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ELEMENTOS
TRANSISTORIZADOS
IMPRESOS (EN LAS MANOS DE LA
SEÑORITA) DE LA NUEVA CENTRALITA
TELEFÓNICA
ELECTRÓNICA
AUTOMÁTICA KELEX 2000 (EN EL
CENTRO) Y AL FONDO, UNA INSTALACIÓN DE TIPO CLÁSICO.
Foto: ITT)

This versatile range of transmitters covers
a variety of service requirements and is
suitable for operation in widely differing
climatic conditions.
STC's many years experience in the design
and manufacture of radio transmitters is
reflected in the high efficiency, reliability,
robust construction and ease of operation of
the equipments.
Whereas a high degree of standardizaron
permits economy in spares holdings, the
flexibility of design enables users' special
requirements to be embodied into the
equipments.

TYPE
QT.3A
S T C

Type
QT.3A

médium and
high power
ISB and
general purpose
transmitters

QT.4A

QT.5A

1 Frequency [
j
Range
1
| 2-5-28 Mc/s |
¡j
lí
| 4-27-5 Mc/s j
;
2
| 4-27-5 Mc/s ¡
jj
I
i
I
!
I

Output Power
8 kW for single frequency
operation or 8 kW p.e.p. for
multichannel working.
20 kW for single frequency
operation or 30 kW p.e.p. for
multichannel working.
85 kW for single frequency
operation or 80 kW p.e.p. for
multichannel working.
Instantaneous change to high
efficiency low power working.

• Suitable for Radio Te/ephone and Telegraph Links
• Automatic Tuning and Loading
• VSWR Monitor
• Synthesizer or Crystai Control
• Rapid Fauit Location by Metering and Lamps
© Tuning and Loading automatically corrected for varying
VSWR
• Fuii Remote Control
• Suitable for unattended operation

TYPE

QT.4A

Transmitters of these types have been
supplied to the British Post Office.

Write, 'phone or Telex for brochares:

Standard Telephoties atid Cables Limited
63/2E

RADIO DIVISION:
OAKLEIGH ROAD - NEW SOUTHGATE - LONDON N.11
Telephone ENTerprise 1234 • Telex 21612

r—

ITT

with the new

STC
4 Gc/s system
The RL4-G high performance 960-circuit telephony/TV
system is a development based on STC's wide experience with 4 Gc/s systems in both hemispheres of the
world. The many new features of the system wili
commend it to all those interested in the installation
of national and international telecommunications
networks.
A full range of ancillary equipment is available, including remote supervisory and control systems.
STC provide an overall service from route planning
and site survey to installation and maintenance.

• Terminal transmitter and receiver mount in one cubicle.
• Permanent magnet focused TWA with 38 db gain gives
approx. 5W transmitter output.
• Natural cooling eliminates air blowers.
9 Crystal local oscillator with multiplier reduces power and
valve costs. Single TWT is only microwave valve in terminal
or repeater.
• Direct i.f. modulator improves performance and reduces
running costs.
• Compact baseband switching system using transistor
circuits provides up to 5+1 protection channel operation.

Standard Tekphones and Cabks Limited
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP • NORTH WOOLWICH
63/15C

LONDON E.16 • Telephone ALBert Dock 1401 • Telex 21645

jmm
■■

G.E.C

Comprehensive range
© Channel Equipment

© 3-Circuit Open Wire Equipment

© Group Translating Equipment

© 12-Circuit Open Wire Equipment

© Super Group Translating Equipment

© 12 & 24 Circuit Cable Carrier Equipment

© Frequency Generating Equipment

© Voice Frequency Telegraph Equipment

© Rural Carrier Equipment

© Audio & Music Circuit Amplifiers

EXPERJENCE

® years during whieh equipment embodying more
than half million transistors has been supplied

G.E.C. Transistored equipment is already
operating in 22 countries ranging from Cañada and Finland
to Nigeria and Sudan

G.E.C

EVERYTHING FOR TELECOMMUNICATIONS
Forfurther informaron write to:
TRANSMISSION DIVISION

G.E.C. (TELECOMMUNICATIONS) LIMITED
Telephone Works ■ Coventry • England
Works at Coventry and Midd/esbrough

Smee's 110

They elidir t go with Cooper
These Collins radios didn't make the flight with Mercury Astronaut Gordon Cooper.
He didn't need them. □ Previously* from Astronauts Shepard through Schirra, these
radios served as part of the spacecraft back-up communication system. But in NASA's
Mercury Atlas 9 flight it was desirable that weight be reduced and room be made for extra

COLLINS RADIO COMPANY
International División,
Dallas, Texas, U. S. A.

life support materials. □ To meet the space and weight requirements, officials of the
NASA Manned Spacecraft Center faced an important decisión. To gain space and reduce
weight they determined it would be safe to remove the back-up radio units. They based
their decisión on the dependable performance of the primary communication system in
previous Mercury flights. And the success of the Mercury Atlas 9 piloted by Gordon
Cooper proved them correct. □ This back-up system "left at the pad" demonstrated the
reliability of the spacecraft's primary communication system. □ Consisting of voice,
command, rescue radios and radar, the Mercury spacecraft communication system was
supplied by Collins Radio Company in cooperation with a team of skilled subcontractors.

COLLINS

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

i

terminaux

SPÉCIALISTE

DES

SAGEM
télégraphiques

SAGEM propose une gamme d'accessoires pour satisfaire toutes les
demandes :
• Téléimprímeur á page et á bande,
émetteur-récepteur, perforateur imprimant, clavier perforateur á page,
coffrets spéciaux, dispositifs pour
imprímés, etc...
• Appareils pour réseaux Dúplex tels
qu'armoires de transit, matériels de
chiffrement, transmetteur numéroteur
transístorisés, etc..SAGEM offers a range of equipment
to meet olí requirements :
Poge and tape printers, RCV-SEND sets,
printing reperforators, keyboard page
and tape perforators, special units,
printer sets,
Dúplex system units, such as transit
center equipment, ciphering attachments or repeaters, solidstate message
numbering transmitters, etc...

b/ffíX .v*"

ó, AVENUE D'IÉNA - PARIS lóe - TÉL. KLÉBER 62-50 •

TÉJ-ÉSAGEM -

PARIS

•

TELEX 20.815

COMPAGNIE
DÉPARTEMENT

TRANSMISSION
INDUSTRIELLE

33, RUE ÉMERIAU, PARIS (15) VAU. 38-70
des

TÉLÉPHONES

ÉQUIPEMENTS
A COURANTS PORTEURS
TÉLÉPHONIQUES
ÉQUIPEMENTS
DE TÉLÉGRAPHIE
HARMONIQUE
A MODULATION
DE FREQUENCE
RÉPÉTEURS TÉLÉPHONIQUES
POUR CABLES SOUS-MARINS
ET CABLES TERRESTRES
ÉMETTEURS RÉCEPTEURS
A BANDE LATÉRALE UNIQUE
POUR LIAISONS
RADIOÉLECTRIQUES
HAUTE FRÉQUENCE
ACOUSTIQUE SOUS-MARINE
TÉLÉCOMMANDE
ET TÉLÉMESURE
CONTROLE AUTOMATIQUE
DES INSTALLATIONS
INDUSTRIELES
CALCULATEURS
ÉLECTRONIQUES
NUMÉRIQUES

C

I

T

APPARATOS
TELEGRAFICOS

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

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

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

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

RECEPTOR IMPRESOR
W
MORSE GNT MODELO 1532
Aparato especial para entrenamiento. Puede funcionar con señales de audiofrecuencia, que un amplificador rectificador incorporado, convierte en impulsos.

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

G.N.T.

GREAT NORTHERN TELEGRAPH WORKS
SYDHAVNS PLADS 4, COPENHAGUE SVv DINAMARCA

lllliii

MICROWAVE
ANTENNAS

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

IU-61 6000 Me. Band Parabolic Antenna

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

:
:
:
:
:
:
:

4 meters
5925—6175 Mc/s or 6175—6425M c/s
Dual circularly polarized wave
45 db
0.98 degrees (half pówer)
— 23 db
— 60 db

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

MITSUBISHI ELECTRIC MANUFACTURAS COMPANY
Head Office: Mitsubishi Denki Building, Marunouchi, Tokyo

Horn reflector antenna

Air ¡nflated parabolic antenna

Cable Adress: MELCO TOKYO

25x16 meter scatter antenna

Servicio de consultas de telecomunicaciones
En la actualidad, todo próspero y activo hombre
de negocios saca el mayor provecho del tiempo
empleando los medios de comunicación y transporte
más rápidos y modernos. □ Igualmente, se puede
economizar valioso tiempo y dine-ro utilizando el
servicio de consultas de expertos en telecomunicaciones. Lenkurt International, que posee una vasta
experiencia en el proyecto, la manufactura e instalación de cientos de sistemas de telecomunicaciones,
tendrá el mayor agrado en asesorarlo en el planea-

miento de cualquier sistema, desde su iniciación.
□ Lenkurt International, una división de General
Telephone & Electronics International, Inc., tiene
oficinas en 74 países y dispone de ingenieros altamente calificados, listos para dirigirse a cualquier
parte del mundo libre con toda prontitud. □ Si usted
necesita asesoramiento técnico sobre telecomunicaciones, sírvase dirigirse a: Lenkurt International,

División de General Telephone & Electronics
International, Inc., San Carlos, California, EE. UU.

LENKURT /NWmNAT/ONRL
Omsíon c/s GENERAL TELEPHONE & ELECTRON/CS /NTERNAT/ONAL

SIEMENS

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

La técnica WT 100 ofrece los sistemas
siguientes:

122-09-43

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

SIEMENS

&
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NEW

MARCONI

AUTOPLEX
The most advanced error correcting
telegraph equipment in existence

ERROR PROOF 1F TRAFFIC
40%
75%
75%
90%

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

Considerable savings in manpower,
spares and maintenance
Average rephasing time in traffic
4 seconds

^ One cabinet houses equipment for
two 2-channel circuits which may be
operated as one 4-channel circuit
^

Modular construction means greater
reliability and greatly simplified
maintenance

^ Built-in character storage for 4 or 8

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

Error rate improvement factor of
100-10,000

character repetition cycle
%

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

MARCONI

SOLID STATE

AUTOPLEX

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

THE LION'S SHARE
Submarine Cables Ltd., England, and its predecessors
have pioneered and supplied far the largest proportion of
the world's submarine telecommunication cable—90%
of the telegraph cable between 1850 and 1950 and the
largest share of telephone cable since 1950—also the
main cable-laying gear for Cable Ships, MONARCH,
ALERT, MARCEL BAYARD, MERCURY, INGUL and
JANA. For submarine telecommunication cable, repeaters and—through AEI—terminal equipment; for
cable handling gear and also for deck auxiliarles, consult:

HERE ARE SOME OF THE COMPANY'S MILESTONES.*

First ever submarine telegraph cable—
1
J.O&U
from England to France.

1866

First successful transatlantic telegraph cable.

1939 First polythene-insulated submarine cable.
First transatlantic telephone cable—
1LVOO¡/fi
O gsy supplied by the

Company.
First armourless telephone cable—
1J. QA1
«rO 1 2000 miles from Newfoundland to England.
repeatered 120-circuit telephone cable—
Q£1i. Longest
119D
40Q mues from Newfoundland to Cañada.
Supply over 5000 miles of armourless
1961/3 ca°le and 90 repeaters for the 8000-mile
''
Commonwealth Pacific system.
for 420-circuit transistorisea repeaters.
Contract
1962
o

SUBMARINE CABLES LIMITED
(OWNED JOINTLY BY AEI AND BICC) • MERCURY HOUSE • THEOBALD'S RD • LONDON WC1 • ENGLAND
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HAMBRE
Cede hoy la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) esta columna, portavoz de sus propios
afanes en la limitada medida en que su extensión puede
serlo, en beneficio de una institución especializada
hermana, la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (OAA o FA O), que en su Congreso
mundial celebrado en Wáshington el mes pasado ha
llegado al pináculo de su dinámica y conmovedora
Campaña contra el hambre.
La maravilla de las telecomunicaciones modernas es
ejemplo singular de lo que puede lograr la intrépida
mente humana liberada de las servidumbres que impone
la naturaleza. Pero en cuerpos desfallecidos no suelen
florecer mentes emprendedoras. « Mens sana in corpore
sano » es un precepto moral durante largo tiempo considerado más bien hueco, y no es así: es una regla fundamental de consecuencias prácticas.
Por mucho entusiasmo que el hombre de ciencia y el
ingeniero de telecomunicación pongan en su trabajo,
tienen que admitir que lo que desea hoy día sobre todo
la inmensa mayoría de la población del mundo no son
teléfonos, aparatos transistor izados o satélites, sino
víveres. Mientras la gente no se libera de los rigores del
hambre no puede darse cuenta del valor de ciertos elementos modernos, ni del hecho, por ejemplo, de que sin
buenas telecomunicaciones es imposible distribuir los
alimentos con rapidez y eficacia.
Adentrándose hasta las raíces de la necesidad humana,
la FAO está haciendo al mundo una espléndida demostración de la potencia que para el bien tienen las organizaciones internacionales en nuestros tiempos.

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

El eminente Director General de la FAO, Dr. B. R.
Sen, proclamaba recientemente: « A mediados del siglo
XX, en el momente en que el hombre se adueña de la
materia y del espacio, tengo que decirles que, para bien
o para mal, la humanidad es una: que el hambre afecta
a todos, y que la abundancia, la paz, la tierra y sus
frutos no son privativos de nadie. »

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

Y así es, y sólo poniendo fin al hambre se puede liberar el espíritu que, entre otras cosas, nos va acercando
]y|
a las estrellas.

NOTA: Las opiniones expresadas en los
artículos del Boletín de Telecomunicaciones
reflejan los puntos de vista personales de sus
autores pero no necesariamente el criterio de
la Unión.
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SUBCOMISIÓN DEL PLAN
PARA AMÉRICA LATINA,
BOGOTÁ
Creada por la Conferencia de Plenipotenciarios de 1959, la Subcomisión del Plan
para América Latina, que es una Subcomisión mixta del CCITT y del CCIR, tuvo
su primera reunión en México en abril y mayo de 1960 y ha celebrado la segunda, del
20 al 31 de mayo, en Bogotá, en el Centro Comercial del Servicio Nacional de Aprendizaje, gracias a la generosa invitación del Gobierno de Colombia.

NOTICIAS
Plan establecido en México, en 1960.
En lo referente a las nuevas atribuciones
confiadas a la Subcomisión, después
de la II Asamblea Plenaria del CCITT,
se sometieron a un estudio detallado las
diferentes Recomendaciones formuladas
por el Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico (CCITT) y por
el Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR), con miras
a su aplicación en las redes de comunicaciones de América Latina, habiendo
sido ésta la primera vez que una Subcomisión del Plan ha acometido una
misión de tal importancia. Finalmente,
para dar base sólida a los futuros trabajos de la Subcomisión y asegurarle su
continuidad, se adoptaron numerosas e
importantes Resoluciones, por ejemplo,
sobre creación de un Grupo de coordinación que sesiona independientemente
de las reuniones de la Subcomisión,
instalación de una Oficina regional de la
UIT en América Latina, mayor frecuencia de las reuniones de la Subcomisión,
personal complementario para las secretarías de los CCI a fin de que puedan
cumplir sus misiones de asistencia técnica, capacitación de personal técnico,
organización de los servicios de telecomunicaciones en América Latina.
Conviene añadir que el éxito completo
de la reunión se debe, en gran parte, a la
magnífica acogida del Gobierno colombiano y a las facilidades ofrecidas a los
delegados gracias a la impecable organización de los servicios de secretaría que
funcionaron bajo la acertada dirección
del Dr. Humberto Chaves Navia.

La próxima reunión en Chile

Fotografía tomada en la sesión de clausura de la Subcomisión :
De izquierda a derecha: El Capitán de Navio, Alfonso Ochoa, Vicepresidente de la Subcomisión;
Sr. Gerald C. Gross, Secretario General de la UIT; D. José Antonio Montalvo, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia; Ingeniero Carlos Núñez Arellano, Presidente de la Subcomisión; Sr. J. Rouviére,
Director del CCITT; D. Miguel Escobar Méndez, Ministro de Comunicaciones de Colombia;
Sr. M. N. Mirza, Vicepresidente de la IFRB.
(Foto: Erpo)

Participaron en dicha reunión 235 delegados y observadores, que representaban a dieciséis países de América Latina,
a otros seis países, y a diferentes organizaciones internacionales, empresas privadas de explotación reconocidas y
organismos científicos e industriales.
Dio apertura a la reunión el Ministro
de Comunicaciones de Colombia, Miguel
Escobar Méndez, y la clausuró, el Ministro de Relaciones Exteriores, D. José
Antonio Montalvo, asistido por su
colega de Comunicaciones.
Asumieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la reunión, respectivamente el ingeniero Carlos Núñez Arellano, de México, y el Capitán de Navio,
Alfonso Ochoa, Director en el Ministerio de Comunicaciones de Colombia,
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elegidos por las Asambleas Plenarias del
CCITT y del CCIR.
Las Secretarías de los organismos permanentes de la UIT fueron representadas por los Sres. Gerald C. Gross, Secretario General, V. R. Sundaram, Jefe
del Departamento de Cooperación Técnica, M. N. Mirza, Vicepresidente de la
IFRB, M. Miroslav, Consejero del
CCIR, J. Rouviére, Director del CCITT,
y R. Chapuis, Consejero del CCITT.
Resultados notables
Las labores de la Subcomisión del
Plan culminaron con resultados verdaderamente notables. Se completó, se
actualizó y se extendió hasta 1968, el

La Delegación de Chile invitó a la
Subcomisión del Plan para América
Latina a celebrar su tercera reunión en
Santiago de Chile, en una fecha que ulteriormente se fijará.

Reunión del CCITT en La Haya
Bajo la presidencia del Sr. M. C.
McGuire (Canadá), el Grupo de trabajo
«Señalización Intercontinental» de la
Comisión XI del CCITT, celebró su
segunda y última reunión en la Academia de Derecho Internacional, en el
Palacio de la Paz de La Haya, del 16 al
29 de abril pasado. Inauguró la reunión
el Sr. R. Diks, Director principal de
Telégrafos y Teléfonos.
El Informe del Grupo de trabajo servirá de base en la reunión de Melburna
en octubre próximo, para las decisiones
relativas al sistema intercontinental de
señalización que la Comisión XI, la
Comisión XIII y la Comisión Especial B
presentarán a la Asamblea Plenaria.
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Segunda reunión
del Grupo
de expertos
JLja segunda reunión del Grupo de expertos de radiocomunicaciones, venidos
de diferentes partes del mundo, convocada para examinar las medidas que
deben adoptarse para reducir la congestión de las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y 27,5 Mc/s, se ha
inaugurado en la sede de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) en Ginebra, el 4 de junio.

De izquierda a derecha: Sr. Paul D. Miles (Estados Unidos de América); Sr. V. A. Kouzmine (URSS);
Sr. J. J. Etulain (República Argentina); Sr. J. Lalou (CCITT); Dr. M. B. Sarwate, Vicesecretario
General de la UIT; Sr. C. Núñez Arellano, Presidente del Grupo de expertos.

la congestión comprobada en las bandas
de frecuencias comprendidas entre 4 y
27,5 Mc/s.
La primera reunión del Grupo de expertos, celebrada en septiembre de 1961

De izquierda a derecha: Ing. C. Núñez Arellano, Presidente del Grupo de expertos; Sr. John H. Gayer1
Presidente de la IFRB; Sr. N. Krasnosselski, Miembro de la IFRB; Dr. E. Metzler, cuyo reciente fallecimiento deploramos en otro lugar de este número; Dr. M. Joachim, Consejero del CCIR; Sr. F.
Dellamula y Sr. S. Hase, ambos Miembros de la IFRB.

