud
de las medidas.

Untersuchungen über das Entstehen von Kombinationsfrequenzen beim Betrieb von Hohlleiter- und koaxialen
Bauteilen mit mehreren Sendefrequenzen. — S. 107-110.
Postl W. Die spektrale Leistungsdichte bei Frequenzmodulation eines Trágers mit einem stochastischen Telegraphiesignal.
Nr. 4. S. 139-145. Herzog W. Zur Berechnung der Brü-

ckenfilter. — S. 146-148. Herzog W. Kristallfilter ohne und
mit Tschebyscheíf-Verhalten. — S. 150-157. Garbrecht K.
Mezger P. G. Das Schrotrauschen von Halbleiterdioden in
parametrischen Verstárkern.
}

Zeitschrift. Burgplatz 1,
Braunschweig (20b). Jahrgang 1963. Nr. 3. S. 125-131.
NTZ

Nachrichtentechnische

Ulrich F. Einige Verfahren für die elektronische Gebührenerfassung in Fernsprechvermittlungsanlagen. — S. 131-136.
Hechenleitner E. Eine Erweiterung unserer Kenntnisse über
die Frequenzabhangigkeit von Impedanzzweipolen. —
S. 149-155. Rothert G., Evers H. Zeitintervalle beim Wáhlen
von Fernsprechverbindungen. — S. 155-162. Schüssler W.
Der Echoentzerrer ais Modell eines Übertragungskanals.
Nr. 4. S. 181-188. Bernath K. Vergleichende Empfangs-

beobachtungen mit NTSC- und SECAM-Farbfernsehsystemen. — S. 188-195. Graf H. Frequenzvervielfachung durch
Mitziehen von Tunneldiodenoszillatoren auf den Harmonischen einer Steuerfrequenz. — S. 199-205. Bretschneider G.
Die exakte Bestimmung der Verkehrsleistung kleiner unvollkommener Fernsprechbündel. — S. 221-223. Krietemeyer H.,
Schwan A., Weyers K. Messung und Registrierung kurzzeitiger Stórungen an Vielkanal-Übertragungssystemen.
SEL Nachrichten. Technische Mitteilungen der Standard

Elektrik Lorenz AG. Hellmuth-Hirth Strasse 42. StuttgartZuffenhausen. Jahrgang 1963. Nr. 1. S. 7-13. Schlampp R.
Ein kombiniertes Fernsprech-Rundfunk-Fernsehkabel. —
S. 19-23. Berndt A., Luphe G. Fernsehprogrammschaltung in
Richtfunknetzen.
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Siemens Zeitschrift. Erlangen. Jahrgang 1963. Nr. 3.
S. 132-138. Kern P., Pumpe G., Rehrl H. Ein elektronisches

Fernwirksystem in Magnetkerntechnik zum Fernsteuern,
Fernüberwachen und Fernmessen. — S. 178-186. Kellerer J.
Der Gitterbasis-Sendeverstárker mit Trioden und Tetroden.
Technische Mitteilungen des Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentralamtes (RFZ). Berlín-Adlershof. Jahrgang
1963. Nr. 1. S. 1-6. Wobst J. Zur Wahl der Achsen für die

Farbsignalkomponenten bei einem modifizierten NTSCFarbfernsehsystem. — S. 7-13. Dicke E., Wobst J. Die subjektive Bewertung von Fehlern der pegelabhángigen Phase
in Farbfernsehbildern. — S. 13-16. Reul S. Farbkorrekturverstárker— ein Gerát der Farbfernsehtechnik. — S. 24-30.
Pahl F. Die hochfrequente Beeinflussung tonfrequenter
Stromkreise bei der Sender- und Studiotechnik.
Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen. Josef Keller
Verlag, Bonn. Jahrgang 1963. Nr. 3. S. 99. Das Telexogramm.

MULTILINGÜE
Bulletin de la Société royale belge des électriciens. 1. place
du Tróne, Bruxelles. Année 1963. N° 1. P. 33-46. Richard L.