El Grupo de expertos se ha reunido en
cumplimiento de una Resolución adoptada de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones de la UIT,
celebrada en 1959. Hondamente preocupada por las dificultades con que tropiezan los países, especialmente los
países nuevos o los en vía de desarrollo,
para encontrar frecuencias exentas de
interferencias y adecuadas a las exigencias crecientes de sus radiocomunicaciones a larga distancia, la Conferencia decidió, por unanimidad, crear un
Grupo de expertos encargado de estudiar los medios conducentes a reducir

Dr. Ernst METZLER
Nos enteramos con profundo sentimiento, en el último instante, del
fallecimiento del Dr. Ernst Metzler,
Director del CCIR. En nuestro próximo número insertaremos unas
notas sobre la eminente carrera del
Dr. Metzler.

adoptó un Informe provisional que fue
transmitido a las Administraciones de
telecomunicaciones de los países Miembros de la UIT. Incumbe a esta segunda
reunión examinar los comentarios for-

mulados por 49 países y redactar un
Informe definitivo.
Los miembros del Grupo de expertos
elegidos por el Consejo de Administración de la UIT, son: Sr. José Etulain,
República Argentina; Sr. V. A. Kouzmine, URSS; Sr. Paul D. Miles, Estados
Unidos de América; Sr. Carlos Núñez
Arellano, México; Sr. Yves Place,
Francia; Dr. Hiroshi Shinkawa, Japón,
y Sr. Charles W. Sowton, Reino Unido.
Además, forman parte del Grupo de
expertos, los directores de los organismos permanentes de la UIT. El
Sr. Carlos Núñez Arellano ha sido
reelegido Presidente del Grupo.
El Sr. John H. Gayer, Presidente de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), organismo permanente
de la UIT responsable de los preparativos técnicos para el Grupo, declaró
en su discurso de bienvenida al Grupo
de expertos, que: «No debe subestimarse la complejidad del problema técnico. La congestión de las bandas de
altas frecuencias es tanto más alarmante
cuanto que cada día se establecen nuevos circuitos. La labor de este Grupo
es, pues, importante para allanar las
dificultades y encontrar nuevas soluciones
para una mejor utilización del espectro
de las bandas de altas frecuencias ».

SEMINARIO EN ESPAÑOL DE LA IFRB
El día 22 de abril de 1963, comenzó el
ciclo español del Seminario sobre
administración y utilización del espectro
de frecuencias radioeléctricas organizado
por la IFRB.
La sesión inaugural se celebró a las
1030 de la mañana del lunes día 22 en el
Salón del Consejo de la UIT, asistiendo
numerosos Miembros del Consejo de
Administración y, en ella, dirigieron la
palabra el Presidente de la IFRB Sr. J. H.
Gayer; el Presidente del Consejo de
Administración de la UIT, Sr. Gabriel
Tedros y el Secretario General de la UIT
Sr. G. C. Gross, los cuales dieron la
bienvenida a los asistentes, hicieron la
historia de la creación del Seminario y
expusieron los fines del mismo.

A continuación, en la sala anexa al
Salón del Consejo se proyectaron dos
películas una de las cuales sobre el satélite de telecomunicaciones « Telstar » y
las instalaciones en tierra necesarias para
su seguimiento y explotación, terminando la mañana con la visita al edificio
sede de la UIT.
Por la tarde, comenzaron las sesiones
de trabajo propiamente dichas que duraron dos semanas.
El programa de este ciclo de estudios
ha sido prácticamente el mismo que el
de los ciclos en inglés y francés si bien
además fueron expuestas una conferencia
del Miembro del Consejo de Administración, Ingeniero Sr. L. Barajas Gutiérrez
de la Administración mexicana sobre
191

NOTICIAS

NOTICIAS

«La administración de frecuencias en
México» y dos conferencias sobre
« Antenas » del Ingeniero Sr. J. M. Pardo
Horno de la Administración española,
los cuales hablaron con la autoridad que
les es internacionalmente reconocida;
asimismo, el Ingeniero Sr. J. M. Vázquez
Quintana de la Compañía Telefónica
Nacional de España hizo una exposición
sobre problemas en la utilización de las
microondas.
Un día entero, el martes 30 de abril,
fue consagrado a la visita de la estación
emisora de Sottens (la cual tiene anexo
un sondador ionosférico) y de la estación
receptora y de comprobación técnica de
las emisiones de Chatonnaye. Dicha
visita fue posible gracias a la amable
invitación de los CTT suizos.
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cooperación técnica
EL SEMINARIO SOBRE SISTEMAS
Y TÉCNICAS DE MICROONDAS EN MÉXICO
Como contribución al programa de asistencia técnica en especie de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Gobierno mexicano organizó un seminario
sobre sistemas y técnicas de microondas, que se ha celebrado en la ciudad de México
del 6 al 17 de mayo.

La mañana del jueves 2 de mayo, se
dedicó a visitar las instalaciones de telecomunicación del aeropuerto de Cointrin.

De izquierda a derecha:
Sr. Erik Wallsten, Director Técnico de «Teléfonos de México»; Dr. Ing. Carlos Núñez Arellano, Jefe de
Asuntos Internacionales de Telecomunicaciones; Dr. Miguel Albornoz, Representante residente de las
Naciones Unidas en México; Dr. Ing. Juan Manuel Ramírez Caraza, Subsecretario de Comunicaciones
y Transportes; Sr. V. R. Sundaram, Jefe del Departamento de Cooperación Técnica de la UIT; Dr. Ing.
Eleazar Díaz Gutiérrez, Director General de Telecomunicaciones de México; Sr. Joaquín Durán, Direcor de la Escuela de Capacitación de Microondas del Gobierno de México.
(Foto: W. Joseph)

(Foto: Ibañez)
Una simpática participante en el seminario

En la mañana del último día visitaron
los locales en donde está instalada la
calculadora electrónica que utiliza actualmente la IFRB y asistieron a una demostración del sistema electrónico de tramitación de datos.
Hay que destacar el ambiente cordial
y de estudio de este ciclo español y la
activa participación de los asistentes
manifestada en constantes y atinadas
preguntas hechas a los conferenciantes.
El Seminario fue clausurado a últimas
horas de la tarde del viernes día 3 de
mayo por el Sr. J. H. Gayer.
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Dicho seminario estuvo patrocinado
por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, por la Dirección General
de Telecomunicaciones y por la Escuela
de Capacitación para Técnicos y Operadores de Microondas. En él participaron treinta personas procedentes de los
trece países siguientes: Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela. Japón y la República Federal de Alemania enviaron sendos conferenciantes.
En ausencia del Dr. Ing. Walter Buchanan, Secretario de Comunicaciones y
Transportes, inauguró el seminario y dio
la bienvenida a los participantes, el
Subsecretario, Dr. Ing. Juan Manuel
Ramírez Caraza. En su discurso de
apertura, el Dr. Ing. Eleazar Días Gutiérrez, Director General de Telecomunicaciones, puso de relieve la importancia
de los sistemas de microondas en los
países de Centroamérica y manifestó
la esperanza de que el seminario facilite
el intercambio de experiencia y de conocimientos técnicos. El Dr. Miguel Albor-

noz, Representante Residente de la Junta
de Asistencia Técnica y Director del
Programa del Fondo Especial en México,
pronunció un discurso en nombre de las
Naciones Unidas, y, el Sr. Venkat R.
Sundaram, Jefe del Departamento de
Cooperación Técnica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, transmitió los votos del Secretario General de
la UIT por el éxito del seminario y
señaló su utilidad como medio efectivo
y rápido para el intercambio de conocimientos técnicos entre países vecinos.
Los ingenieros de la Administración
de Telecomunicaciones de México, los
profesores de la Escuela de Microondas
y los conferenciantes de Japón y de la
República Federal de Alemania, presentaron diecisiete documentos. Se completó
el seminario con trabajos prácticos en
el laboratorio de la Escuela de Microondas.
Se organizaron visitas a las estaciones
terminales de microondas, a las estaciones de comprobación técnica de las emisiones y a las instalaciones de comunicaciones a larga distancia de Teléfonos
de México, S.A.
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chilenas en su programa de mejoramiento y modernización de las telecomunicaciones y en el establecimiento de
planes generales de desarrollo en esta
materia.
A petición suya, se constituyó un
grupo de trabajo en el que participaron
varios especialistas, ingenieros y técnicos chilenos, para ayudar al experto en
su misión. Este método de trabajo permitió al Sr. Rafalowicz preparar, sin
perjuicio de su misión, a un grupo de
especialistas chilenos que proseguirán
la labor por él iniciada.
El Gobierno chileno ha manifestado
su satisfacción por la labor cumplida y
ha solicitado la prolongación de la
misión del experto durante dos años,
para la ejecución de los proyectos establecidos con su colaboración.
4 Sr. HAMZAOUI
Sr. RAFALOWICZ ^

Prácticas en la UIT
El Sr. Hamzaoui Slaheddine, Inspector de los Servicios técnicos de telecomunicaciones de Túnez, becario de la
UIT del año 1962, pasó un primer periodo de tres meses en Italia dedicándose
exclusivamente al estudio práctico de los
enlaces hertzianos. Al terminar ese
periodo, remitió a la UIT un informe muy
instructivo. Este becario ha tomado parte
con aprovechamiento en los trabajos del
seminario en francés organizado por la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) en la sede de la Unión
en el mes de marzo, y durante su estancia en Suiza estuvo perfeccionándose
en los Servicios técnicos de la Dirección
General de los CTT suizos. Después se
trasladó a Francia, donde pasó dos meses
estudiando las transmisiones por cable.
De regreso a Suiza, ha pasado también
cierto tiempo haciendo prácticas en los
diferentes servicios de la IFRB.
Cuando retorne a su país, el Sr.
Hamzaoui Slaheddine se ocupará de la
Oficina de asignaciones de frecuencias,
donde podrá aportar el fruto de la experiencia que ha ganado durante su estancia en Europa.

Chile
De regreso de una misión de un año
en la República de Chile, donde prestó
sus servicios de experto en telecomunicaciones de la UIT, el Sr. Zygmunt
Rafalowicz, Doctor en Ciencias e Ingeniero de telecomunicaciones de la Administración de CTT de Polonia, ha pasado
dos semanas en la sede de la Unión en
Ginebra.
El Sr. Rafalowicz, que había trabajado
ya en 1939, en Chile y en Argentina,
como ingeniero de una empresa de telecomunicaciones, durante su última misión
tenía que cooperar con las autoridades

internacionales

El Sr. Davies reelegido
Secretario General de la OMM

El Sr. David Arthur Davies ha vuelto
a ser designado por el Congreso de la
OMM Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
por un nuevo periodo de cuatro años.
Ha ocupado el puesto de Secretario
General desde 1955 y éste es, por tanto,
su tercer mandato.
El Sr. Davies, nacido en 1913 en
Barry, Gales, Gran Bretaña, después de
sus óptimas calificaciones en Matemáticas y Física en la Universidad de Gales,
empezó a trabajar como técnico en la
Oficina Meteorológica del Ministerio del
Aire, de Londres, en 1936. De 1936 a
1939 se ocupó fundamentalmente de la
investigación meteorológica en el Atlántico Norte, en relación con los servicios
aéreos trasatlánticos. Durante un año
estuvo navegando en un barco mercante
en el Atlántico y posteriormente fue
destinado a la primera base aérea
trasatlántica, en Irlanda. Durante la

guerra sirvió durante varios años como
jefe de Meteorología en la Roy al Air
Forcé Transport Command y durante
este tiempo visitó la URSS para organizar el servicio de previsión del tiempo
que se utilizó en el vuelo que llevó al
Presidente Roosevelt y al primer ministro .
Churchill a la conferencia con el mariscal
Stalin en Yalta, en 1945.
De 1949 a 1955 fue Director del
Departamento Meteorológico de África
Oriental Británica, en Nairobi, Kenya.
Durante este periodo fue Presidente de
la Asociación Regional de la OMM para
África y miembro honorario del Comité
Ejecutivo de la OMM. — OMM.

Estación estadounidense
para el enlace con Japón
por medio de satélites
Se proyecta transformar la estación de
Mojave que la Administración Norteamericana de Aeronáutica y del Espacio
(NASA) tiene en Goldstone, California,
para la recepción y la transmisión de
señales de comunicación por satélites
con las dos estaciones japonesas actualmente en construcción. En la actualidad,
un satélite no se halla a la vista del
Japón y de las estaciones norteamericanos de Andover, Maine, o de Nutley,
Nueva Jersey. La entrada en servicio de
la primera estación japonesa está prevista para principio de 1964. — Electronics.
193

NOTICIAS

NOTICIAS

Se inicia el tendido
del cable telefónico
transatlántico de mayor
longitud
El barco cablero Alert de la Post
Office británica, zarpó el 24 de mayo de
Southampton para empezar el tendido
del extremo costero del cable que será
el más largo tendido hasta ahora de
los cables telefónicos transatlánticos.
El cable se extenderá desde Widemouth
Bay, Cornualles, en el Reino Unido,
hasta Tuckerton, Nueva Jersey, en los
Estados Unidos de América.
El tendido de este nuevo cable se
efectúa de conformidad con un acuerdo
firmado en 1960 entre la Post Office
del Reino Unido y la American Telephone
and Telegraph Company (ATT), con
objeto de satisfacer la incesante demanda
de comunicaciones telefónicas que se ha
originado después del enorme éxito del
primer cable telefónico transatlántico
tendido en 1959 (TAT 1), aumentado
ya por el cable Cantat y el TAT 2, el
último de ellos entre los Estados Unidos
y Europa.
La participación de la Post Office en
el coste del último proyecto ascenderá
aproximadamente a 22 millones de
dólares y la propiedad del cable será
compartida a partes iguales entre los dos
propietarios.
Aspectos técnicos
A diferencia del primer cable transatlántic, el TAT 3 terminará en el
territorio de Estados Unidos, en vez de
Terranova y, por consiguiente, será el
más largo, con una longitud total
aproximada de 5500 km. Estará constituido por un cable sencillo de poco peso
basado en el diseño británico del cable
anglo-canadiense (Cantat) que fue tendido y entró en servicio en 1961. Este
cable utiliza un alma de hilo de
acero con envoltura de cobre, aislado con
polietileno, que excepto en las aguas
bajas de los extremos, no necesitará la
pesada armadura de acero utilizada en
los anteriores cables de aguas profundas.
El TAT 3 podrá transmitir telefonía
en las dos direcciones e, inicialmente
proporcionará 128 circuitos telefónicos.
Cada 22 millas náuticas (aproximadamente 40 km.), se instalarán repetidores
rígidos de un nuevo diseño estudiado
por la Bell Telephone Laboratories.
Además de su empleo para el tráfico
telefónico, el TAT 3 se utilizará para
telegrafía y télex y transmitirá programas de radio. Sin embargo, la anchura
de banda no será suficiente para la
televisión en directo. Transmitirá el
tráfico europeo así como el de los dos
países terminales.
El sistema entrará en servicio a finales
de este año.
El cable está siendo fabricado por la
Standard Telephones and Cables Ltd. —
United Kingdom General Post Office.
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El duque de Edimburgo
y los cables
El martes, 28 de mayo, el duque de
Edimburgo pasó más de una hora en la
Primera Exposición Pesquera Mundial,
instalada en EarVs Court, Londres, donde
visitó el pabellón del Cable Dárnage
Committee.
En su visita le acompañó el Sr. D.
Scott, Presidente de la Comisión e
ingeniero jefe adjunto de Cable and
Wireless Limited. También estuvo presente el Sr. S. H. Elliott, ingeniero principal de Cable and Wireless Limited.

privadas

El duque puso de manifiesto su gran
conocimiento de las telecomunicaciones
modernas al indicar con motivo del
examen de un mapa mundial de las rutas
de cables: « En estos momentos se está
tendiendo otro cable TAT» — añadiendo rápidamente « es el tercero naturalmente ».
Entre los miembros del Cable
Damage Committee figuran Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Italia, Noruega, Países
Bajos, Reino Unido, República Federal
de Alemania, y Suecia. — Cable and
Wireless Limited.

(Foto: Fox Photos)
El duque de Edimburgo acompañado de los Sres. Elliott (izquierda) y Scott (centro)

La televisión en el Japón
A fines de 1962, Japón contaba con
más de 12 millones de receptores de
televisión.
El número de familias japonesas es de
20 000 000 aproximadamente. En consecuencia, tomando esta cifra como base,
puede decirse que en Japón hay diez
receptores por cada 13 familias.
Uno de los problemas que se plantean
a la televisión japonesa es el de las transmisiones en color.
Veinticuatro de las 321 estaciones de
televisión se hallan en condiciones de
transmitir imágenes policromas. Sin embargo, el elevado precio de los televisores
nacionales de recepción en color hace
que estas emisiones no se hayan generalizado aún mucho. En la actualidad, el
país cuenta únicamente con unos 10 000
receptores de televisión en color.

Se espera, no obstante, que la televisión en color sea popular en breve plazo,
dado el alto nivel técnico de los estudios
japoneses de la televisión. — Information
Bulletin Tapan.

Los teléfonos en España
Durante el terminado año 1962 se
instalaron en España otros nuevos
151 704 teléfonos. Esto equivale a un
millar más de los que se instalaron en
1961. En 1945 había en España 430 000
teléfonos; hoy excede la cifra de los dos
millones. — Revista electrotécnica.

La televisión en Grecia
El Gobierno griego tiene en proyecto
una red de diecisiete estaciones de televisión, cuyo servicio podrá alcanzar a las
cuatro quintas partes de la población del
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país. También se ha anunciado la
creación de una red de modulación de
frecuencia, la instalación de dos transmisores de ondas cortas de 100 kW y la
construcción de un edificio para centralizar todos los estudios de radiodifusión
sonora y de televisión.
El conjunto de este programa se
realizará en dos etapas. Su importe
sumará unos 30 millones de dólares. —
Revue de FUER.

Enlace radioélectrico
de microondas
para Borneo del Norte
La General Electric Co., Limited
(GEC) ha recibido un pedido de un
enlace radioeléctrico de microondas que
constituirá un importante factor en las
redes telefónicas interurbanas de Borneo
del Norte, procedente del Departamento
de Correos y Telégrafos de Borneo del
Norte, cursado a través de los Agentes
de la Corona para Gobiernos y Administraciones de Ultramar. El equipo
radioeléctrico de banda ancha funcionará
en la banda de frecuencias de 2000 Mc/s
y facilitará comunicaciones entre Jesselton, la capital, y Kambarangan. La capacidad máxima del enlace es de 300 circuitos telefónicos.
El sistema estará equipado con canales
principales y de reserva, y en caso de
avería o de una degradación inadmisible
del canal de trabajo, se efectúa automáticamente el paso al canal de reserva.
El equipo sustituirá a un enlace
existente de ondas métricas, y en Kambarangan, estación repetidora múltiple a
unos 2100 metros sobre el nivel del
mar en la falda del Monte Kinabalu,
enlazará con varios sistemas radioeléctricos de ondas métricas que desde
allí radian a otros puntos de Borneo del

Niños de Dusun subiendo al Monte Kinabalu
con material para la instalación GEC
{Foto: GEC)

Equipo de 5 circuitos GEC instalado en Kambarangan

(Foto: GEC)

Norte. Estos enlaces de ondas métricas
utilizan actualmente un equipo radioeléctrico GEC de cinco circuitos. La
estación de Kambarangan está situada
en una de las pocas zonas de terreno llano
de dimensiones razonables que existen
en toda la falda de la montaña y que tiene
una anchura de 30 metros y una longitud
de 90 metros. En aquel lugar el viento
es a veces muy intenso. El equipo está
alojado en construcciones de aluminio,
pero para vivienda de los técnicos existe
material tiene que ser dividido en partes
un edificio de madera. La única manera
de llegar a la estación es a pie y todo el
de tamaño adecuado para ser transpor-

tadas a hombros. El viaje es de dos días
por un camino en la selva, antes de
empezar la subida a 2100 metros, y
cada hombre debe llevar suficiente
comida además del equipo. En estas
inaccesibles regiones lógicamente la mantenencia constituye un gran problema y
le confiabilidad reviste una particular
importancia.
El equipo de ondas decimétricas
utiliza modulación de frecuencia y trabaja en la banda de frecuencias 17002300 Mc/s. Además, cada canal radioeléctrico lleva una banda de servicio para
circuitos de vigilancia y para teléfonos
de órdenes. — GEC.