Les grands réseaux de télédistribution (textes frailáis,
anglais, flamand).
Technische Mitteilungen PTT — Bulletin technique PTT —
Bollettino técnico PTT. Administration des télégraphes et des
téléphones, Speichergasse 6, Berne. Année 1963. N° 4. P. 126-

137. Le Coultre E. Les centraux téléphoniques automatiques

d'abonnés á sélecteurs crossbars (Die automatischen Haustelephonzentralen mit Kreuzwahlern). — P. 138-146. StreitR.
Drahtlose Teilnehmeranlagen (Postes d'abonnés au téléphone reliés par radio).
Elektrotechnicky Casopis. Senická 15, Bratislava. 1963.
Císlo 2. P. 53-66. Chytil B. The depolarization by randomly

spaced scatterers. — Str. 91-98. Burger I. Stanovenie charakteristiky regulovanej sústavy pomocou korelátora.

LENGUAS ESLAVAS
Elektrotechnicky Casopis. Senická 15, Bratislava. 1963.
Císlo 3. Str. 113-122. Spány V. Tunelová dióda ako delic

kmitoctu.
Elektrotehniáki Vestnik. Postni predal 92-11, Ljubljana.
1962-63. §tev. 1-2. Str. 8-10. Furlan J. Kapacitivni efekt p-n

spojev v obmocju plazo vite ionizacije (P. a-3. a-4, English
translation : Capacitive effect of p-n junctions in breakdown
región). — Str. 10-16. Masirevic M. Posredni hektometrski
in kilometrski valovi elektromagnetnih polj. — Str. 24-30.
Fink I. Uporaba eJektronike v telefonskih napravah.
Slaboproudy Obzor. Nové Mestro, Krakovská 8, Praha 1.
1963. Císlo 3. Str. 126-134. Vasyluk R. Nova metoda syntézy

lineárních dvojpólú. — Str. 157-166. Budéjickp J. Triody
pro centímetro vé vlny. — Str. 167-172. Szántó L. Aproximácia amplitúdovej charakteristiky medzifrekvencnych
zosilñovacov televíznych prijímacov.

información

oficial

CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRÁFICO Y

DE GINEBRA (1959)

TELEFÓNICO (CCITT)

El Gobierno español ha adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1959), en
nombre de las Provincias españolas de África.
El instrumento de adhesión quedó depositado en la
Secretaría General de la Unión el 25 de abril de 1963.
Ceilán y la República de Colombia han ratificado el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra,
1959).
Los instrumentos de ratificación han quedado depositados en la Secretaría General de la Unión el 4 y el
18 de abril de 1963.
Portugal ha informado la Secretaría General de la
Unión que su ratificación del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1959) es válida también
para las Provincias portuguesas de Ultramar.

REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES,
REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES
(GINEBRA,

1959)

La República de Dahomey, la República Gabonesa, el
Grupo Singapur-Borneo Británico y la República Federativa
Popular de Yugoeslavia han aprobado el Reglamento de
Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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La Puregas Equipment Corporation, de Nueva York,
ha solicitado participar, como organismo industrial, en
los trabajos del CCITT.
La Administración de Estados Unidos de América ha
aprobado esta solicitud.
CONVENIO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

El 22 de marzo de 1963 ha sido depositado en la
Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de adhesión del Brasil al Convenio sobre privilegios e inmunidades de las instituciones especializadas
entre las cuales figura la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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 398, 1961.
N.° 5721. Página 165. Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. Intercambio de notas constitutivas de un Acuerdo sobre el
establecimiento en la isla de Zanzíbar de una estación de
localización de vehículos espaciales y de comunicaciones
con los mismos, destinada a fines científicos. Londres,
14 de octubre de 1960.

Calendario de las conferencias y reuniones de la UIT
Fecha

Título

1963

27 de mayo-1,° de junio
4-6 de junio
7-13 de junio
10-15 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
6-8 de noviembre
11-19 de noviembre
11-22 de noviembre
20-22 de noviembre

Lugar

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):

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

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)
Grupo de trabajo de las Comisiones V y XV
Comisión V (Protección)
Grupos de trabajo de la Comisión XV (Sistemas de transmisión)
Grupo de trabajo de las Comisiones V y VI

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

7 de octubre

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones Espaciales

Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)
y
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):

25 de noviembre13 de diciembre
1964

Primer trimestre

Comisión del Plan

Roma

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):

Comisión III

Ginebra

Invitaciones aceptadas por la Unión para asistir a conferencias
o reuniones de otras organizaciones
Organización o
país invitante

Conferencia o reunión

Lugar

Organización de las
Naciones Unidas

Copenhague

(ONU)

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

4-6 de junio

Comité de Investigaciones
espaciales (COSPAR)

4.° Simposium Internacional
de Ciencia del Espacio

Varsovia

5-6 de junio

Comité Internacional
Radio-Marítimo

33.a reunión del
Comité Técnico

Copenhague

Fecha

Representantes

1963

8 de mayo-8 de junio

(CIRM)

Sr. R.