La televisión en Singapur

estudios de radiodifusión de Radio
Singapur.
El 15 de febrero se transmitió un
programa de prueba. La estación funciona en la banda III con la norma de
625 líneas del CCIR y polarización
horizontal de las señales. Durante un
corto periodo se utilizarán los servicios
de dos ingenieros de la casa Marconi
para asegurar la explotación normal de
la estación.
Una vez terminada, la estación transmitirá programas en cuatro idiomas:
malayo, mandarín, tamul e inglés.—
Marconi News.

Singapur va a tener su servicio de
televisión. La División de radiodifusión
del Ministerio de la Cultura de Singapur
{Radio Singaporé) ha decidido implantarlo en la isla, y ha confiado la obra a la
Compañía Marconi.
Inicialmente habrá un solo programa,
que radiarán dos transmisores de imagen
y de sonido (imagen, 5 kW; sonido, 1 kW),
con otros dos transmisores de reserva.
Para empezar sólo se contará con un
estudio y una cabina de locutor, además
de las salas de control, pero en una segunda fase se necesitará una instalación
mucho más completa, con cuatro estudios, dos cabinas de locutores, las salas
de control y equipo auxiliar correspondientes.
Los expertos en el estudio y planificación de la televisión tropiezan a menudo
con importantes problemas topográficos,
pero Singapur parece constituir una
excepción, ya que su situación es casi
ideal para la instalación de un servicio
de televisión. Los transmisores están
ubicados en Bukit Batok, en el centro
de la región, en un terreno completamente llano (excepto Bukit Tima, una
colina situada al oeste de Bukit Batok)
y de muy densa población. Los estudios
se hllaan en Caldicott Hill, junto a los

Mutaciones ...
... en Nicaragua
El Coronel (Inf.) G. N. Francisco
Medal ha sido nombrado Director
General de Comunicaciones de su país.

... y en Yemen
El Sr. Abdullah Al-Kurshamiya ha
sido nombrado Ministro de Comunicaciones de la República Arabe Yemenita
en sustitución del Teniente Coronel
Hassan Ben Hussein Al-Amriy.
El Coronel Ghalib As-Shariy ha sido
nombrado Viceministro de Comunicaciones,
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NOTICIAS . . .
La atenuación ocasionada por condiciones climáticas extremas se compensa
con equipos de regulación de ganancia
controlados automáticamente. — ATE.

Jubilación de la
Srta. Elizabeth M. Perry

Equipo de producción. Kenya Broadcasting Corporation Televisión.

La televisión en Kenya
Durante los años 1961 y 1962, la
Kenya Broadcasting Corporation (KBC)
ha efectuado numerosas transmisiones
experimentales de televisión en Kenya.
Sin embargo, hasta octubre de 1962 no
comenzaron a transmitirse programas
regulares. En aquella fecha se terminaron
los trabajos de instalación de la nueva
estación transmisora de televisión de
Hillcrest, a unos 22 km al oeste de
Nairobi. Esta estación entró en servicio
utilizando material de transmisión Marconi, con una antena omnidireccional
instalada en un mástil de 120 metros.
La estación está instalada en un punto
situado a gran altitud y la antena se halla
aproximadamente a una altura de 2450
metros. Los modernos estudios de televisión están cerca de los estudios existentes de radiodifusión en el área cultural
de Nairobi. La imagen y el sonido se
transmiten desde los estudios al transmisor de Hillcrest por medio de un
enlace de ondas centimétricas que funciona en 7400 Mc/s. Gracias a la altura
a que está situada la antena, se consigue
un área de servicio muy grande, y las
transmisiones en algunas direcciones se
reciben regularmente a distancias superiores a 1600 km.
La instalación completa del estudio y
del transmisor fue efectuada por el
personal de la KBC bajo la dirección
del ingeniero jefe Graham Phillips. La
Televisión escocesa, junto con la Mar coni
Wireless Telegraph Company, actuaron
como asesores. — Kenya Broadcasting
Corporation.

Material telefónico
para los ferrocarriles
del Estado finlandés
Los ferrocarriles estatales de Finlandia
están recibiendo ya las primeras entregas
de un nuevo equipo telefónico de
corrientes portadoras que mejorará los
medios de telecomunicación en las redes
telefónicas existentes de hilo desnudo.
Este equipo, suministrado por la Automatic Telephone and Electric Company
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Limited (ATE) es de un tipo semejante
al ya entregado a los ferrocarriles británicos. El sistema, completamente transistorizado, proporciona tres circuitos
de gran calidad obtenidos por portadoras, cada uno de ellos con medios
completos de señalización para funcionar
en un par de hilo sencillo. Si fuera
necesario, pueden añadirse cuatro circuitos telegráficos.
Cada uno de los tres canales tiene una
anchura de banda efectiva de 300 a
3400 c/s con separaciones de 4 kc/s; cada
uno de los canales cuenta con una
señalización fuera de banda. Los canales
se convierten a las frecuencias de línea
precisa mediante tres pasos de modulación.

La Srta. Elizabeth M. Perry se ha jubilado y sus numerosos amigos del Consejo
de Administración y del personal de la
UIT acogerán, sin duda, con gran sentimiento esta noticia de su cese en el servicio
activo de la Administración postal del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. Una enfermedad ha impedido
recientemente a la Srta. Perry asistir a
la 18.a reunión del Consejo obligándola a
faltar por primera vez a una de las habidas desde 1954. En todas las anteriores,
la Srta. Perry ha estado en todo momento
junto al representante del Reino Unido.
La Srta. Perry estuvo también en las
Conferencias de Plenipotenciarios de
Buenos Aires y de Ginebra como miembro
de la delegación del Reino Unido.
La Srta. Perry ha prestado valiosísimos
servicios a todos los Miembros de la
Unión con su presencia en las reuniones
del Consejo, y ha sido al mismo tiempo un
funcionario leal y competente de la Administración del Reino Unido. Deseamos a
la Srta. Perry todo género de venturas en
su retiro y un descanso que tiene bien
ganado.

'IHDKraBBBHHBBHüHnBHiBBEBBi

Hermann Giess
La UIT deplora el fallecimiento del Sr. Hermann Giess,
ex Secretario de Estado de CTT
de Alemania, ocurrido el 4 de
mayo último. El Sr. Giess que
tenía 89 años de edad, inició su
carrera en la Administración postal alemana en 1894, habiendo
ejercido durante cincuenta años
una influencia decisiva en el
desarrollo de las telecomunicaciones de Alemania, especialmente en el campo de las comunicaciones telegráficas y radioeléctricas. Dedicó particular interés a los asuntos de orden internacional y participó en numerosas
conferencias internacionales. En
Madrid, en 1932, colaboró eficacísimamente como jefe de la
Delegación alemana en la elaboración del primer Convenio internacional de Telecomunicaciones,
Convenio que incluye también las
radiocomunicaciones. En Lucerna
(1933), Lisboa (1934) y Montreux (1939), cooperó en la
creación de la primera organiza-

ción de la radiodifusión europea.
Después de 1945, se puso de
nuevo, con gran desinterés, a
disposición de la Administración
postal alemana, sentó las bases
de una nueva organización de los
servicios de correos y telecomunicaciones alemanes y se esforzó
por que Alemania volviese a recuperar su papel en las actividades
internacionales.
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Programa de televisión retransmitido por láser
El día 13 de mayo, se retransmitió un programa a una cadena de televisión utilizando
por primera vez un estrecho haz de luz. Un modelo de laboratorio de un sistema
láser de comunicaciones desarrollado por la « General Telephone and Electronics
Corporation (GT&E) » generaba, en un estudio de televisión de la « Columbia Broadcast System », el haz de luz utilizado para la retransmisión.

NOTICIAS

referencia en tierra. Para las líneas aéreas
civiles, que lo utilizan cada vez más,
es particularmente útil en las largas rutas
oceánicas y en las regiones de poca
densidad de población en donde otros
sistemas son impracticables.
En el nuevo equipo continúa utilizándose una antena móvil, que permite
mantener un elevado grado de precisión.
Constituye una característica particular
la incorporación de completos circuitos
de pruebas que permiten una comprobación total del sistema en el avión o
en el taller.
La precisión de posición es mejor que
0,3% en condiciones cualesquiera y se
ha cuidado especialmente de la eliminación de errores ocasionados por las
alturas críticas de funcionamiento que
ocasionan « huecos de altitud » o claros
en el espectro de frecuencias Doppier.
— Marconi News.

Calorímetro de agua en
guía-ondas para potencias
elevadas
El Dr. Davenport (a la derecha) pone la mano delante del haz durante la primera interrupción de la
imagen en presencia del Sr. Moore.
(Foto: GTL)

Los treinta millones de personas que,
en toda la extensión de los Estados
Unidos, se calcula vieron el programa,
pudieron observar la desaparición de la
imagen en las pantallas de sus televisores
cuando el científico de la GT&E Dr. Dee
L. Davenport y el moderador del programa Garry Moore pasaban la mano
delante del haz de luz.

un láser de gas helio-neon que emite un
haz continuo de luz, pero también se
demostraron las posibilidades de otro
tipo de láser, llamado láser « pulsatorio »,
cuyo elemento esencial consiste en una
varilla de rubí de diseño especial, y que
emite luz en forma de trenes de impulsos
de gran intensidad, en vez de un haz
continuo.

Señales de cámara en el sistema láser

En la demostración de este tipo de
láser, un tren de impulsos de luz del
dispositivo hizo un orificio en una placa
metálica en menos de una milésima de
segundo. El metal alcanzó una temperatura superior a 1650° C, y se vaporizó.
Estos impulsos de luz han tenido una
extensa aplicación en medicina, biología
y metalurgia. — GT&E.

Durante la demostración, la señal
electrónica de una cámara de televisión
aplicada a un transmisor láser, atravesaba un espacio de 60 cm. en un haz
de luz que captada por un receptor láser
se transmitía a la cadena nacional de
televisión pasando por la sala de control
de los estudios.
El sistema experimental de comunicaciones láser fue proyectado por la GT&E
a principios de este año para demostrar
las posibilidades de los sistemas láser
para transmitir simultáneamente un gran
volumen de comunicaciones telefónicas
interurbanas, datos comerciales y programas de televisión. Un sistema de este
tipo tiene una capacidad teórica para
transmitir simultáneamente más de
100 000 canales telefónicos o más de
160 programas de televisión.
Los impulsos de luz hacen orificios en una
placa metálica
El sistema láser utilizado el 13 de mayo
por el Dr. Davenport estaba provisto de

La Compañía Marconi ha desarrollado
recientemente un importante nuevo producto en el campo de las técnicas de
microondas. Se trata de un calorímetro
de agua para potencias elevadas, capaz
de medir potencias medias de hasta
3 kilovatios.
El calorímetro lleva una carga de
guía-ondas de potencia elevada, rodeada
de una camisa de agua de forma oval que
mantiene un buen contacto térmico
entre la guía-ondas y el agua refrigerante. Todo el conjunto es de cobre y
extremadamente robusto. En las conexiones de entrada y salida de agua hay
montados unos termopares para medir la
elevación de la temperatura del agua
debida al calor generado en la carga.

Nuevo equipo de navegación
Doppier
La MarconVs Wireless Telegraph Company Limited ha dado a conocer un
equipo completamente nuevo de navegación Doppier transistorizado que formará parte de la Serie Sesenta de equipos
de radiocomunición y navegación para
lineas aéreas.
La navegación Doppier está siendo
ahora aceptada en todo el mundo como
un sistema de navegación de extremada
precisión, que no requiere medios de

Pueden utilizarse refrigerantes distintos
del agua siempre que no produzcan
reacción con el cobre. Las mediciones
han demostrado que virtualmente todo
el calor absorbido en la carga se transfiere directamente a la camisa de agua.
Una característica de particular interés
de este calorímetro es que la relación de
ondas estacionarias no varía con el nivel
de potencia siempre que la temperatura
del refrigerante se mantenga por debajo
de 100° C. — Marconi News.
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EL PAPA JUAN XXIII
por
COLIN MACKENZIE
Redactor Jefe
del Boletín de Telecomunicaciones

« Romano más noble no lo hubo jamás ».
Estas palabras de Shakespeare, insertas en un contexto
muy diferente, resumen el sentir del mundo entero al
anochecer del 3 de junio.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha
expresado ya oficialmente su pésame por el fallecimiento
del Jefe de Estado de uno de sus países Miembros. Pero
en la comunidad internacional no somos nosotros los
únicos en creer que, en el caso del último Papa, esto no es
bastante.
Como lo demuestra la reacción del mundo entero al
conocer su enfermedad y su muerte, hombres y mujeres,
sin excepción, se han dado perfecta cuenta de que con él
la paz universal perdía un incomparable defensor.

Fue un ser humano ordinario elevado a un ministerio de
suma dignidad que dio mayor esplendor a la dignidad de su
ministerio inundándolo con la luz de su humanidad.
Sus trabajos, especialmente la transcendental Encíclica
Pacem in Terris, son reflejo de un entendimiento cuya
serenidad sólo podía parangonarse con la valentía de sus
convicciones. Pero la fuerza y la autoridad que le aureolaron
residían en algo que, más que nada, le ha valido lugar
preminente en la historia. No estuvo contra nadie. Estuvo
a favor de todos.
Sus declaraciones y escritos hicieron de él el portavoz
más respetado de esta nueva moral internacional que el
mundo está tratando de forjar, pero sin dejar por ello de
seguir firmemente apegado a la realidad de todos los días.
Una de sus más importantes innovaciones, que conmovió
particularmente el mundo de las telecomunicaciones, fue la
creación en el Concilio Ecuménico de una Comisión especial
de medios de comunicación y de una Oficina permanente en
Roma para estudiar los diferentes aspectos prácticos de la
cuestión. Él mismo utilizaba a menudo la radio y la televisión para dirigir al mundo sus mensajes de paz.
«Todos los hombres de buena voluntad » a quienes
Juan XXIII se dirigió en su magna Encíclica convendrán
en el privilegio que supone haber vivido en su época.
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fortuna nacional
y densidad telefónica
por el Dr. Ing. E. h.

A. JIPP
Munich

los diversos países varía
de 0,5 a 400 aparatos por 1000 habitantes. La causa principal de ello son las diferencias de fortuna entre las
naciones. Son pocos, por desgracia, los datos exactos
disponibles sobre los ingresos nacionales y los únicos
estrictamente comparables son los de los países de
moneda estable donde se practica el mercado libre de
divisas. En cambio, es mucho más completa y al mismo
tiempo mucho más exacta, la documentación estadística
de aparatos telefónicos y de otros parámetros como
automóviles en servicio, producción y consumo de energía
eléctrica, tráfico postal, consumo de acero, producción
de cemento, tráfico de ferrocarriles, etc. De ahí que en el
presente artículo se calcule la fortuna de los países « w3-»
partiendo de estos valores y no de los datos raros y
difícilmente comparables de los ingresos nacionales«w »
expresados en moneda.
Llevando al eje de ordenadas las densidades telefónicas «t»
y al de abcisas los ingresos nacionales por habitante « w »
según los datos (que se suponen exactos) facilitados por
cada país, se obtiene una aglomeración de puntos en
forma de huso como la que puede verse en la figura 1.
Si a través de este huso trazamos una línea mediana según
las reglas de la estadística, se puede determinar una relación aproximada indicativa de la fortuna de un país w
en función de su densidad telefónica o viceversa.
Es a todas luces evidente, sin embargo, que la medida
de la fortuna de una nación tomando como único criterio
el número de aparatos telefónicos no es satisfactoria.
Pero si se repite la misma operación con otros parámetros
económicos que corresponden al consumo fundamental
para actividades básicas pueden definirse, por ejemplo,
ocho valores distintos w3 a w8, para el mismo país. En
este artículo se toma la media aritmética de estos ocho
valores wj como parámetro significativo de la fortuna
intrínseca del país. En el Cuadro se comparan los valores Wj así calculados con los valores wu de que se dispone
habiéndose señalado con la letra « d »(dudosos) los que son
poco seguros.
En la figura 1 se han llevado los datos estadísticos de la
densidad telefónica t frente al parámetro de fortuna w3-,
según las informaciones relativas al ejercicio de 1959. La
curva media t = f (w3) no ha variado mucho desde 1953,
lo que significa que la fortuna y la densidad han evolucionado según la curva representada en la figura 2. Por
AJA DENSIDAD TELEFÓNICA EN

otro lado, de la curva de la figura 1 puede deducirse un
valor teórico tj, por llamarlo así, que se puede comparar
con el valor realmente observado tu, y a partir del cual se
puede calcular un «residuum »tu/t¡.
El número absoluto de aparatos telefónicos de los
países (de más de un millón de habitantes) varía así entre
1600 (Togo) y 71 millones (Estados Unidos de América),
en una proporción de 1 /44 000.
Eliminado el número de habitantes, la densidad de
aparatos telefónicos sigue variando entre 0,5 y 400 por
mil, es decir en la relación 1/800.
El residuum, o sea el cociente tu/t¡, oscila entre 0,3 y 2,
esto es, en la relación 1/7.
La influencia de la fortuna (800/7 = 110) es, pues,
superior a la influencia del número de habitantes
(44 000/800 - 55).
No puede explicarse a prior i la relación (1/7) observada
en lo que concierne al « residuum». Independientemente
de varios factores peculiares de cada país, es indudable-

u

Figura 1
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mente inevitable pensar que un motivo esencial de tal
variación son las normas de política general que en cada
país gobiernan el desarrollo de las telecomunicaciones,
interviniendo en ella también, evidentemente, el retraso o
el progreso de la red telefónica con relación a la fortuna
del país.
Como quiera que sea, cuando el punto representativo
de la densidad telefónica de un país se halla por debajo
de la curva, habría que prever una expansión rápida de
las telecomunicaciones y viceversa. Además, del examen
de la curva pueden sacarse conclusiones provechosas para
saber si el desarrollo de una red está en armonía con las
demás necesidades del país y en relación con su riqueza.

Indonesia (Rep. de)
Pakistán
Brasil
Rep. Fed. de Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
Nigeria (Fed. de)
México
España
Polonia (Rep. Pop. de)
Turquía
Rep. Árabe Unida
Filipinas (Rep. de)
Corea (Rep. de)
Tailandia
Etiopía
Argentina (Rep.)
Birmania (Unión de)
Irán

dd
d
d

d

d

d
d

Yugoeslavia (Rep. Fed. Pop.
de)
d
Rumana (Rep. Pop.)
Canadá
Rep. Dem. Alemana
Sudafricana (Rep.)
Viet-Nam d. Norte
Colombia (Rep. de)
Congo
Viet-Nam (Rep. de)
Checoeslovaca (Rep. Social.)

d

Afganistán
Sudán (Rep. del)
Países Bajos (Reino de los)
Argelia (Rep. Dem. y Popular
de)
Marruecos (Reino de)
d
Perú
China
Australia (Fed. de)
Húngara (Rep. Pop.)
Ceilán
Bélgica, Luxemburgo
Tanganyika
Portugal
Nepal
Grecia

d
d

d

Rhodesia y Nyasalandia (Fed.
de)
d
Corea del Norte
Bulgaria (Rep. Pop. de)
Chile
Suecia
Austria
Iraq (Rep. de)
Malaya (Fed. de)
Cuba
Ghana
Uganda
Venezuela (Rep. de)
Kenya
Mozambique
Arabia Saudita (Reino de)

Figura 2

Cuadro — Fortuna nacional «w» y densidad telefónica

d

d
d

17
50
110
840
1025

77
86
230
850
880

1,3
0,8
15
100
150

1,3
2
16
140
145

1
0,5
0,7
0,7
1

470
880
87
260
255

510
810
82
260
350

68
90
1,1
15
54

63
130
1,5
19
33

1,1
0,7
0,7
0,8
1,6

—
165
104
160
130

440
160
140
120
120

28
10
9
3,5
4

48
7
5
4
4

0,6
1,4
1,6
0,8
1

97
—
300
48
—

100
65
430
84
140

2
0,6
62
0,6
4,5

3
0,7
46
1,6
5,4

0,5
0,8
1,3
0,4
0,8

194
—
1600
—
630

280
330
1500
600
540

13
—
300
72
57

—
190
70
—
—

64
190
140
90
800

—
85
740

21
29
325
82
69

0,6
—
0,9
0,9
0,8

—
19
2
1
69

0,7
11
6
2
120

—
1,7
0,4
0,5
0,6

67
100
620

0,6
2
130

0,8
3
85

0,7
0,7
1,6

200
120

210
170

16
12

14
9

1,2
1,4

100
95
1200
120
—

180
180
1100
380
140

10
6,5
200
23
4

10
10
200
38
5

1
0,6
1
0,6
0,7

940
54
210
—
310

910
88
280
d 70
220

120
1,5
41
—
18

150
2
22
1
14

0,8
0,8
1,9
—
1,3

155
—
—
440
1400

270
510
310
300
1200

13
—
—
25
340

21
60
26
25
230

0,6
—
—
1
1,5

590
—
200
330
225

700
170
190
280
126

108
910
92
—
—

110
410
136
140
d 120

1300
—
—
—
—
—
970
140
720
—

90
6,5
10
30
4

100
9
11
22
5

x

0,9
0,7
1
1,3
0,8

2
28
6
2
4

3
43
5
6
4

0,6
0,6
1,1
0,3
1

1100
110
—
80
60

300
2,5
—
0,6
—

205
3,5
—
1,5
0,6

1,4
0,7
—
0,4
—

145
750
155
650
d 50

1,7
225
11
130
—

6
110
7
90
0,25

0,3
2
1,6
1,4
—

1959*

420

46

44

1,1

Suiza (Conf.)
Malgache (Rep.)
Yemen
Cambodia (Reino de)
Ruanda Urundi

145
110
700
1700
440

—
1
—
400
52

6,5
4
105
360
50

—
0,3
—
1,1
1,1

Angola
Dinamarca
Rep. Árabe Siria
Finlandia
Malí (Rep. del)

Residuum

WU
Todo el mundo
China (Cont.)
India (Rep. de)
URSS
Estados Unidos de América
Japón
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d

67

d

2220
290

vs-

Si

Ecuador
Túnez
Guatemala
Noruega
Alto Volta (Rep. del)

150
150
155
910
—

140
190
140
1100
d 44

Haití (Rep. de)
Bolivia
Camerún (Rep. del)
Dominicana (Rep.)
Hongkong

—
—
—
230
—

90
170
135
150
240

1,3
6
1,4
6,5
34

500
—
—
—
—

460
d 92
360
d 43
d 44

195
—
—
580
1200
—
820
—
180
—

d

Irlanda
Guinea (Rep. de)
Uruguay (Rep. Or. del)
Chad (Rep. del)
Niger (Rep. del)
El Salvador (Rep. de)
Costa de Marfil (Rep. de la)
Sierra Leona
Puerto Rico
Nueva Zelandia
Senegal (Rep. del)
Israel (Estado de)
Somalia
Honduras (Rep. de)
Laos (Reino de)

d

d

6,4
6
10
11
5,5
6
195
210
—
0,2

1,1
0,8
0,9
0,9
—

Dahomey

2
8
5
7
16

0,6
0,7
0,3
1
2

Singapur
Albania (Req. Pop. del)
Líbano
Nicaragua
Nueva Guinea neerl.

52
—
50
—
—

52
2
34
0,2
0,2

1
—
1,4
—
—

Liberia
Centroafricana (Rep.)
Libia (Reino Unido de)
Costa Rica
Togolesa (Rep.)

170
d 110
95
550
1100

6
—
—
35
300

9
3
2,5
70
200

0,7
—
—
0,5
1,5

145
470
85
120
73

—
50
—
3
—

6
53
1,7
4
1

—
0,9
—
0,8
—

Mongolia
— d 155
8
7
1,1
Panamá
—
250
25
18
1,4
Ryukyu
— d 260
8
18
0,4
Trinidad, Tobago
390
350
37
32
1,2
Aden
_
180
0,6
6
10
* Los nombres que se indican son las denominaciones oficiales de los
países Miembros de la UIT en 1963, incluso en el caso de los países que en
1959 no existían en su actual forma. Se mantienen los nombres dados por
el autor cuando se trata de países o territorios que no son Miembros por
sí mismos de la UIT.

Paraguay
Jamaica
Jordania (Reino Hachemita de)

105
330
151

105
245
150

6
21
12,5

d 66

—

—
—
260
—
—

340
150
380
150
90

36
—28
6
d 3,6

—
—
—
290
—

d 110
d 60
160
270
70

—
—
8
14
1,5

3
17
7

2
1,2
2

0,7

—

30
7
37
7
2

1,2
—
0,8
0,8
1,7

3
0,5
8
20
1

—
—
1
0,7
1,3

(Idioma original: francés)

EL BOLETIN
cincuenta arios fía
Efectos del servicio telefónico en la salud
de las operadoras (continuación)
Federación australiana
Victoria. La mayor parte de los certificados para
licencias de enfermedad expedidos por médicos privados mencionan como dolencia la neurastenia y la
anemia, y la mayoría de las telefonistas atribuyen
su enfermedad ala naturaleza particular de su trabajo.

b) ¿Existe alguna afección en la nariz o en la
garganta ?
5. ¿Tiene el candidato defectos de vista, de oído
o de palabra, o indicios de otorrea?
6. ¿ Sufre el candidato de hernia ?
(Los hombres deben ser reconocidos)
(Si se trata de mujeres, indíquese la respuesta del
candidato a esta pregunta)
7. ¿Está sujeto el candidato a ataques de nervios?
¿ Ha sufrido el candidato alguna insolación ?

Tasmania
Los aspirantes telefonistas que han aprobado el
examen de instrucción prescrito y cuyo nombramiento se propone, deberán someterse a reconocimiento médico de uno de los facultativos del Gobierno.
A continuación se reproduce el formulario que el
médico deberá rellenar.
Certificado médico
1. Talla y peso del candidato.
2. Efectuado el reconocimiento, ¿está usted completamente satisfecho del estado del corazón?
En caso negativo, indíquense las razones.
3. Efectuado el reconocimiento, ¿está usted completamente satisfecho del estado de los pulmones ?
En caso negativo, indíquense las razones.
4. a) ¿Ha observado síntomas evidentes de enfermedad de los órganos abdominales ? En caso
afirmativo, dense detalles.

8. ¿Cuáles son las dimensiones:
a) De la planta de los pies al extremo de los
dedos de las manos, extendidos los brazos
por encima de la cabeza?
b) Entre los extremos de los dedos de una mano
y los de la otra mano, extendidos los brazos
horizontalmente ?
Estas medidas sólo se exigen para las telefonistas.
El mínimo admitido para a) es de 6 pies y 3 pulgadas, y para b) de 5 pies.
9. ¿Se ha rehusado alguna vez al candidato algún
empleo o algún seguro de vida ?
10. ¿Puede el candidato hacer uso normal de todos
sus miembros?
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los planes para

ÁFRICA
por

John H. QAYER

A. William BOYLE

29 DE ABRIL COMENZÓ en la sede de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) una
importantísima Conferencia, la Conferencia Africana de
Radiodifusión YHF/UFH, en la que estuvo bien representado el Continente africano con 32 delegaciones y a la
que asistieron también España, Francia e Italia y representantes de la Unión Europea de Radiodifución (UER),
de la Organización Internacional de Radiodifusión y
Televisión (OIRT), de la Unión de Organizaciones Nacionales Africanas de Radiodifusión y Televisión (URTNA),
de la Unión Africana y Malgache de Telecomunicaciones
(UAMPT), de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En la
sesión de apertura, los Sres. Gerald C. Gross, Secretario
General de la UIT, John H. Gayer, Presidente de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), y
L. W. Hayes, Consejero del Director del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR),
pronunciaron sendas alocuciones ofreciendo a la Conferencia la cooperación y asistencia de la sede de la
EL LUNES
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Unión. En la misma sesión de apertura fueron nombrados
Presidente de la Conferencia el Sr. Alpha Diallo, Director
General de la Información en el Ministerio de Información y Telecomunicaciones de la República de Guinea y
Presidente de la URTNA, y Vicepresidente, el Sr. Gabriel
Tedros, Administrador regional e Inspector técnico de la
Junta Imperial de Telecomunicaciones de Etiopía y Presidente de la 18.a reunión (1963) del Consejo de Administración de la UIT.
Teniendo en cuenta que muy recientemente (en 1961)
se había celebrado en Estocolmo una Conferencia
idéntica pero circunscrita a la Zona europea, era interesante que África actuara, a su vez, tan pronto como fuera
posible después de esa conferencia europea. No obstante,
el éxito de la Conferencia Africana ha justificado plenamente el tiempo transcurrido entre una y otra conferencia.
La Conferencia Africana ha planteado toda una nueva
serie de problemas relacionados con la planificación y
explotación de los servicios de radiodifusión en ondas
métricas y decimétricas en una escala continental, y ha

sido el medio de llegar a un plan técnico de frecuencias
completo, flexible y justo para el desarrollo de los futuros
servicios de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas en todo el continente africano.
La conferencia tenía que llegar a una solución general
de un problema complejo con el fin de que su desarrollo
ulterior permitiera hallar soluciones particulares partiendo de esa solución general.
Las naciones africanas, que habían observado los problemas que la falta de coordinación inicial había planteado
en otras partes del mundo, resolvieron que tal situación
no se presentara en África. De las 35 Administraciones
interesadas estuvieron presentes en la conferencia 32,
habiéndose propuesto asignaciones de frecuencias para las
tres Administraciones ausentes. Todos los países han
cooperado facilitando la información necesaria.
Con antelación se previo que las bases técnicas constituirían una dificultad, y de ahí que pudiera llevarse a cabo
un amplio programa de investigación. El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) ha
calculado las condiciones de propagación del continente
y ha dividido a éste en varias partes según el clima (Véase
la figura 1).
La existencia de planes de estaciones de televisión
elaborados con anterioridad para diversas partes del
mundo podría hacer pensar que esta Conferencia Africana no aportaría nada nuevo, pero la realidad ha sido
muy diferente. Ninguno de los datos de propagación previamente utilizados, por ejemplo, en Estocolmo, se
refería a condiciones tropicales y subtropicales. Los
fenómenos de propagación en algunas partes del mundo
son conocidos con exactitud mientras que para África
existía poca información comparable. La Conferencia de
Estocolmo tenía fundamentalmente que tratar con un
hecho consumado, antes de planificar para el futuro, ya
que se había llegado a un elevado grado de desarrollo en
las bandas I, II y III y a en menor grado en las bandas
IV y V. Por otra parte, aunque en África se habían
iniciado algunos servicios de televisión, afortunadamente
estaban aún en una fase que permitía su incorporación
a un Plan basado en una estructura general. África está
en pleno proceso de desarrollo y, por tanto, el Plan tenía
que ser suficientemente flexible para tener en cuenta el
desarrollo económico y de población en regiones que
aún no podían preverse.

distancias límite adecuadas. La planificación de las
bandas I y III tenía que hacerse para canales de 7 Mc/s y
8 Mc/s, según decidiese cada uno de los países. Se acordó
que los planes de las bandas IV y V se harían para canales
de 8 Mc/s como en el Plan de Estocolmo. Se adoptó la
norma de televisión de 625 líneas. Diferentes sistemas con
la misma separación de canales tenían que utilizar la
misma frecuencia relativa para la portadora de imagen.
La frecuencia de la portadora de sonido tiene que ser
siempre superior a la de su portadora de imagen asociada,
y la relación de potencias imagen/sonido, 5:1. Para el
sonido se utilizará modulación de frecuencia y para la
imagen modulación negativa. Se consideró la futura introducción de la televisión en color. La frecuencia de cualquier subportadora de color tiene que ser igual a la
frecuencia de la portadora de imagen más 4,43 Mc/s.
Para la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en la banda II, se adoptaron las siguientes normas: excursión máxima de frecuencia ±75 kc/s preacentuación 50 /¿s, y una frecuencia intermedia en el receptor
de 10,7 Mc/s.
La incertidumbre de las necesidades africanas a largo
plazo, en vez de complicar el problema, en realidad
permitió a la conferencia atacar el problema primeramente desde el punto de vista teórico y utilizar retículas.
Si en el área existen ya estaciones y una disposición de
canales, su incorporación en la estructura reticular,
aunque es esencial, puede ser muy tediosa. Como en la
mayor parte de África no existían servicios, se aplicaron
en gran escala la retículas teóricas normalizadas; en las
figuras 4 y 5 se representa una retícula aplicada al continente. Verdaderamente, nunca se habían empleado en
una escala tan grande retículas continuas como en esta
conferencia. Como la banda I (41-68 Mc/s) contiene muy
pocos canales (tres de 8 Mc/s o cuatro de 7 Mc/s), la
principal ventaja de manipulación de la retícula teórica

Consideraciones técnicas
En las primeras sesiones de la Conferencia se trató de
las bases técnicas para la planificación y se adoptaron
curvas de propagación, relaciones de protección y retículas
teóricas para la distribución de canales. La retícula
teórica es un instrumento que utilizan los ingenieros en
la planificación para asignar canales disponibles a las
estaciones de radiodifusión en una región, y que permite
obtener una densidad máxima de estaciones sobre una
base lógica de repetición. Para la banda I se adoptó un
método directo de planificación mediante el empleo de

Figura 1. — Condiciones de propagación según el clima
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Figura 2.
Banda II:
Atribuciones de canales
y retícula

no puede aprovecharse. Otra característica que distingue
la banda I de las otras bandas es que puede producirse
una propagación intermitente a muy larga distancia pollas capas F dilatada y Es y, por consiguiente, pueden
ocasionarse interferencias a distancias superiores a los
2000 km. Por esta razón algunas Administraciones
africanas decidieron no utilizar esta banda en absoluto.
Se llegó también a la conclusión de que todas las Administraciones que deseen utilizar esta banda tendrán que
coordinar sus necesidades con las de otros usuarios.
En África también existía el problema de que los servicios entre puntos fijos y de radionavegación utilizaban
ya frecuencias de la banda III. Después de considerar
todos los factores y admitiendo que estos otros servicios
deberían finalmente desaparecer de esta parte del espectro, para ponerse en la realidad se tuvieron en cuenta en la
planificación. Los servicios entre puntos fijos constituían
el problema más grave; se utilizan anchuras de banda de
hasta casi 1 Mc/s, las potencias de transmisión son reducidas, las intensidades de campo recibidas no son grandes
y la directividad de antena se encuentra reducida por los
efectos de trayectos múltiples de las interferencias de
televisión. Por consiguiente, los servicios entre puntos
fijos son vulnerables y también es posible que puedan
producirse interferencias a los servicios de televisión como
consecuencia de las emisiones entre puntos fijos. En la
planificación se determinaron los canales de la banda III
que intervenían en cada uno de los casos de terminales
entre puntos fijos o de estaciones repetidoras. Se revisó
entonces la retícula local para evitar la asignación de estos
canales dentro del alcance de la interferencia. Se hizo
esto sin. reducir la disponibilidad, total de canales dentro
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de la correspondiente unidad de retícula. Se evaluó el
alcance de la interferencia de televisión a un sistema entre
puntos fijos en relación con su efecto sobre el factor de
confiabilidad del sistema.
Con anterioridad se había decidido dar una protección
al servicio de radioastronomía por lo menos igual que en
el Acuerdo de Estocolmo. Según aquel Acuerdo, el
empleo del canal 38, que coincide con la banda 606-614
empleada en radioastronomía, debía tratar de evitarse
« en la medida de lo posible ». Este asunto volvió a plantearse cuando se examinaron las bandas IV y V en la
sesión plenaria. Ya entonces varios países habían incluido
en sus planes transmisiones en el canal 38. En vista de
la vital importancia de la radioastronomía en el ámbito
mundial y la imposibilidad de dar una protección segura
a este servicio si existen emisiones terrenales en la misma
banda, volvió a tratarse el caso del canal 38. Al llegar a
este punto, la delegación que había incluido en sus planes

el mayor número de estaciones en el canal 38, intervino
para hacer la declaración espectacular de que retiraba
todas las propuestas de utilización del canal 38. Esta
decisión fue acogida con espontáneos aplausos que siguieron al anunciar sucesivas delegaciones que el canal 38 no
se utilizaría para televisión. Esta manera de proceder ha
sido significativa y oportuna ante la Conferencia espacial
de la UIT anunciada para octubre, que además de las
atribuciones espaciales considerará las necesidades de la
radioastronomía.
Al haber acordado la conferencia emplear en la práctica
canales de 7 Mc/s y de 8 Mc/s en las bandas I y III y
canales de 8 Mc/s en las bandas IV y V, el asunto de las
relaciones de protección resultaba complejo y hubo que
determinarlo con todo detalle. Además estaba prevista la
utilización de dos sistemas principales con los canales de
8 Mc/s. Estos dos sistemas son el K* y el I que tienen
portadoras de imagen idénticas en todos los canales pero
sus portadoras de sonido difieren en 0,5 Mc/s.

Planificación
En todas las bandas, con inclusión de la banda II, se
planificaron 10 604 estaciones para África. El cálculo de
los campos probables de interferencia sobre el cual tenían
que basarse las potencias radiadas aparentes hubiera sido
imposible en un periodo de tiempo razonable utilizando
medios manuales. La calculadora de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) se utilizó para
efectuar este trabajo; su valiosa contribución a esta
conferencia constituirá el objeto del segundo y último
artículo dedicado a la conferencia.
En el Plan final figura el siguiente número de estaciones:
Banda I
Banda II
Banda III
Bandas IV y V

129
4969
1082
4424

estaciones
estaciones
estaciones
estaciones

La planificación de estos grupos se hizo independientemente utilizando diferentes mapas de África de gran
escala; en la figura 2 se indica la banda II.
Antes de la conferencia, los países africanos habían
enviado a la IFRB listas de todas sus necesidades. La
situación de estas estaciones se representó en los mapas
mediante alfileres de colores, indicando con un código
el orden de potencia del transmisor. No se hizo entonces
ninguna referencia a los canales. La planificación para
las bandas I y III, banda II y bandas IV y V se efectuó
en distintos locales del edificio de la UIT en donde se
reunieron los delegados para discutir y negociar la asignación de canales específicos.
A la adopción de las relaciones de protección, siguió
la de las curvas de propagación y de las retículas teóricas
para cada banda. Las retículas se llevaron a los mapas
para las bandas II, III, IV y V disponiéndolas de modo que
coincidiesen con los límites (30°N) de las retículas teóricas utilizadas para Europa en la Conferencia de Estocolmo. Se hizo esto así para que los países africanos ya

incluidos parcialmente en el Plan de Estocolmo, como
por ejemplo, la República Democrática y Popular de
Argelia, y la República Árabe Unida, que se encuentran
por encima y por debajo de 30°N (límite geográfico del
Plan africano), pudiesen estar cubiertas por una retícula
continua.
Para facilitar el acceso a los mapas, la conferencia
decidió examinar las bandas en el siguiente orden:
bandas I y ///, banda II, bandas IV y V. Con fines de
planificación, la conferencia también subdividió África en
tres regiones, este, sur y oeste. Se organizó entonces el
trabajo de modo que pudiesen hacerse planificaciones de
estas tres regiones simultáneamente en diferentes grupos
de bandas. Cuando se aplicaron las retículas se puso de manifiesto
que podría mejorarse el Plan haciendo algún reajuste
en las estaciones y que, al mismo tiempo, podría también
conseguirse un mejor servicio. Se hicieron entonces asignaciones de canales sin tener en cuenta las ventajas de
las portadoras desviadas ni de la polarización ortogonal.
Una vez efectuado este trabajo para cada región, se
combinaron los mapas de las tres regiones y se revisaron
las asignaciones de los puntos limítrofes para ajustarse a
una disposición general. Se fijó entonces una potencia
provisional (PRA) para cada una de las estaciones. En
esta fase de la planificación era ya necesario efectuar los
cálculos de interferencia, para lo cual se suministraron a
la calculadora los datos necesarios de disposición de
canales y de potencias propuestas para las bandas I y III,
banda II y bandas IV y V.
Mientras se efectuaban estos trabajos, se pusieron al
día los mapas de gran escala para las diferentes bandas,
introduciendo todas las modificaciones. En esta fase, se
representaron las asignaciones de canales propuestas
mediante alfileres numerados para las bandas de televisión, y discos indicadores de canales para la banda II.
Como en las bandas I y III se consideraban dos sistemas
fundamentales de televisión, los alfileres numerados en
estos mapas eran de dos series de colores para indicar si
se trataba de un sistema de 7 Mc/s o de 8 Mc/s.
Cuando terminó la primera fase de la planificación para
las bandas IV y V, se conocieron los cálculos de interferencia efectuados por la calculadora para las bandas I y
III. En esta segunda fase de la planificación, se calculó
la interferencia probable entre las estaciones provisionalmente previstas basándose en las curvas de propagación
para las diversas regiones climáticas de África. La presencia de dos sistemas con diferente anchura de banda
en las bandas I y III hicieron más complicado los cálculos
ya que las discrimaciones del receptor variaban de acuerdo
con el desplazamiento de frecuencia.
En general, no se aceptaron campos de interferencia
por encima de los límites de la relación de protección.
Los casos incluidos en el Plan y que no satisfacían esta
condición se habían considerado individualmente por las
delegaciones interesadas, llegando a la conclusión de que
la protección era satisfactoria debido a las condiciones
locales, como por ejemplo, la presencia de cadenas montañosas.
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Figura 3
El Vicepresidente de la Conferencia tratando
de la banda III con la Delegación de Liberia.