PETIT (IFRB)

Sr. J. ZIOLKOWSKI (IFRB)
Sr. Y. Y. MAO (CCIR)
Sr. R. PETIT (IFRB)
Sr. Leslie W. HAYES
(CCIR)

12 de junio

Comité de Investigaciones
espaciales (COSPAR)

6.a reunión plenaria

Varsovia

Dr. M. B. SARWATE
(Secretaría General)

24-28 de junio

Estados Unidos
de América

Reunión para las
radiocomunicaciones en
el Antártico

Wáshington

Sr. V. R. SUNDARAM
(Secretaría General)
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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 Ia
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
Nomenclátor de las estaciones de barco, 3.a edición, diciembre de

Informe sobre las actividades de la UIT en 1962

Ediciones separadas en F, E, S.
Resumen de la información de control técnico de las emisiones,
recibida por la IFRB

1962.
Edición trilingüe F, E, S.
Precio : 5,20 fr. s.
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) :
Lista internacional de frecuencias, 2.a edición, 1.° de febrero de 1963
Volumen 1: Características de las asignaciones de frecuencia
entre 10 y 4995 Mc/s

Fascículo N.o 81 (Febrero de 1963)
Edición trilingüe F, E, S.

Edición multilingüe F, E, S, R, C.

II. Documentos en curso de publicación
Resumen de la información de control técnico de las emisiones, recibida
por la IFRB.

Fascículo N.° 82 (Marzo de 1963)
Edición trilingüe F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos

por año).
Edición trilingüe F, E, S.
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 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).
Informe anual del Secretario General, 1962

Ediciones separadas F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones fijas afectas a circuitos internacionales,

2.a edición, 1963.
Edición trilingüe F, E, S.

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las
bandas inferiores a 5950 kc/s, 2,a edición, 1963.
Prefacio en ediciones separadas F, E, S.

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.

Condiciones de ven
venta
ta

X Asamblea plenaria, Ginebra, 1963
Vol. I — Transmisión. Recepción. Servicio fijo. Vocabulario.
Vol. II — Propagación.
Vol. III — Servicios móviles. Frecuencias patrón y señales horarias.
Comprobación técnica de las emisiones.
Vol. IV — Sistemas de relevadores radioeléctricos. Sistemas espaciales. Radioastronomía.
Vol. V — Radiodifusión. Televisión.
Vol. VI — Resoluciones y Ruegos de carácter general. Lista de
participantes. Informes del Director, de la Comisión de control
del presupuesto, etc.
Vol. VII — Actas de las sesiones plenarias.
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) :
Lista Internacional de frecuencias, 2.a edición, 1.° de febrero de 1963:
Prefacio, en ediciones separadas F, E, S.
Vol. H :
4995-9995 kc/s
Vol. IH : 9995-28 000 kc/s
Vol. IV : frecuencias superiores a 28 Mc/s
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) :
Códigos y abreviaturas para uso de los servicios internacionales de
telecomunicación, 2.a edición

Ediciones separadas en F, E, S.
Instrucciones

Ediciones separadas en F, E, S.
II Asamblea plenaria, Nueva Delhi, 1960
Libro rojo
Vols. VI y VIL

Edición S.
Vol. V.
Ediciones separadas en F, E, S.

Los pedidos de documentos se dirigirán a la Secretaría General de la
UIT (Place des Nations, Ginebra, Suiza). El precio de los documentos
solicitados se hará efectivo en francos suizos, al hacerse el pedido o,
previa indicación expresa, contra reembolso.
Modos de pago:
a) Suiza: por giro a la cuenta de cheques postales Genéve, I. 50.
b) Extranjero: por giro postal internacional o por transferencia
bancaria a la Société de Banque Suisse de Ginebra.