Figura 4
Ampliación de la figura 5 donde se ven los números de los canales y las estaciones del servicio
fijo.
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Figura 5
Banda III: Atribuciones de canales y retícula

Figura 6
Preparando el plan para la banda I.
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De acuerdo con la IFRB los métodos adoptados pollas delegaciones para reducir la interferencia fueron los
siguientes:
—
—
—■
—

Polarización
Portadoras desviadas
Antenas directivas
Reducción de potencia

Una vez analizados los impresos finales de los cálculos
en todas las bandas y después de hacer los necesarios
reajustes y modificaciones, la sesión plenaria de la Conferencia examinó el Plan de canales de las estaciones. Se
examinaron una a una todas las asignaciones de frecuencia, se introdujeron correcciones, y se publicaron
nuevas listas, hasta que por último, el jueves 23 de mayo,
después de la tercera lectura, los Planes fueron adoptados.

Los valores para estos métodos, fijados con gran
margen de seguridad, son los siguientes:
— discriminación de 10 db con polarización ortogonal,

Firma del Acuerdo

— 15 db, con portadoras desviadas ocho doceavos de
la frecuencia de línea,

En ese día, en una ceremonia en la sala del Consejo de
la UIT los delegados de las Administraciones africanas
se reunieron en sesión plenaria para firmar el Acuerdo.
La ceremonia del 23 de mayo constituyó la culminación
de una conferencia internacional que con un extraordinario ritmo de trabajo mantenido durante casi cuatro
semanas, se distinguió no sólo por su unanimidad de
objetivos sino también por el hecho de que finalizó antes
de la fecha prevista y costó menos de lo calculado en el
presupuesto. Los delegados estuvieron siempre dispuestos
a trabajar de noche y durante los fines de semana y el
personal de la Unión mantuvo lo prometido el 29 de
abril, en la sesión inaugural de la conferencia, de que
aportaría su ayuda en la mayor medida posible. Uno de
los delegados comentaba que al terminar sus trabajos
a las 3 de la mañana, la IFRB aún estaba allí, pero cuando
regresó a las 8 de la mañana, la IFRB ya estaba allí otra
vez, o no se había marchado.

— protección máxima utilizando antenas directivas:
20 db con respecto a la PRA máxima de la estación
correspondiente. (Se consideró con prudencia el
empleo de antenas directivas con fines de protección debido al hecho de que las condiciones
prácticas pueden reducir el efecto directivo),
— grados de servicio, A = 70% y B = 50% de las
ubicaciones cada uno para el 99% del tiempo.
Al llegar a esta fase de los trabajos, tuvieron lugar
múltiples negociaciones éntrelos delegados para reajustar
los canales y las características de las estaciones. Puesto
que se trataba de interferencias internacionales, en estas
negociaciones el asesoramiento de la IFRB fue de gran
utilidad. Puede apuntarse en el haber de esta conferencia
que ninguna de estas discusiones dejó de solucionarse y que
se hicieron concesiones mutuas y razonables hasta resolver
cada caso. En varias ocasiones los delegados suprimieron
una estación que producía interferencias importantes y
reajustaron las demás estaciones para obtener el servicio
deseado. Las delegaciones que cuentan con servicios
fijos en la banda III pudieron comprobar que sus vecinos
estaban dispuestos a colaborar, y en consecuencia llegó
a obtenerse un servicio completo de radiodifusión sin
efectos perjudiciales para la explotación de los servicios
entre puntos fijos. Se ajustaron los límites de las áreas de
servicio de forma compatible cori las fronteras nacionales. Se tuvieron en cuenta los transmisores en servicio,
y se hicieron reajustes en la disposición de canales cuando
se determinó que podrían producirse interferencias.
Las negociaciones más difíciles se refirieron siempre a
la banda III. En la banda I, las necesidades fueron de
menor importancia, como anteriormente se ha indicado.
Para las bandas II, IV y V la existencia de muchos más
canales evitó que se plantearan problemas importantes.
Después de haber tomado las correspondientes decisiones en las bandas I y III, se utilizó de nuevo la calculadora para obtener las nuevas interferencias, es decir,
después de los reajustes de canales e incluyendo polarizaciones ortogonales y portadoras desviadas para reducir las
interferencias. Se llegó así a un plan completo de conjunto y gracias a la calculadora pudieron revisarse completamente los cálculos de la totalidad de las redes, y no solamente los casos de interferencias fronterizas. Solamente
en los cálculos preliminares de interferencias, la máquina
calculó más de diez millones de casos individuales de
interferencia probable entre dos asignaciones de canal.
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El esfuerzo realizado en esta conferencia por los delegados africanos y por la UIT ha dado como resultado un
notable Acuerdo en el cual no figura ninguna reserva. El
Plan se ha preparado con suficiente anticipación para que
permita un crecimiento ordenado y eficaz de la televisión
y de la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia. El problema de una planificación a escala continental se consideró de un modo realístico, y el Plan tiene
la suficiente flexibilidad para que pueda adaptarse a casi
cualquier forma de desarrollo que pueda producirse,
estableciendo al mismo tiempo, normas para el desarrollo, que son lógicas y claras. El Plan constituye uno
de los anexos al Acuerdo. En el Artículo 3 del Acuerdo se
establece un procedimiento de aplicación directa, mediante el cual puede modificarse el Plan adaptándose a
los posibles cambios.
La unidad africana ha dado así un gran paso en un
momento crucial en la historia de aquel continente. Como
dijo el Presidente de la IFRB en la sesión de clausura de
la conferencia:
« Este Plan es el triunfo de un arduo trabajo consumado,
de dedicación a un ideal. Con toda seguridad llegará a
ser un ejemplo para las planificaciones futuras. No sólo
es un ejemplo de un gran éxito técnico, sino también
de lo que puede conseguirse cuando los representantes de
diversos países trabajan juntos con buena voluntad y
comprensión mutua. El éxito de esta conferencia supone
un gran paso en el desarrollo de las comunicaciones mundiales, objetivo de nuestra gran Unión. »
(Idioma original: inglés)

retransmisiones de
televisión en color
por medio de
satélites

por
Georges VALENSI

de televisión por
medio de satélites artificiales hay que considerar tres
importantes objetivos:
AL TRATAR DE LAS RETRANSMISIONES

A. Calidad de la transmisión
La Comisión de estudio mixta CCITT/CCIR (CMTT)
ha especificado esta calidad para Europa en la forma
siguiente:
— anchura de banda nominal para la norma de
625 líneas y 50 tramas por segundo: 5 Mc/s;
— circuito ficticio de referencia: 2 estaciones terrestres
y un satélite activo (amplificador);
— relación señal/ruido entre la amplitud de cresta
de la señal video y la amplitud media del ruido
errático medida con la red de ponderación de la
Unión International de Telecomunicaciones (UIT)
(Volumen III del Libro Rojo del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT),
Nueva Delhi, 1960): 52 db durante el 99% del
tiempo.
Relación señal/ruido para el ruido recurrente:
Zumbido de alimentación, es decir:
a) ruido producido por la alimentación de energía
eléctrica: 30 db;
b) ruido producido en una sola frecuencia entre
1 kc/s y 1 Mc/s: 50 db, disminuyendo hasta
30 db en 5 Mc/s.
— distorsión no lineal, medida por medio de una onda
sinusoidal superpuesta a una onda en diente de
sierra; límite inferior de la relación entre la
amplitud máxima y la amplitud mínima: 0,80.

B. Equipo transportado por el satélite
Teniendo en cuenta los cuantiosos gastos que supone
poner en órbita una masa de un kilogramo, sobre todo en
el caso de órbitas muy elevadas, el peso del equipo transportado por el satélite debe reducirse estrictamente al
mínimo.
Como la energía eléctrica de que se dispone en el satélite se produce, en la actualidad, únicamente por medio de
células solares acopladas a baterías de acumuladores, la
potencia total para la alimentación del equipo (recepción y transmisión) no debiera exceder de unos 20 vatios.
C. Anchura de banda ocupada en el espectro radioeléctrico para las comunicaciones entre el satélite y
para las comunicaciones entre el satélite y las estaciones
terrestres.
La banda de frecuencias radioélectricas más adecuada
es la comprendida entre 1000 y 10 000 Mc/s, que se propaga en buenas condiciones a través de la atmósfera
y de la ionosfera. En esta banda, convendría reducir al
mínimo posible el canal de televisión en color que satisfaga las especificaciones anteriores (punto A), a fin de:
a) disminuir los riesgos de interferencia con las estaciones radioélectricas del servicio fijo o móvil que funcionen
ya en esta banda de frecuencias, y b) asegurar una transmisión en el preamplificador máser de la estación receptora terrestre; este dispositivo es el único tipo de receptor
de nivel de ruido muy reducido que puede utilizarse en
estos momentos, habida cuenta de la escasa potencia que
pueden radiar los satélites artificiales.
Es muy importante que en los sistemas de comunicación por satélites se alcance la relación señal/ruido requerida, tal como se especifica en el punto A, ya que esta
relación influye en los valores de las potencias transmitidas, de las ganancias de antena y del factor de ruido del
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receptor, los cuales han de emplearse en la actualidad
hasta los límites extremos que puedan alcanzarse en el
estado actual de la técnica. Pero no es menos importante
economizar al máximo el espectro radioélectrico en una
banda (1000 a 10 000 Mc/s) que ya está sobrecargada por
numerosos e importantes enlaces terrestres. Tampoco hay
que perder de vista el hecho de que la transmisión por
medio de satélites, que constituirá uno de los métodos más
valiosos para los enlaces intercontinentales a muy larga
distancia, se halla sólo en sus comienzos y que será

(8,5 decibelios para un ruido blanco continuo de distribución aleatoria y 16,3 decibelios para un ruido «triangular» continuo de distribución aleatoria) debe substraerse de la relación señal/ruido deseada; en consecuencia, la recomendación de la UIT, relativa al ruido
quedará satisfecha si:
10 log cp = 52 — 8,5 = 1,8 + 6 n
lo que da n=7, o sea 27= 128 niveles distintos de cuantización.

Figura 1

objeto de importantes y crecientes demandas en los próximos años.
Es interesante comparar, desde este último punto de
vista, los métodos de modulación ya utilizados, o que
probablemente podrían serlo, en estas transmisiones por
medio de satélites artificiales:
a) modulación de frecuencia con realimentación;
b) modulación por impulsos codificados.
En el proyecto Telstar II, previsto para 1963, se utiliza
la modulación de frecuencia con realimentación (como
en el caso del Telstar I y del Relay); la anchura de banda
ocupada por la señal video es sólo de 3 Mc/s, con una
diferencia entre la portadora de imagen y la portadora
de sonido de 4,5 Mc/s; la excursión de frecuencia es de
+ 10 Mc/s; se ha previsto que la anchura de banda
ocupada en el espectro radioeléctrico llegará a 50 Mc/s.
En el segundo Simposium Internacional de Televisión
(Montreux, 1962), se ha sugerido una posible economía
del espectro radioeléctrico mediante el empleo de la
modulación por impulsos codificados, en lugar de la
modulación de frecuencia, en las transmisiones de televisión en color por medio de satélites artificiales. Los
tres parámetros que intervienen en la visión humana
(luminancia, crominancia y grado de saturación de los
colores) se derivan previamente de la señal video compuesta, en la estación transmisora terrestre, y después
se cuantifican y codifican para su transmisión hacia el
satélite.1
En la modulación por impulsos codificados, si 9 representa la relación de las potencias respectivas de la señal
y del ruido de cuantización, siendo n el número de impulsos por código (codificación binaria),
10 log 9 = 1,8 + 6 n
Cuando se mide un ruido de frecuencia elevada (como
el ruido de cuantización), el factor teórico de ponderación
1

Véase también un artículo de Georges Valensi titulado «Télévision en couleur par satellite», publicado en Anuales des télécommunications, vol. 17, N.os 3 y 4, marzo-abril de 1962.
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Como el ojo humano es muy sensible a los contrastes
de luminancia y a las diferencias de « dominante de color »
— pero mucho menos sensible a las diferencias de saturación de los colores — parece razonable prever, para
cada elemento de superficie de la imagen de televisión
en color:
7 impulsos codificados para la luminancia
7 impulsos codificados para la radiación dominante
y no más de 1 ó 2 impulsos para la saturación.
En consecuencia, para un blanco o un negro puros
habrá solamente 7 impulsos codificados, puesto que no
existe la señal de crominancia; para un color no saturado
(un rosa, por ejemplo), habrá 7 + 7= 14 (o 7 + 7+1
= 15) impulsos codificados; para un color muy saturado
(rojo, por ejemplo) habrá 7 + 7+1 = 15 (o 7 + 7 + 2
= 16) impulsos codificados.
Como a cada periodo de la subportadora de color
(4,43 Mc/s en el caso de la norma europea de 625 líneas)
corresponde un elemento de superficie de la escena transmitida en colores, el número máximo de impulsos independientes que habrá que transmitir por segundo será
en total:
4,43 x 16 x 106 = 70,8 millones.
Para la transmisión de estos impulsos entre la tierra y
el satélite se requiere una anchura de banda de
70
— = 35 Mc/s ocupada en el espectro radioélectrico.
La anchura de banda teórica de un máser de rubí (para
una longitud de onda de 3 centímetros) es de 60 Mc/s;
pero la característica del máser sencillo es una curva en
forma de campana, de modo que en la práctica sólo
puede utilizarse su parte media; esta curva característica se puede aplanar utilizando varias cavidades máser
conectadas en serie, cuyas funciones de distribución
espectral sean todas suficientemente cuadradas para que la
disposición en serie no altere sensiblemente los puntos
de potencia mitad; ahora bien, estos másers no son dis-

positivos muy sencillos y su ganancia está limitada,
por razones de estabilidad, a unos 12 db.
Por otra parte, a un código de 7 impulsos corresponden
7
2 = 128 niveles diferentes de cuantización, en tanto que
a un código de 2 impulsos corresponden 22 = 4 niveles
diferentes de cuantización. Evidentemente, 128 niveles
son quizás demasiados para la luminancia y desde luego
demasiados para da radiación dominante de color;
4 niveles diferentes serían más que suficientes para la
saturación.
Si en lugar de la modulación por impulsos codificados
se utiliza la modulación de frecuencia con realimentación
puesto que la anchura de banda video recomendada
por la UIT es de 5 Mc/s, la excursión de frecuencia será
de i 5 Mc/s. En este caso, para poder disponer de la
suficiente protección contra el ruido, la banda ocupada
en el espectro radioeléctrico deberá ser por lo menos diez
veces mayor, es decir, 50 Mc/s. Puede presentarse otra
dificultad derivada de la necesidad de que el circuito de
realimentación tenga una linealidad perfecta si se quiere
obtener una buena reproducción del color. La economía
de espectro radioeléctrico (en la banda ya sobrecargada
comprendida entre 1000 y 10 000 Mc/s) que puede obte-

de este impulso se modula con el sonido que acompaña
a la imagen, no sólo se logran mayores economías en el
uso del espectro radioeléctrico en relación con la modulación de frecuencia, sino que se tiene también la ventaja
de que el sonido se recibe al mismo tiempo que la imagen.
Por último, otra de las ventajas que ofrece la modulación por impulsos codificados para la retransmisión
de las emisiones de televisión en color por medio de
satélites artificiales es la posibilidad de regenerar los
impulsos codificados en el propio satélite o bien en la
estación receptora terrestre; como en televisión no hay
limitación alguna en el tiempo total de propagación
(si el sonido se transmite al mismo tiempo que la imagen
en color), es posible considerar un sistema de retransmisiones múltiples por medio de varios satélites artificiales colocados en la misma órbita, como se indica en
las figuras.
La figura 1 representa un sistema de retransmisión
por satélites en el que, mediante el empleo de bandas de
frecuencias diferentes y de polarizaciones adecuadas, un
relevador múltiple (a larga distancia) de señales de televisión (o de telegrafía) con un tiempo de transmisión
elevado se superpone a un sistema de relevadores simples

Figura 2

nerse con el procedimiento de la modulación por impulsos codificados (en comparación con la modulación de
frecuencia con realimentación) es, aproximadamente,
de:
— = 30 %, valor que es bastante considerable.

—
50

Dos de los 128 niveles de cuantización correspondientes
a los 7 impulsos codificados para la luminancia pueden
atribuirse respectivamente al impulso de sincronización
de línea y a la señal de sincronización de trama; por otra
parte, si al final de cada línea de exploración se transmite
un «impulso de tiempo » para accionar los dispositivos
que reproducen estos impulsos o señales de sincronización en la estación receptora terrestre, y si la duración

(a corta distancia) para la telefonía, que requiere un tiempo
limitado de transmisión entre los dos usuarios. S1? S2,
S3 y S4 son cuatro satélites artificiales activos sucesivos
que siguen la misma órbita O en la dirección de la flecha f
de forma que dos satélites sucesivos estén entre sí en visibilidad directa; cada satélite está provisto de un « dispositivo de control de orientación » que permite mantener
el eje de simetría del satélite tangente a la órbita, a la vez
que, por razones de estabilización se le imprime un movimiento de rotación alrededor de su eje. La órbita O es,
por ejemplo, una órbita polar circular de poca altura.
Cuando los satélites ocupan las posiciones indicadas en la
figura S recibe señales de televisión (V) procedentes de
la estación terrestre EV (o señales de transmisión de
datos relativos, por ejemplo, a una predicción de órbita,
1
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procedentes de ima estación terrestre de la red general de
seguimiento) y las retransmite a S2 en ondas portadoras
milimétricas estando las señales moduladas por impulsos
codificados; S2 regenera estas señales codificadas las
retransmite a su vez hacia S3, al mismo tiempo que recibe
de ET las señales telefónicas (t) y las retransmite a RT
en frecuencias del orden de 1000 a 10 000 Mc/s. Del

Figura 3

mismo modo, S3 recibe las señales de televisión de S2, las
regenera y las retransmite a S4, al mismo tiempo que
recibe de ET las señales telefónicas (t) que retransmite a RT'; por último, S4 recibe señales de televisión
de S3, las regenera y las retransmite en las mismas bandas
de frecuencias (de 1000 a 10 000 Mc/s) a la estación
receptora de televisión RV' situada en tierra.
Al recorrer su órbita, cada uno de los satélites funciona
sucesivamente de conformidad con estos cuatro modos de
explotación, que les son impuestos por medio de señales
de conmutación transmitidas, respectivamente, por EV,
ET, ET', y EV' en una tercera frecuencia radioeléctrica
situada fuera de las bandas utilizadas para televisión
y telefonía, que se designan en la figura 1 por Cl, C2
y C3, respectivamente (EV' es la estación transmisora
asociada a RV'). Las transmisiones entre una estación
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terrestre y un satélite dado se efectúan con polarización
rectilínea, si se imprime al satélite un movimiento de
rotación alrededor de su eje, en tanto que para la transmisión entre dos satélites sucesivos se utiliza la polarización elíptica (o de preferencia circular), con portadoras
de algunos milímetros de longitud de onda, o incluso
más cortas. La utilización de longitudes de onda sumamente cortas hace posible utilizar antenas de ganancia
elevada de pequeñas dimensiones, que son preferibles si se
tiene en cuenta el volumen reducido del satélite y la
limitada energía suministrada por las células solares
(o por un diodo de plasma situado en el foco de un
reflector iluminado por el Sol).
La figura 2 muestra los circuitos de uno de los satélites; (BS) representa las células solares (ar) y (ae) dos
hileras de antenas de microondas del tipo de ranuras
radiantes, situadas en el ecuador del satélite que tiene
forma de barril; A es una antena espiral alimentada por
el transmisor (Erph) que sirve de radiofaro para la transmisión de informaciones sobre la posición del satélite
en cada instante a las estaciones terrestres del sistema
general de seguimiento o a cualquier estación terrena,
(ac) es una antena omnidireccional para la recepción
de las señales de conmutación (Cl, C2, C3) transmitidas
desde las estaciones terrenas, y que se diferencian unas
de otras por la amplitud, la codificación o la duración
de sus impulsos.
ce, cr-L y cr2 son antenas que tienen un diagrama cónico
de radiación; (ce) transmite al satélite precedente después
de regenerar los impulsos recibidos del satélite que le
sigue.
Cada una de las antenas receptoras (crl5 cr2), así como
la antena transmisora (ce), consta de una bocina y de un
reflector con una parte central y otra periférica, cuyas
secciones meridianas son, respectivamente, un arco de
una primera parábola y dos arcos de una segunda parábola; estas dos parábolas tienen el eje común y también
el mismo foco que coincide con el punto donde está
situada la bocina, pero las distancias entre el foco y los
extremos de las dos parábolas difieren en A /4, siendo A la
longitud de onda de las ondas milimétricas utilizadas
para la transmisión entre satélites sucesivos, en el exterior
de la atmósfera terrestre; debido a la diferencia de
2 x A /4 = A \2 en la dirección del eje de la antena (crx,
cr2 o ce), no existe radiación a lo largo de este eje. (Rtv)
recibe, por medio de la antena (ar), las señales de información transmitidas desde tierra. (Et) es el transmisor
telefónico, (Ev) es el transmisor de las señales codificadas
de televisión (o de telegrafía) regeneradas por (RGI),
y (CF) es un convertidor de frecuencia para la transmisión de señales de televisión a la estación receptora terrestre RV'. (CO) es el conmutador controlado por las
señales de conmutación (Cl, C2, C3) procedentes de
tierra, y (CA) es el dispositivo de «control de orientación ».
Si la órbita O es una órbita polar circular próxima a la
tierra, el eje de cada satélite puede estar constituido por
una larga barra de un material cuya permeabilidad
magnética sea muy elevada y cuyas pérdidas por histéresis magnética sean reducidas (por ejemplo, compuesta
por una aleación hierro-niquel-molibdeno análoga a la
empleada para las cabezas de lectura de los magnetófonos); este eje tenderá, salvo en las proximadades de los
polos magnéticos terrestres, a mantenerse tangente a una
órbita circular que será casi osculatriz con relación a
una línea de fuerza del campo magnético de la Tierra.
Si la barra magnética que constituye el eje del satélite
forma accidentalmente un ángulo 6 con dicha línea

magnética de fuerza, un par proporcional al cuadrado
de la intensidad del campo magnético (H2) y a (seno 2 ©)
colocará de nuevo el eje del satélite en una posición
tangente a la órbita, siempre que el valor absoluto de la
latitud magnética del satélite sea superior a unos 26°;
ahora bien, en las proximidades de los polos magnéticos
terrestres (latitudes magnéticas cuyo calor absoluto es
inferior a 26°), es necesario un control de orientación
para mantener el eje del satélite tangente a la órbita
polar circular.
Se supone que el satélite Sx (el primero que se coloca
en la órbita O, figura 1) está provisto de un sensor activado por la radiación térmica de la tierra y asociado a
un « detector de horizonte» clásico, así como de otro
sensor activado por la radiación solar; estos sensores
facilitan continuamente a las diversas estaciones terrestre informaciones sobre la posición del eje del satélite S1?
a fin de que estas estaciones puedan proceder a las correcciones necesarias para mantener continuamente el eje
tangente a la órbita O.
El primer satélite S2 controlará la orientación del satélite S2 (colocado posteriormente en la misma órbita O,
pero delante de Sx); S2 controlará más tarde la orientación de S3 (colocado en la órbita delante de S2); y así
sucesivamente. Se utiliza, pues, el mismo sistema de regulación de orientación para mantener los ejes de los satélites sucesivos tangentes a la órbita, pese a la tendencia
de todo cuerpo animado de un movimiento de rotación
que se mueve fuera del campo de gravedad de la Tierra
de mantener su eje paralelo a la misma dirección en el
espacio absoluto.
Como se indica en la parte superior de la figura 3, las
antenas (crl5 cr2) de un satélite (S') reciben, de la antena
transmisora (ce) del satélite que sigue a S' en la misma
órbita, dos flujos electromagnéticos que producen a la
Figura 5

Figura 4

salida de los detectores (Rl5 R2) dos señales positivas
(sl5 s2) que varían en función del tiempo como muestra
la parte inferior de la figura 3, debido a la rotación del
satélite alrededor de su eje de simetría A, que pasa por el
centro de gravedad G, el cual se mantiene siempre en la
órbita. (Add) es una sumadora electrónica a la que se
aplica la señal s1 directamente, en tanto que la señal s2
se aplica a través del triodo de inversión (ti); a la salida
de (Add) se obtiene una señal correctora (se) de la que
el supresor de crestas (Ecr) extrae un impulso (i).
En la figura 4, A es el eje del satélite, M es una masa de
forma ovoide, constituida por un material de gran permeabilidad magnética, terminada, por un potente resorte
R y con un cojinete de bolas adaptado para girar dentro
de un tubo pulido T. El impulso i producido en el instante (t0) y retardado por (rq) se aplica en el instante (t2),
a un vibrador Eccles-Jordan (Vey5) que produce el impulso Ix para abrir la compuerta electrónica (PEX); se
excita entonces el electroimán (EL) y la uña d (solidaria
de la armadura a) libera M, que se encuentra normalmente prisionera dentro del electroimán (ES). En el
instante (tp), la masa M (proyectada por la fuerza centrífuga hacia la cubierta del satélite) produce una presión P
que coloca de nuevo el eje A del satélite tangente a la
órbita O; durante el intervalo de tiempo siguiente
(de tp a t2), la elasticidad del resorte R hace retroceder M
hacia la entrada del electroimán (ES); en el instante t2
el impulso i", presente a la salida del retardador (ri2),
se aplica el vibrador Eccles-Jordan (Vej2) que produce
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ejemplo un conjunto de dieciseis estructuras radiantes
paralelas al eje de rotación A del satélite y alimentados
por dieciseis cables coaxiales conectados a una misma
línea de transmisión, que contiene una ferrita Fx sometida
a la acción de un campo magnético giratorio controlado
por una célula solar (p) instalada en el fondo del tubo
opaco (t). La célula se ilumina solamente cuando el sol
se encuentra en la sección meridiana correspondiente de
este satélite cilindrico rotatorio, de forma que la célula
olar detecta^ la fase del movimiento de rotación del
s
satélite alrededor de su eje.
La antena (ES), destinada a las transmisiones entre un
satélite dado y el satélite que le sigue en la misma órbita,
está construida con arreglo al mismo principio que (ET).
Sin embargo, como el máximo de directividad de (ES)
debe estar en la dirección esl3 es2, es3 o es4 (formando un
ángulo de 45 grados con el máximo de directividad de ET),
su control se hace por medio de otra ferrita F2 sometida a
la acción de un campo magnético giratorio con un desfasaje apropiado con respecto al campo que actúa sobre
la ferrita Fv Estas ferritas pueden sustituirse por conmutadores electrónicos de tipo digital constituidos por
diodos.
Figura 6

el impulso I2) para abrir la compuerta electrónica (PE2);
se acciona entonces el electroimán « aspirante » (ES) que
hace retroceder a M hasta el fondo del tubo T donde
normalmente se encuentra encerrado. Exactamente en el
instante (t3) termina el impulso positivo (I4) producido por
(Vej3); PEx se cierra, cesa la excitación del arrollamiento
de (EL), el resorte (r) empuja a la armadura (a), y la
uña (d) vuelve al orificio (t) del tubo T y encierra de nuevo
a la masa M.
Tratándose de una órbita no polar de poca altura (o en
el caso de una órbita polar bastante elevada en la que el
campo magnético de la Tierra no es intenso), no puede
aplicarse el método magnético de control de orientación
indicado anteriormente. Sin embargo, pueden utilizarse
otros métodos y la figura 5 (parte superior) ilustra uno de
ellos. T es una «peonza girostática» animada de un
movimiento de rotación (que se representa por el vector
Ocü) alrededor de su eje de simetría, y que está encerrada
en una cápsula (AR) animada también de un movimiento
de rotación (representado por el vector OQ). Se sabe que,
en estas condiciones, la peonza T produce entonces un
par (CC') aplicado a (AR) que es proporcional al producto de estos dos vectores por el seno del ángulo que
forman. En la parte inferior de la figura 5, este principio
se aplica a un satélite en forma de barril que gira alrededor
de su eje A (vector OQ); la peonza T produce el par
CC que tiende a orientar continuamente este eje A en la
dirección adecuada para mantenerlo siempre tangente a
un círculo. Al poner el satélite en órbita, se puede imprimir a la peonza T un movimiento de rotación (Ocu)
mayor de lo que sería menester; la velocidad de T se
modifica de vez en cuando por medio de un electrofreno (EF) controlado por los impulsos de corta duración
(i) que produce el dispositivo previamente descrito.
La figura 6 muestra cuatro satélites « estacionarios » que
se desplazan en una órbita ecuatorial circular O alrededor
de la Tierra (T), a 36 000 kilómetros de altura, en la
dirección de la rotación de la Tierra (flechas f); la figura 7
representa uno de estos cuatro satélites. La antena (ET) de
transmisión a tierra debe tener una directividad máximas
en las direcciones et3, et2, et3 o et4. (ET) puede ser por
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Figura 7

En todos estos casos, es evidente que la utilización de
la modulación por impulsos codificados permite una
economía del espectro radioeléctrico y sacar el máximo
partido de los satélites, tanto para la retransmisión telefónica sencilla, como para la retransmisión múltiple de
televisión o para transmisión de datos (por ejemplo, para
la predicción de órbitas).
(Idioma original: inglés)
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Pérgola, provincia italiana de Pesaro,
Ivo Ranzi cursa estudios primarios y
secundarios clásicos. Su vocación se
afirma desde su adolescencia, puesto que
a los quince años de edad ya había reali-

telepersonalidad
zado experimentos de radiotelegrafía
sobre distancias de varios kilómetros
con un transmisor de chispa y un receptor de cristal.
Matriculado en 1921 en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Bolonia,
obtiene cuatro años después, el título de
Doctor en Física, después de haber defendido brillantemente una tésis sobre el
estudio de las deformaciones mecánicas
de los cristales por medio de los rayos X.
Su pasión por la investigación científica, su natural predisposición para el
trabajo experimental y su facilidad para
exponer claramente las cuestiones científicas, fueron los factores que le indujeron a seguir la carrera universitaria.
Auxiliar y encargado de curso en la
Universidad de Bolonia entre 1925 y
1937, gana el concurso para la cátedra
de Física experimental de la Universidad
de Cagliari en 1937, pasa en 1939 a la
Universidad de Perugia y en 1942 a la de
Florencia, donde permanece hasta 1958.
Antes de 1931, se ocupa de diversos
problemas (resistencia negativa de los
diodos en un campo magnético, efecto
Kerr, fenómenos foto-termoiónicos, etc.).
En 1931, inicia sus investigaciones sobre
la ionosfera. Ha sido el primero en
servirse, con medios muy sencillos, de la
misma antena para transmitir impulsos
y recibir los ecos, técnica utilizada
posteriormente en los radares.
Durante la Radiolocation Convention de
Londres, 1946, Watson Watt le reconoció
esta prioridad en los siguientes términos:
«... otro progreso técnico, que ha pasado a ser de uso corriente en escala casi
universal, lo constituye el sistema de
antena común para la transmisión y la
recepción. Ranzi ha aplicado este procedimiento en Italia, en los sondeos
ionosféricos por impulsos. »
En 1939, pone de manifiesto, por
primera vez, los efectos de la longitud
en la distribución mundial de la ionización de la capa F2. En 1950, lleva a cabo
las primeras observaciones ionosféricas
en el Antártico occidental (Isla de la
Decepción) y descubre una variación
diurna particular de las foF2, a la que
da también una interpretación.

31 - IVO RANZI
En 1956, inicia una serie de investigaciones sobre el fenómeno de la dispersión hacia atrás (backscatter) de las
ondas cortas, llegando a resultados
originales en lo que concierne al mecanismo de la dispersión hacia atrás en la
superficie del mar libre y en las inmediaciones de las costas, y al estudio de la estructura de las irregularidades ionosféricas.
Desde el 1.° de enero de 1959, desempeña el cargo de profesor de propagación de las ondas electromagnéticas en la
Escuela postuniversitaria de perfeccionamiento en telecomunicaciones, del Instituto superior de Correos y Telecomunicaciones de Roma.
En el curso de su carrera universitaria,
ha recibido varias recompensas científicas, entre ellas, los premios de la Accademia dei Lincei (1932), de la Academia de
Ciencias de Bolonia (1937) y de la Real
Academia de Italia (1940).
Relator principal de la Comisión de
estudio IV del Comité Consultivo Internacional
de
Radiocomunicaciones
(CCIR), es el delegado oficial de Italia
en la Comisión 3 (Ionosfera) de la Unión
Radiocientífica Internacional (URSI).
La lista de sus obras comprende
83 publicaciones, la mayor parte de las
cuales está consagrada a investigaciones
experimentales originales.
En la actualidad, se ocupa de investigar
experimentalmente el efecto de pantalla
del relieve terrestre en la propagación de

las microondas que serán compartidas
entre los servicios terrenales y los servicios
espaciales, y los fenómenos troposféricos
que pueden reducir este efecto de pantalla.
Atraído por la aventura científica y
por la aventura a secas, no ha vacilado
en participar un expediciones científicas
a lugares remotos: al Africa tropical
occidental (Eritrea) en 1931, para estudiar los rayos cósmicos y ionosféricos,
y al Antártico occidental en enero y
febrero de 1950. Fue varias veces a
Buenos Aires, entre 1949 y 1952, para
organizar las investigaciones científicas
y, en particular, los observatorios ionosféricos de la marina argentina.
Este hombre de vasta cultura, que
domina el español, el francés y el inglés
además de su idioma materno, el italiano, consagra sus ocios a la pintura
de lienzos de tendencia surrealista o a la
lectura de sus obras favoritas, entre las
que figuran los Preludios de W. Windelband, el Discurso sobre la religión de
F. D. E. Schleiermacher, Essay on man, de
E. Cassirer, los poemas y prosa de RainerMaria Rilke, y el Tao-te-King, de Lao-Tze.
Ciencia y arte, racionalismo y surrealismo, a sus anchas en el laboratorio y
en plena naturaleza, Ivo Ranzi, que
funde las antítesis y marida los extremos
es sin discusión una de las figuras más
originales y atrayentes del mundo de las
telecomunicaciones.
F. S.
(Idioma original: francés)
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EL 4.°
CONGRESO
METEOROLÓGICO
M UNDIAL
por

Miroslav JOACHIM
Consejero del CCIR

nuestros lectores, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), es una
institución especializada de las Naciones Unidas. La
OMM, creada en 1951 con el fin de coordinar, dar
uniformidad y perfeccionar los servicios de meteorología
en el mundo entero, en beneficio de las diversas actividades humanas, cuenta con más de cien países Miembros.
Todo Estado o Territorio que disponga de un servicio
meteorológico nacional puede ser Miembro de la OMM.
COMO SEGURAMENTE LO SABEN

La primera tentativa de colaboración internacional en
la meteorología data de 1853, año en que diversos países
marítimos se pusieron de acuerdo para elaborar un programa de observaciones meteorológicas en los océanos,
con ojeto de contribuir a la seguridad de la vida humana
en el mar. La Organización Meteorológica Internacional,
antecesora de la OMM, fue creada en 1878, o sea trece
años después que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
El órgano supremo de la OMM es el Congreso Meteorológico Mundial, que se celebra cada cuatro años. El
Comité Ejecutivo, que se reúne al menos una vez al año,
prepara estudios y recomendaciones para el Congreso,
vela por la aplicación de las resoluciones de éste, vigila
la observancia de los reglamentos y proporciona a los
Miembros informaciones y recomendaciones sobre cuestiones técnicas.
Los Miembros de la OMM están agrupados en seis
Asociaciones regionales (África, Asia, América del Sur,
América del Norte y América Central, Pacífico sudoccidental y Europa). Estas Asociaciones coordinan las
actividades meteorológicas en sus respectivas regiones y
examinan, desde el punto de vista regional, las cuestiones
que les son transmitidas por el Comité Ejecutivo.
Se han creado varias comisiones técnicas para estudiar
las aplicaciones de la meteorología y las diferentes ramas
técnicas especializadas.
Completa la estructura de la OMM la Secretaría,
que tiene su sede en Ginebra, muy cerca de la Secretaría
de la UIT.
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El Cuarto Congreso Meteorológico Mundial se ha
celebrado en Ginebra, en el Palacio de las Naciones,
del 1 al 27 de abril de 1963. La UIT estuvo representada
en este Congreso por el Dr. M. B. Sarwate, Vicesecretario
General, el Sr. A. H. Catá, miembro de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), y el
Dr. M. Joachim, consejero del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR). En la sesión
de apertura del Congreso, el Dr. Sarwate declaró, en
particular:
« Los intereses de la OMM y de la UIT coinciden no
solamente en la utilización de las telecomunicaciones
para la compilación, centralización y divulgación de
datos meteorológicos, sino también en el estudio y la
investigación científica. Por ejemplo, los especialistas
de la propagación de las ondas radioeléctricas siguen
en la UIT con el mayor interés los trabajos de los
meteorólogos relacionados con el estudio de la física
de la alta atmósfera.
Un ejemplo notable de la estrecha colaboración
de la OMM y de la UIT en el estudio de los problemas
científicos de interés común lo constituye el resultado
sumamente provechoso del Año Geofísico Internacional. En muy breve plazo los hombres de ciencia
del mundo entero participarán en el Año internacional
de tranquilidad solar, que presenta gran interés, tanto
para los meteorólogos como para los ingenieros de
telecomunicaciones. Sin embargo, el elemento que
caracterizará sin duda esencialmente a la próxima
década será el de la investigación y la utilización del
espacio, actividades en las que la meteorología y las
telecomunicaciones desempeñarán un papel cada vez
más importante, a fin de poner los frutos de sus
investigaciones de un universo desconocido a disposición de la población de nuestro globo. No cabe duda
de que la misión que incumbe a vuestra gran organización revestirá excepcional importancia para los
pueblos del mundo entero, a medida que la humanidad
vaya experimentando la necesidad de aprovechar cada
vez más las aplicaciones prácticas de la meteorología

y de las telecomunicaciones. La UIT se asociará sin
reservas al cumplimiento de este cometido, para que
los frutos de nuestros esfuerzos puedan ponerse a la
disposición de todos los hombres ».
Para que los delegados del Congreso Meteorológico
Mundial pudieran familiarizarse con los problemas de
telecomunicaciones que interesan a la meteorología, los
representantes de la UIT han preparado un documento
en el que se resumen 24 documentos de la X Asamblea
plenaria del CCIR (Ginebra, 1963) sobre satélites meteorológicos y otros problemas relacionados con la meteorología. En el mismo documento se informa a los participantes en el Congreso que el Consejo de Administración
de la UIT ha fijado, con la aprobación de sus Miembros,
el Orden del Día de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones que se ocupará
de la atribución de bandas de frequencias para las telecomunicaciones utilizadas en todas las aplicaciones espaciales, incluso las radiocomunicaciones necesarias para
la explotación de los satélites meteorológicos.
A propósito de estos satélites, la OMM ha publicado
la Nota técnica N.° 49, relativa al análisis y a la utilización de los datos obtenidos con satélites meteorológicos.
Por otra parte, se ha organizado en una de las salas del
Congreso una exposición de muestras de estos datos.

lancen satélites, y preconicen la atribución de frecuencias para los aspectos meteorológicos de las actividades
espaciales.
Hay que señalar que la cuestión de los satélites meteorológicos fue discutida del 25 de febrero al 1 de marzo
del año en curso por un Grupo de expertos, en el que
participaron en calidad de observadores de la UIT los
Sres. N. Krasnosselski y A. H. Catá, miembros de la
IFRB, y el Dr. M. Joachim, consejero del CCIR.
El Congreso instituyó un Comité consultivo de la
OMM, encargado principalmente de asesorar al Comité
Ejecutivo de la Organización sobre la coordinación de
las actividades científicas de los órganos de la OMM,
especialmente aquellas que se relacionan con los satélites
meteorológicos, y de contribuir a la coordinación de los
planes de explotación de estos satélites y a la utilización
de los datos, de conformidad con los deseos que expresen
las autoridades competentes.
El Congreso ha elaborado un plan de desarrollo de la
red mundial de estaciones meteorológicas y de telecomunicaciones, y ha reconocido que los progresos
logrados en materia de redes de estaciones de observación
sólo tendrían un valor limitado si no fueran acompañados
de mejoras paralelas de los sistemas de telecomunicaciones meteorológicas.