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

BOVERI

Equipo de ondas dirigidas
tipo RT6/MK3
en la banda de 160 ó 460 Mc/s con modulación
a frecuencia para 6 canales telefónicos en
máximo
Aplicaciones:
• Correos, telégrafos, teléfonos
• Centros de producción y redes de distribución de electricidad,
gas, agua y aceite
• Agencias telegráficas para la transmisión de informaciones
• Estaciones de radiodifusión y televisión
• Compañías ferrocarriles, de navegación y aviación
• Defensa nacional
• Policía, bomberos, protección civil, servicios de seguridad y
de sanidad
• Empresas industriales, mineras, obras públicas, explotación
agrícola y forestal
• Prensa e información periodística

|

1) Equipo alta frecuencia, tipo RT6.
2) Equipo multiplex, tipo MK3.
3) Repetidores de relevadores.

S.A. BROWN, BOVERI & CIE, BADEN (SUIZA)

109742. VI

LES

CABLES

DE

LYON

DÉPARTEMENT TÉLÉCOMMUNICATIONS - 170, AV. JEAN-JAURÉS - LYON-7E

TOUS SYSTÉMES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
PAR CABLES
liaisons téléphoniques
sous-marines
liaisons coaxiales N + N
en versión autoportée
ou enterrée
liaisons á 60 voies
par bi-coaxial

léger

liaisons 12 + 12
sur paires symétriques
54, RUE LA BOËTIE - PARIS - 8e

C

COMPAGNIE

I

INDUSTRIELLE

T

DES

TÉLÉPHONES

DÉPARTEMENT TRANSMISSION - 33, RUE ÉMERiAU - PARIS-15e

WSm 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
2-30 megacycle frequency range. Designed to provide a
continuous duty médium power linear amplifier for
Communications service, it is ideally suited as an around
the clock fixed station transmitter for such services as
internationai news wire, commercial point to point and
mi/itary 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:
v

• 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
design

and

manufacturing

of Broad-

casting equipment, now 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
Exclusive International Representatives:
R0CKE INTERNATIONAL CORPORATION
13 East 40th Street, New York 16, N.Y., U.S.A. -Cables: ARLAB,

Cable, '
f network design,;
and installation i
LthroughoutlJ
TELEPHONE

GABLES

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

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

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

Band Parabolic Antenna
4 meters
5925—6175 Mc/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 ¡nflated parabolic antenna

Cable Adress: MELCO TOKIO

¡25X16 meter scatter antenna

TELECOMMUNICACIONES

MUNDIALES

Por su vasta experiencia, Lenkurt International esta en condiciones de satisfacer con

' '
prontitud y eficiencia todas sus üer-'¡"
siéndole la línea más completa de equipos de onda portadora y microondas disponible
Lenkurt International ha instalado sistemas de telecomunicaciones
en la actualidad.
en 65 naciones de las cinco partes del mundo y cuenta con oficinas a su servicio en
74 paises y fabricas en el Canada, Italia y los Estados Unidos. * Para obtener asis

tencia técnica respecto a sus necesidades de telecomunicaciones, diríjase a:
LENKURT

INTERNATIONAL,

SAN

CARLOS,

CALIFORNIA,

LENKURT ÍNTERNATIONAL
GENERAL
(GENERAL)

División De GENERAL TELEPHONE & ELECTRONICS INTERNATIONAL \*&J

EE,

UU.

A wor/d of experíence ¡n f/e/d insta/lation

COLLINS MICROWAVE SYSTEMS
Whatever field problems your system installation may present, chances are Collins has had experience
in comparable situations. For example, we have installed microwave systems across the deserts and
plains of Syria, over swamps in Florida, open water in Venezuela, salt fíats in Utah and the frozen
wastelands of the North. In fact, you will find Collins microwave systems in every section of the
United States and in many other parts of the world. This installation experience is just anotherreason
to choose your microwave system from Collins. For complete details on Collins microwave systems
and services, cali or write today. □ COLLINS RADIO COMPANY • Microwave Marketing
División, Dallas, Texas, Area Code 214, AD 5-9511 • International División, Dallas.

For the world's most complete line of microwave and
carrier — Cali Collins!