Grupo de delegados del Congreso ante el Palacio de Naciones

En el informe que el Presidente de la Comisión de
cuestiones técnicas presentó al Congreso, en relación
con los satélites meteorológicos, se invita a los Miembros de la OMM a que hagan lo necesario para que
sus delegaciones nacionales ante la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de
la UIT apoyen las proposiciones de los países que

(Foto: Fredy Bertrand)

El Congreso acordó, a este respecto, que convenía
estudiar con urgencia la posibilidad de remediar las
insuficiencias de las telecomunicaciones, en particular en
el hemisferio sur. Desde el punto de vista de la UIT, las
reuniones de la Subcomisión del Plan (CCITT/CCIR)
para América latina, en Bogotá, en mayo de 1963, y de
la Comisión del Plan (CCITT/CCIR), en Roma, en
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noviembre del mismo año, ofrecen una excelente oportunidad para discutir estos problemas.
El Congreso ha pedido a los Miembros de la OMM
que estudien y preparen programas para la utilización
de radiosondas con paracaídas y de transosondas, para
acrecentar el volumen de informaciones aerológicas en
las regiones para las que no se poseen aún muchos
datos.
Se ha rogado también a los Miembros de la OMM que
intensifiquen sus esfuerzos tendientes a la implantación
de las telecomunicaciones meteorológicas necesarias para
el intercambio eficaz de datos meteorológicos.
El Congreso acordó asimismo confirmar en sus funciones al actual Secretario General, Sr. D. A. Davies
(Reino Unido), y confiar diversos cargos en el Comité
Ejecutivo a los siguientes directores de servicios meteorológicos :
Presidente
Sr. Alf Nyberg
Sr. L. de Azcárraga
Primer
Vicepresidente
Segundo
Sr. E. K. Feodorov
Vicepresidente (Miembro de la
Academia de Ciencias
de la URSS)
Miembros
Sr. F. A. A. Acquaah
del Comité
Sr. N. A. Akingbehin
Ejecutivo
Sr. M. Ayadi
Sr. G. Bell
Sr.
Sr.
Sir
Sr.
Sr.

A. García
W. J. Gibbs
Graham Sutton
P. R. Krishna Rao
J. van Mieghem

(Suecia)
(España)
(URSS)

(Ghana)
(Nigeria)
(Túnez)
(Rep. Fed.
de Alemania)
(Ecuador)
(Australia)
(Reino Unido)
(India)
(Bélgica)

Sr. F. W. Reichelderfer (Estados
Unidos de
América)
(República
Sr. M. F. Taha
Árabe Unida)
(Francia)
Sr. A. Viaut
Además, son miembros de derecho del Comité Ejecutivo, en su calidad de presidentes de Asociaciones regionales, los Directores que se indican a continuación:
Asociación regional I
Sr. Ramanisarivo
(Rep. Malgache)
Asociación regional II
Sr. S. N. Naqvi
(Pakistán)
Asociación regional III
(Argentina)
Sr. F. L. Fernández
Asociación regional IV
Sr. P. D. McTaggart-Cowan (Canadá)
Asociación regional V
Sr. J. L. Giovannelli
(Nueva Caledonia)
Asociación regional VI
(Rep. Fed. Popular
Sr. M. Perovic
(Presidente a.i.)
de Yugoeslavia)
En lo que concierne a la asistencia técnica, la Nota
técnica N.° 50 de la OMM trata el problema de la
formación profesional del personal meteorológico de
diversas categorías en los países insuficientemente desarrollados.
Este resumen de los trabajos del Congreso, enfocado
sobre todo desde el punto de vista de las telecomunicaciones, muestra la estrecha relación existente entre la
meteorología y las telecomunicaciones. Es de esperar que,
como en el pasado, los diferentes problemas se resuelvan
en íntima colaboración entre las dos organizaciones
especializadas.
(Idioma original: francés)

Correspondencia

SEÑOR REDACTOR JEFE :

El Sr. X entró hace unos días en mi despacho y me dijo:
X — ¿Ha leído usted el artículo del Sr. Jean Persin que
apareció en el número de abril de 1963 del Boletín de Telecomunicaeiones ?
P — ¿ « Se implantará en el espacio la piratería » ? Claro.
X — Hay en él una frase que me preocupa y me gustaría
conocer su opinión...
P — Ya sé por donde va usted. ¿ Se refiere a la frase en la
que se dice « que una estación móvil, es esencialmente una estación del servicio móvil, es decir, que trabaja en las bandas de
frecuencias atribuidas a ese servicio » ?
X — Exactamente. Ahora bien, si se aceptara esta definición de la estación móvil, las emisiones piratas serían perfectamente legales, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City.
P — Es ahí precisamente donde el razonamiento del autor del
artículo no me parece muy convincente. Es cierto que al principio del Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los
diversos «servicios radioeléctricos» o, dicho de otro modo,
las diferentes clases de estaciones; pero estas definiciones no
están fundadas en las características técnicas de las emisiones,
sino en su objeto. Por ejemplo, una emisión efectuada desde un
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determinado punto fijo y destinada a ser recibida en otros puntos
fijos específicos pertenece al servicio fijo; las emisiones de las
estaciones instaladas a bordo de los barcos, y destinadas a estaciones situadas en tierra (estaciones costeras) o a estaciones
instaladas a bordo de otros barcos, son de la competencia del
servicio móvil marítimo, al igual que las emisiones hechas
por estaciones costeras con destino a estaciones de barco; una
emisión directamente destinada al público en general, entra dentro
del servicio de radiodifusión, tanto si se trata de radiodifusión
sonora como de televisión. Estas definiciones no dependen en
modo alguno de la frecuencia que utilice la estación interesada
ni de cualesquiera otras características técnicas de la misma,
y son precisamente estas definiciones las que sirven de base al
Cuadro de distribución de bandas de frecuencias, que es una
de las piezas clave del Reglamento.
X — Si he comprendido bien, definir una estación móvil
en la forma en que se hace en el artículo en cuestión equivale
a definir la clase de estación según el Cuadro de distribución
de las bandas de frecuencias y a basar luego ésta sobre tal
definición; es decir, lo que se llama una petición de principio. Además, este modo de proceder lleva a negar pura y
simplemente la noción, sin embargo bien conocida, de « estación fuera de banda », es decir, de la estación que utiliza una
frecuencia que dada su clase no le corresponde, de acuerdo
con las disposiciones del Cuadro.

P — Tiene usted razón. De hecho, si una estación fija hace,
por ejemplo, emisiones directamente destinadas al público en
general, deja de ser desde ese momento una estación fija para
convertirse en una estación de radiodifusión, cualquiera que sea
la banda de frecuencias en que funcione. Si una estación del
servicio móvil — trátese de una estación móvil o de una estación
terrestre — hace emisiones destinadas a ser recibidas directamente por el público en general, deja de ser una estación del
servicio móvil para pasar a ser una estación de radiodifusión,
tanto si utiliza una frecuencia de una banda atribuida al servicio
móvil o al servicio de radiodifusión, como una frecuencia atribuida a cualquier otro servicio.
X — En estas condiciones, si el número 579 del Reglamento
de Atlantic City significa solamente que las estaciones móviles
definidas por el Reglamento no deben transformarse en estaciones de radiodifusión, no sirve más que para asentar una
perogrullada, y no puede considerarse, por consiguiente, como
una disposición reglamentaria, ya que se trata sólo de la
simple comprobación de una evidencia técnica resultante de la
disparidad de la magnitud de la potencia requerida en cada
uno de los casos.
P — A decir verdad, al interpretar cualquier texto que pueda
prestarse a dudas, en este caso el del número 579, hay que
remontar siempre hasta las fuentes y tratar de descubrir la
intención que animaba a quienes redactaron esta cláusula, que
ya figuraba con el mismo texto en el número 473 del Reglamento
de El Cairo (1938), con la salvedad de que no se mencionaban
en ella las aeronaves. Los delegados a la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic City (1947) que participaron activamente en la revisión de esta parte del Reglamento recordarán
que algunos de los delegados allí presentes tomaron parte en
1937 en la Conferencia de Radiocomunicaciones de El Cairo.
X — Lo recuerdo. Entre ellos figuraba el coronel A. H.
Read, miembro eminente de la delegación del Reino Unido
ante la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic
City.
P — Así es. Pues bien, estos delegados explicaron a los miembros del grupo de trabajo interesado, que desde 1938 algunos
países habían tenido conocimiento de ciertos proyectos y habían
manifestado el temor de que a lo largo de sus costas florecieran
toda una serie de estaciones de radiodifusión que escaparan
de hecho a toda autoridad gubernamental.
X — Se trata, en efecto, de una cuestión muy importanteLas disposiciones reglamentarias son tajantes: ningún particular o empresa puede instalar o explotar una estación transmisora sin la correspondiente licencia expedida por un gobierno, el cual asume entonces frente a los demás gobiernos
la responsabilidad por el funcionamiento de la estación.
P — Los países interesados trataban también de no ver
desorganizarse los planes de asignación de frecuencias, tan
onerosa y laboriosamente establecidos por las conferencias
regionales de radiodifusión. Sin embargo, esto fue lo que
comenzó a producirse veinte años más tarde, en 1958.
X — No cabe duda, entonces, de que esta cláusula no se
redactó debidamente en un principio.
P — Es innegable; sin embargo, como aparentemente no
había dado lugar a dudas desde 1938, la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic City la mantuvo, prácticamente sin
modificaciones. En cualquier caso, para interpretar correctamente las intenciones de sus autores, había que dar a las palabras « estación móvil», no el sentido que se les da en el número 44
del Reglamento de Atlantic City, sino el sentido ordinario de
« estación que puede estar en movimiento ». Esto significa que
ninguna emisión destinada a ser recibida directamente por el
público en general debe hacerse desde un barco o una aeronave.
Así fue, por otra parte, como la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (I.F.R.B.) la comprendió en 1958, cuando
algunos países le pidieron que abriera una encuesta, de conformidad con el número 355 del Reglamento de Atlantic City,
para investigar el caso de ciertas estaciones de radiodifusión
instaladas a bordo de barcos situados allende las aguas territoriales, interpretación que no fue rebatida por ninguna de las
administraciones a las que la Junta se dirigió en aquella ocasión.

X — Pero ¿ era acaso la propia estación la que hacía las
emisiones de radiodifusión?
P — No; los barcos estaban generalmente provistos de dos
estaciones: una «estación de radiodifusión» de algunos kilovatios de potencia, y una «estación de barco» constituida,
de costumbre, por una estación radiotelefónica de 100 vatios
de potencia o más. Naturalmente, en la práctica, la estación
de radiodifusión sólo podía funcionar en una de las bandas de
frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión, ya que de otro
modo no contaría con el auditorio deseado por quienes la explotaban.
X — ¿ Pero, es que esto sólo presenta ya un interés retrospectivo ?
P — Efectivamente. La Conferencia de Radiocomunicaciones
de Ginebra (1959) confirmó implícitamente la interpretación
a las disposiciones del Reglamento de Atlantic City por el organismo competente de la Unión, reprodujo en el número 962
del Reglamento la cláusula del número 579 del Reglamento de
Atlantic City, e incluyó en el Reglamento las disposiciones del
número 422, que se refieren explícitamente a las estaciones de
radiodifusión y que prohiben, no sólo su utilización, sino también su instalación a bordo de barcos, de aeronaves o de todo
objeto flotante en el agua o en el aire, que se encuentre fuera
de los territorios nacionales. La aplicación de estas últimas disposiciones está, pues, circunscrita, a las zonas marítimas situadas «fuera de los límites de los territorios nacionales », es decir,
allende las aguas territoriales, lo que confirma la intención
original de que ninguna estación de radiodifusión pueda escapar
a la autoridad gubernamental. Esta fue la preocupación principal de la Conferencia, más bien que la de proteger a los diversos
países contra emisiones que no fueran del agrado de los respectivos gobiernos.
Acuérdese usted, por otra parte, de que la Conferencia de
Radiodifusión en ondas decamétricas, celebrada en México
en 1949, rechazó una proposición tendiente a que toda emisión
de radiodifusión en ondas decamétricas efectuada por cualquier
país con destino a otro debía estar condicionada a la conclusión de un acuerdo previo entre los dos países interesados.
X — Entonces, volviendo al artículo en cuestión, cabe preguntarse si las consideraciones prácticas, valederas para las
estaciones de radiodifusión explotadas a bordo de barcos situados
fuera de las aguas territoriales, son asimismo aplicables a las
estaciones de radiodifusión que puedan eventualmente instalarse
en lo futuro a bordo de satélites artificiales.
P — No parece que sea este el caso. En efecto, algunas empresas privadas han podido procurarse a poco precio navios de
dimensiones generalmente modestas, instalar a bordo estaciones
de radiodifusión, anclar los barcos en lugares estratégicos fuera
de las aguas territoriales, y poner en marcha las estaciones.
Visiblemente, en la mayoría de los casos estas empresas no
han informado de sus actividades al país al que han solicitado
la matrícula del barco, es decir, el derecho a enarbolar su
pabellón, y en ningún caso el país interesado ha expedido a la
estación de radiodifusión la licencia requerida de conformidad
con el artículo 18 del Reglamento. Debidamente informados de
la situación por la carta circular N.o 41 de la IFRB, del 29 de
junio de 1962, todos los países interesados han criticado las
emisiones de radiodifusión hechas a bordo, y han suprimido de
sus registros de matriculación la totalidad o la casi totalidad
de los barcos en cuestión, retirándoles, en consecuencia, el
derecho a enarbolar un pabellón. Estas medidas han venido a
sumarse a las decisivas, de carácter interno, adoptadas por los
países interesados en cumplimiento de la Recomendación
N.o 16 de la Conferencia de Radiocomunicaciones de Ginebra
— la Secretaría General ha publicado a este respecto desde
abril de 1961 una serie de once cartas circulares que llevaban
como referencia el número 3201/60/ R — y han permitido a
estos países verse libres de la mayor parte de las estaciones de
radiodifusión, explotadas a bordo de barcos situados fuera de
los límites de los territorios nacionales.
X — Por consiguiente, las irregularidades cometidas en la
utilización de las frecuencias son obra de empresas privadas
y no de los gobiernos.
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P — Este es el quid de la cuestión. Huelga decir que las medidas que acabo de señalarle han dado resultados satisfactorios
porque el funcionamiento de las estaciones de radiodifusión
instaladas a bordo de barcos requiere el mantenimiento de
continuas relaciones con la tierra firme, y que la adopción de
medidas similares sería totalmente inoperante en el caso de
estaciones de radiodifusión instaladas a bordo de satélites artificiales. En lo que concierne a estas últimas, el planteamiento
del problema es muy diferente. En efecto, el lanzamiento de
cohetes y la colocación en órbita de satélites es algo que, hoy
por hoy, es de la competencia de los gobiernos, y no hay razones
para dudar de que siga siéndolo durante bastante tiempo,
aunque sólo sea por la enorme inversión que exigen la instalación y el funcionamiento de las bases de lanzamiento. Además,
aunque las empresas privadas estuvieran habilitadas para lanzar
satélites, sólo podrían hacerlo bajo la estrecha vigilancia y control de los gobiernos interesados. Y, como he dicho, nada permite
suponer que el gobierno de tal o cual país Miembro de la UIT,
escudándose en el hecho de que no participa en este o en aquel
acuerdo regional de radiodifusión completado por un plan de
frecuencias, fuera tan inconsciente, o se cuidara tan poco de la
cooperación internacional en el seno de la UIT, como para
lanzar o permitir el lanzamiento de un satélite portador de una
estación de radiodifusión que causará interferencias perjudiciales
a buena parte del mundo, salvo, quizás, a la región en que
estuviera situado el país interesado. Y fíjese que digo « estación
de radiodifusión », es decir, una estación que, a diferencia de las
empleadas en las experiencias de radiocomunicaciones espaciales hechas hasta ahora, difundiera emisiones destinadas a ser
recibidas directamente por el público en general.

X — Pero usted acaba de hablar de planes de frecuencias,
cuestión que es esencialmente de la competencia de la UIT.
¿ Cabe prever la reglamentación de la utilización de frecuencias
por estaciones de radiodifusión eventualmente instaladas a
bordo de satélites?

P — Es bien sabido que nada puede detener el progreso técnico y el advenimiento de satélites de radiodifusión, como cualquier otra novedad, no es una excepción a esta regla. Por ello,
suponiendo que puedan resolverse las dificultades técnicas,
económicas y de explotación que plantean las estaciones de radiodifusión a bordo de satélites, y suponiendo, sobre todo, que el
funcionamiento de estas estaciones corresponda a una necesidad
real evidente, y redunde en interés de la humanidad — insisto
sobre este punto — quizás no sea prematuro preguntarse, sin
salirse para nada del campo de acción de la Unión, si el advenimiento eventual de estaciones de radiodifusión instaladas a
bordo de satélites — cosa que es aún bastante remota si se juzga
por el artículo publicado en el Boletín de Telecomunicaciones
de enero de 1963 — no pondría punto final a la era de las conferencias regionales de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas (y centimétricas en el porvenir) para la planificación
de la totalidad de las bandas interesadas, y obligaría a planificar en escala mundial una parte de estas bandas, como mínimo.

X — Veo que la cuestión no carece de interés para la Unión,
y no tendría nada de extraño que las administraciones la suscitaran en la próxima Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones que habrá de reunirse en
Ginebra el 7 de octubre del presente año con objeto de atribuir bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones espaciales.
P — Tiene usted razón; no hay que olvidar, en efecto, que,
según el Reglamento, las « radiocomunicaciones» incluyen la
« radiodifusión », es decir, la radiodifusión sonora y la televisión...