COLLINS

About 20% of the addresses contained in our publications INTERNATIONAL TELEX SERVICE and
WORLD TRADE TELEX have to be revised yearly.
The careful compilation of those officially registered
modifications, deletions and additions ensure that you
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
INTERNATIONALES
TELEX-VERZEICHNIS
WORLD TRADE TELEX müssen jáhrlich berichtigt
werden. Diese amtlich gemeldeten Ánderungen, Neuanschlüsse und Streichungen werden sorgfáltig bearbeitet und sichern Ihnen aktuelle internationale
Telex-Verzeichnisse.

Bitte fordern Sie 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.

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

AEI

EXPERIENCE
SMMS THE

WDHD

TRAIMSOCEAIMIC

CORNER BROOK
GROSSES ROCHES
VANCOUVER
HAWAI I
FUI
AUCKLAND
SYDNEY

For more than a century the Telecommimications División of AEI has
played a part in pioneering major
teiecommnnications 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 Ltd to contribute
towards the success of the round-theworld cable scheme, first with
CAUTAT and now with COMPAC.

When reliability matters, AEI equipment is used

TELEPHONE

CABLE

SYSTEMS

DIPECTIONAL FILTER AND
OABLE-FREQUENCY TRANSLATING
EQUIPMENT

AEI

Telecommunications
División
Transmission Department
Woolwich, London SE18
Associated Electrical Industries Limited

AS \
MODERN AS «
TOMORROW

G.E.C.

Telephone Exdaonges
The SE50 selector is the most highly developed switch
for modern telephone exchanges. Continuous development by G.E.C.
engineers using modern materials, techniques and components has resulted
in the production of efficient units for tomorrow's telephone networks.
G.E.C. Telephone Exchange Systems are complete, compatible,
comprehensive, fully flexible, reliable and simple to service... 'as modern
as tomorrow', thanks to constant research and development.
The majority of the world's telephone exchanges use step-by-step systems.

Exchange División

(TELECOMMUHICATIQHS) LTD

TELEPHONE WORKS • COVENTRY • ENGLAND • Works at Coventry and Middlesbrough

G.E.C.

TRANSMISSION EflülPMENT FOR FINLAND
The General Electric Co. Ltd., has been
awarded a contract to supply completely
transistored 3-circuit carrier telephone
equipment to the Posts and Telegraphs
Department, Finland, for operation over
open-wire lines. Altogether the contract
covers 200 termináis and 50 repeaters.
The equipment will provide three highquality speech circuits each having an
effective bandwidth of 300c/s to 3400c/s
over a single pair of an open-wire route.
Each speech circuit includes out-of-band
signalling at a frequency of 3825c/s, and
the equipment can cater for up to four
dúplex frequency shift telegraph channels capable of- operating at speeds of
50 bauds. The performance of the equipment conforms to the recommendations
of the CCITT.
A complete terminal equipment including space for fitting compandors and 4
dúplex telegraph channels is accommodated on a single-sided rack 6ft high
x 1 ft 8¿rns widex8-jins deep. A complete
both-way repeater will mount on a similar
sized rack.

G.E.C.

EVERYTHING
FOR
TELECOMMUNICA TIONS

TRANSMISSION DIVISION

G.E.C. (TELECOMMUNICATIONS) LTD
Telephone Works * Coventry • England
Works at Coventry & Midd/esbrough
Smee's /18

TMC

keeps it
under
two fíats
ln 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 frequencies are inverted before
transmission and converted back to intelligible speech at the receiver.

TMC

;

TMC

Secraphone

;

Scrambler

!
I

TELEPHONE ¡

j

PREVENTS UNAUTHORISED LISTENING

I CCNVERSATION BETWEEN SUBSCRIBERS ¡

I

TO

Two units make up the complete equipment. The
"Secraphone" telephone instrument is of the latest
désign,and is used in exactly the same manner as an
ordina'ry telephone. lt operates in conjunction with
thé-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 confldentially over the telephone and here the TMC
Secraphone is the answer.

In normal radio telephone communication between
fixed and mobile units the message being transmitted
can beheard by unauthorised listenerswherereceivers
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.

¡ SECURES

PRIVACY

OF

RADIOTELEPHONE

MESSAGES

TELEPHONE MANUFACTURING COMPANY LIMITED
TMC

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

OF

THE

GROUP

OF

COMPANIES

B53T