X — Esta cuestión no sólo es interesante, sino que además
es mucho más compleja de lo que me pareció a primera vista.
P — Su complejidad es tal que voy a hacer un resumen de
nuestra conversación y pedir que se publique en el Boletín de

Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para expresar al Señor Redactor jefe el testimonio de su alta consideración,
René PETIT

estudian todas las ramas de la física aplicada, especialmente en
lo que se refiere a la definición de normas y a las unidades
legales de medida.
w Menzel

libros

Un volumen en rústica, x, 190 págs., ilustraciones. 24 x 17 cm.
Publicado por Fried. Vieweg und Sohn, Braunschweig, Rep. Fed. de
Alemania, 1962.
2

JOHANN VON HERRFELDT UND DIE IDEE DES WELTPOSTVEREINS

DIE SOZIALEN EINRICHTUNGEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOST

(Las instituciones sociales de la Administración federal
alemana de Correos), por Friedrich Wilhelm Otto.1
Se resumen en esta obra las actividades sociales de la Administración federal alemana de Correos. Los puntos principales
que en ella se tratan son: El Centro social de beneficencia de
CTT y sus actividades en materia de sanidad, bienestar familiar (alojamiento, casas de reposo, subsidios de educación),
seguro de enfermedad, prevención y seguro de accidentes,
pensiones, cajas de crédito, ropa de trabajo, etc.
W. Menzej
Un volumen encuadernado. 223 págs. 21 x 15 cm. Publicado por
Josef Keller Verlag, Starnberg, 1962.
1

FORSCHUNG

UND

TECHNISCHE,

PRÜFUNG

—

75

JAHRE

PHYSIKALISCH-

BUNDESANSTALT/REICHSANSTALT

(Investiga-

ción y experimentación), por H. Moser.2
Se enumeran las actividades del laboratorio gubernamental
de experimentación, su historia y su organización actual, y se
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(Johann von Herrfeldt y la idea de la Unión Postal Universal), por Dr. Jur. Ludwig Kámmerer.3
Resúmenes de documentos alemanes raros de la primera
mitad del siglo diecinueve proponiendo la creación de la
Unión Postal Universal.
y/. Menzel
Un volumen encuadernado. 104 págs., ilustraciones. 21 x 14 cm.
Publicado por R. von Deckers Verlag, G. Schenk GmbH, Hamburgo,
Berlín, 1963.
3

LAUFBAHNRECHT UND LAUFBAHNGESTALTUNG IM BEREICH DER
DEUTSCHEN BUNDESPOST (Reglas sobre la formación y

carrera de los funcionarios de la Administración federal
alemana de CTT), por Schenke.4
Se dan en la obra toda clase de datos sobre la formación
de los funcionarios alemanes de todas las categorías: capacitación, exámenes, categorías, promociones, empleos, etc.
W. Menzel
Un volumen encuadernado. 244 págs. 21 x 15 cm. Publicado por
Josef Keller Verlag, Starnberg, 1962.
4

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
Cables et Transmission. 16, rué de la Baume, París 8e.
Année 1963. N° 2. P. 83-97. Oswald J. Théorie de la limitation
du spectre et de la fréquence instantanée d'un signal. —
P. 106-118. Duval G., Talmasky S., Baudin J. Nouveau
générateur pour systéme de transmission multiplex. —
P. 128-134. Colín J. E., AllemandouP. Filtres antimétriques
passe-haut et passe-bas (cas a et a') á comportement de
Chebyshev á la fois en bande passante et en bande affaiblie.
Onde électrique (L'). 40, rué de Seine, París 6e. Année 1963.
N° 432. P. 286-297. Greneche G. Le systéme frangais de radiotélémesure Ajax. — P. 298-310. Dupraz J. Comparaison théorique de 3 systémes digitaux pour télémesures spatiales. —
P. 341-360. Thue M., Houssin J. P. Le projet Telstar et la
station expérimentale de télécommunications par satellites
de Pleumeur-Bodou. — P. 361-365. Cardot C. La compression de fréquence et son utilisation pour les télécommunications par satellites.

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. 4. P. 596-601. Mallett J. D.,
BrennanL. E. Cumulative probability of detection for targets
approaching a uniformly scanning search radar.
Proceedings of the Institution of Radio Engineers Australia.
Box 3120, GPO Sydney. Year 1963. No. 3. P. 295-304.
Pope J. T., Tinka M. Televisión remote control systems. —
P. 304-313. Dean K. G. Some considerations of televisión
channel allocation. — P. 321-322. Seyler A. J. A pulse and
bar TV camera test pattern.

ESPAÑOL

Radiodiffusion et Télévision OIRT. Liebknechtova 15,
Prague 5. Année 1963. N° 2. P. 28-40. Expérience de l'exploitation technique du réseau de l'intervision.

Revista de Telecomunicación. Palacio de Comunicaciones,
Madrid. Año 1963. N.° 71. P. 2-26. de L'Hotellerie-Fallois
J. L. Transmisión de impulsos PCM sobre canales telefónicos. — P. 27-33. Sanca Marcial F. Diseño de biestables en
régimen permanente y régimen transitorio. — P. 40-46.
Luque López A., Jiménez Lidón J. /., Hornos Galván F.
García Córcoles J. A. Introducción al estudio de los procesos
inducidos en láser y maser.

INGLÉS

Revista Española de Electrónica. Apartado 5252, Barcelona. Año 1963. N.° 101. P. 39-41, 49. Prueba y puesta a
punto rápida de los sintonizadores. — P. 47-49. Novau
Molins F. Análisis de un amplificador diferenciador. —
P. 50-51. Madrid Roda I. Los circuitos a transistores (III).

ATE Journal. Strowger House, Arundel Street, London
WC 2. Year 1963. No. 1. P. 27-39. Clark T. H. Flood tester.
An automatic telephone traffic equipment.
Bell Laboratories Record. 463 West Street, New York 14,
N.Y. Year 1963. No. 3. P. 87-92. Alberts A. J. A microwave
systems-combining network. — P. 95-99. Nassau K. Crystals
for optical masers.
Electrical Communication. International Telephone and
Telegraph Corporation 320, Park Avenue, New York 22,
N.Y. Year 1963. No. 1. P. 23-75. Mornet P., Chatelon A.,
Le Corre J. Application of pulse-code modulation to an
integrated telephone network (Parts 1, 2 and 3). — P. 56-75.
Cattermole K. W., Barber D. R. Price J. C., Smith E. J. E.
Experimental pulse-code-modulation transmission for localarea telephony. — P. 130-164. den Hertog M. Inter-register
multifrequency-code signalling for telephone switching in
Europe.
}

}

N.° 102. P. 60-61. Madrid Roda I. Los circuitos a transistores (IV). — P. 64-65. E. J. H. R. Novedades en la técnica de la televisión.

ALEMÁN
Rundfunktechnische Mitteilungen. H.H. Nolke GmbH,
40 Hegestrasse, Hamburg 20. Jahrgang 1963. Nr. 2. S. 69-74.
Below F., Huertas-Sendra F. Fritze E., Semrau E. Untersuchung von Rauschstorungen in Fernsehbildern nach ihrem
subjektiven Storeindruck. — S. 75-82. Fix H., Habermann
W. Beitrag zur Frage des Storabstandes bei der magnetischen Bildaufzeichnung. — S. 83-95. Mayer N. Vergleich
zwischen dem NTSC-Farbfernsehübertragungsverfahren und
seinen varianten SECAM und FAM. — S. 96-100. Edén H.,
Fastert H. W. Ein Verfahren zur Ermittlung von Kanalverteilungen für Netze mit Sendern aus verschiedenen
Wellenbereichen.
y
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1094. Tadashi Matsumoto, Michio Suzuki, Masao Kamimura
Ryoka Samada. Equivalent circuit of coupled re-entrant
cavities for duotron by radial transmission line method.

ITALIANO
Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica italiana, 10
Via San Paolo, Milano. Anno 1963. N° 4. P. 258-266. Brocchieri F. B., Caldirola P., Maroli C. Campo elettrico attorno
ad un satellite in moto nella ionosfera. — P. 267-273.
Mazzarella F., Timperi G. Un nuovo método di confronto
económico fra mezzi trasmissivi.
Elettrotecnica (L'). 10 Via S. Paolo, Milano. Anno 1963.
N° 3. P. 134-136. SponzilliL. Telecomunicazioni per mezzo di
satelliti artificiad. Attuazioni e programmi.

LENGUAS ESLAVAS
Ceskoslovenské Spoje. Rumunská 12, Praha 2. 1963.
Cis. 2. Str. 25. Karpenko V. Televizní píenos pomocí svételnych paprskú.
3jieKTpocBH3b. yji. TopbKoro, 7, MocKBa, K-9. 1963 TOA.
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HPKOCTH h IjBeTHOCTH. — CTp. 58-63. A. C. CeAueame. O
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Journal of the Institute of Electrical Communication
Engineers of Japan (The). 2-8 Fujimicho, Chiyodaku, Tokyo.
Year 1962. No. 8. (Articles in Japanese with sepárate English
summaries). P. 1042-1046. Toshiya Hayashi, Tatsuya Niimi,
Yasunori Miyoshi. Germanium backward diodes. — P. 1086-
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CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRÁFICO Y

DE GINEBRA, 1959

TELEFÓNICO (CCITT)

La República Democrática y Popular de Argelia ha
adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1959).

La Companhia rádio internacional de Brasil, de Rio de
Janeiro, ha solicitado participar, como empresa privada
de explotación reconocida, en los trabajos del CCITT.
La Administración brasileña ha aprobado esta solicitud.
La Sociedad Marelli Lenkurt, de Milán, ha solicitado
participar, como organismo industrial, en los trabajos del
CCITT.
La Administración italiana ha aprobado esta solicitud.

El instrumento de adhesión quedó depositado en la
Secretaría General de la Unión el 3 de mayo de 1963.
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES,
REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES
(GINEBRA, 1959)

Los Gobiernos de Liberia, de la República del Malí y
de la Federación de Nigeria han aprobado el Reglamento
de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO
(GINEBRA, 1958)

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

DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

Los Gobiernos del Japón y de Tanganyika han comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas,
el 18 y el 10 de abril de 1963 respectivamente, su instrumento de adhesión al Convenio sobre privilegios e
inmunidades de las instituciones especializadas, entre las
cuales figura la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

COMITÉ CONSULTIVO

Medias móviles de los índices
mensuales de manchas solares

INTERNACIONAL DE

Previsiones para los meses venideros:

RADIOCOMUNICACIONES
(CCIR)
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CONVENIO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

1963 Julio
Octubre

22
19

Agosto
Noviembre

1.° de julio de 1963

21
18

Septiembre 20

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

Calendario de las conferencias y reuniones de la UIT
Fecha

Título

1963

Lugar

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):

18 de sept.-15 de octubre

Grupos de trabajo de la Comisión IV, y Comisión IV (Mantenencia)

Ginebra

23 de sept.-4 de octubre

Comisión Especial A (Transmisión de datos)

Ginebra

Comisión XI (Conmutación telefónica)
7-25 de octubre

Melburna

• Comisión XIII (Redes automáticas)

Melburna

Comisión Especial B (Red automática intercontinental)

Melburna

6-8 de noviembre

Grupo de trabajo de las Comisiones V y XV

Ginebra

11-19 de noviembre

Comisión V (Protección)

Ginebra

11-22 de noviembre

Grupos de trabajo de la Comisión XV (Sistemas de transmisión)

Ginebra

20-22 de noviembre

Grupo de trabajo de las Comisiones V y VI

Ginebra

7 de octubre

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones Espaciales
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)
y
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):

25 de noviembre13 de diciembre

Ginebra

Comisión del Plan

Roma

1964
Conferencia Africana de Radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas:
20 de enero8 de febrero

Reunión preparatoria de expertos

Ginebra

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones:
10 de febrero7 de marzo
6 de abril9 de mayo

Primera parte (reunión preparatoria) encargada de elaborar un Plan revisado de
adjudicación para el Servicio móvil aeronáutico (R)

Ginebra

Consejo de administración de la UIT (19.a reunión)

Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) :
Primer trimestre

Comisión de estudio III

25 de mayo-27 de junio

III Asamblea plenaria (incluidas las reuniones previas de Comisiones de estudio)

7-26 de septiembre

Ginebra
Moscú

Conferencia Africana de Radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas

Madrid

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

2 de julio-2 de agosto

Organización

Consejo Económico
y Social

Conferencia o reunión

Lugar

36.a sesión

Ginebra

XVIIa reunión de la Comisión técnica

Moscú

(ECOSOC)

9-13 de julio

Organización Internacional
de Radiodifusión y Televisión (OIRT)

Representantes

Dr. M. B. SARWATE
Sr. J. PERSIN
(Secretaría General)
Sr. John H. GAYER
(Presidente de la IFRB)
Sr. A. KACHEL
(CCIR)
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Documentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
publicados recientemente o en curso de publicación
Las letras siguientes indican el idioma en que se hace la
publicación :
E en inglés
S en español
F en francés
R en ruso
C en chino
Los precios están indicados en francos suizos.

Nota
Se facilitará gratuitamente una lista completa de todas las
publicaciones de la Unión a cuantos la pidan a la Secretaría
General de la UIT, Ginebra

I. Documentos publicados desde el último número del Boletín
Lista de las vías de comunicación telefónica, 3.a edición, 1.° de enero
de 1963:
I.

en Europa. Precio: 4 fr.s.

II.
III.
IV.
V.
VI.

en África. Precio: 2,40 fr.s.
en América. Precio: 2,50 fr.s.
en Asia. Precio: 1,80 fr.s.
en Oceania. Precio: 0,40 fr.s.
intercontinentales (Circuitos directos). Precio: 1,90 fr.s.

Edición trilingüe F, E, S.
Precio de los 6 fascículos: 13 fr.s.

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.
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) :
Lista internacional de frecuencias, 2.a edición, 1.° de febrero de 1963
Prefacio. Ediciones separadas en F, E, S.
Vol. II: Características de las asignaciones de frecuencia entre
4995 y 9995 kc/s
Precio (incluidos los suplementos): 67 fr.s.
Vol. FU: Características de las asignaciones de frecuencia entre
9995 y 28 000 kc/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.° 83 (Abril de 1963)
Edición trilingüe F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos
por año).
Edición trilingüe F, E, S.
Lista alfabética de los distintivos de llamada de las estaciones utilizadas por el servicio móvil marítimo (Lista VII A)
2.a edición, octubre de 1963
Edición multilingüe F, E, S, R, C.
Nomenclátor de las estaciones de barco, 4.a edición, diciembre 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).
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 (CCJR) •
IX Asamblea plenaria, Los Angeles, 1959
Addendum N.® 3 a los Volúmenes I, II y III.
Edición S.

Condiciones de venta

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

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

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

4

Rural Radio1 for versatile Cross-Country Communications

Type 800 UHF/VHF Radio Telephone Systems
The Type 800 single channel radio telephone
system is an improved versión of the well-known
AT&E £ Rural Radio 5 and ofFers substantial
economies both in installation and maintenance
costs wherever the terrain prohibits the use
of cables or overhead lines. The equipment is
completely compatible with the existing
range of AT&E telephone equipments3 and
signalling and relay sets are available which
permit suitable termination of virtually any type
of telephone, exchange or switchboard.
The equipment is contained in a single terminal
rack and operates in the UHF and VHF bands

with a máximum frequency of 500 Mc/s.
The power output ranges from 6 watts to
150 watts according to requirements. The
equipment is narrow band apparatus and high
stability performance permits operation on
adjacent channels spaced only 25 kc/s apart.
Normally the use of aerial diplexers
permits single aerial operation.
The Type 800 equipment is just one of a wide
range of communication equipments built
by AT&E, who also offer a comprehensive
planning, surveying and installation service.
If you would like more details, please write to:

AT&E (Bridgnorth) Ltd • Bridgnorth • Shropshire • England

A

host of significant new features and

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

•
•
•

•
•
•
•

•
•

typewriter-size and weight with modern
appearance.
multi-speed options (av ailab le for 60, 66,
75 or 100 words per minute).
aggregate motion selection for smooth,
low-stressed, continuous operation with
reduced maintenance.
stationary paper carriage and moving
typehead.
exclusive dual-purpose friction¡sprocketfeed platen.
perfect printing visibility — two-coiour
printing available.
reliable operation in non-level positions
(mobile installations — aircraft, ships,
trucks, etc.).
choice of 3- or 4-row keyboards with scores
of layouts and coding arrangements.
reperforating attachment for on/off-line
paper tape punching (can be fitted to both
keyboard and receiver-only models).

•

THE MOST
OUTSTANDING ADVANCE
IN TELEPRINTER DESIGN
IN RECENT YEARS

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

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

THE ALL-NEW

c

r

e

e

d

MODEL

SEVENTY-FIVE
TELEPRINTER

This ¡s the new Creed Model Seventy-five Teleprinter. First of
an entirely new generation of multi-purpose printing telegraph
equipment, it is outstanding for its small size, light weight,
technical specification and performance.
The Seventy-five is no prototype. It is a fully-engineered
machine, field tested under all kinds of conditions.
Now in full-scale production, it is being delivered in quantity
for service in some of the most advanced and exacting Communications and data processing installations the world over.

Creed

&

Company

Limited

TELEGRAPH HOUSE • CROYDON • ENGLAND
MUNICIPAL 2424

TELEX 28836

AN

JTffllfjpl
ASSOC,AT£

No. 16783

Cherché T rouvé
grâce

à

l'installation

de

recherche

de

personnes

par
radio

pour

Hasler

toute

entreprise

Pour chaqué entreprise l'installation
adéquate
Petites entreprises:
émetteur 1 watt modele de table élégant (commande manuelle) ou associé au central téléphonique interne
(modele mural).

Nos services spécialisés sont á
disposition pour l'envoi de documentaron ou pour des conseils
gratuits.
Notre numéro de téléphone est
031 64 11 11 (dépt. recherche de personnes).

Grandesimplification dans laconduite
du personnel. Recherche rapide
des cadres. Accélération du service
de la clientéle par téléphone.
Pas de pertes de temps par des
recherches irrationnelles. Moindres
frais de téléphone.

Haslefe^Berne

Les personnes recherchées peuvent
étre atteintes á la seconde et partout.
Pas de signaux optiques et acoustiques génants. Un léger récepteur
de poche - de la taille d'un paquet
de cigarettes - attire discrétement
mais immanquablement l'attention
de la personne recherchée.

Grandes entreprises et exploitations
étendues:
émetteur 10 watts á commande manuelle ou automatique de la recherche.
Possibilités d'extension pratiquement illimitées.

Hasler S. A. Berne
Dépt. Recherche de personnes

□
□

Entreprise
Adresse

Nous désirons
documentation sur la recherche de
personnes par radio Hasler
conseils gratuits de vos ingénieurs

Hbrellj

GENERAL
TELECOMMUNICATIONS CABLES
Pirelli General are in a position to advise on
complete Telecommunications schemes and
are organised to manufacture and install
cables for distribution and trunk services;
also carrier and all types of coaxial cables.
Pirelli General also manufacture cables to
meet special requirements of Public Utilities
or of industry.
PIRELLI GENERAL CABLE WORKS LIMITED SOUTHAMPTQN TELÍPHONE SQUTHAMPTQN 20381

f Cable, i|
network designé
and installation
k throughouty
TELEPHONE

CABLES

LIMITED

not

only

manufacture

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

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

THE

ORGANISATION

WITH

125

YEARS'

EXPERIENCE

About 20% of the addresses contained in our publications INTERNATIONAL TELEX SERVICE and
WORLD TRADE TELEX have to be revised yearly.
The careful compilation of those officially reglstered
modifications, deletions and addltions 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.

¡ Anúnciese
en el
Boletín de
Telecomunicaciones!

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

Bitte fordern 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.
Leído por los altos funcionarios y por los
directores de todos los organismos gubernamentales y privados importantes que explotan servicios de telecomunicación, el Boletín
de Telecomunicaciones es el medio ideal para
la propaganda de los fabricantes de aparatos
destinados al funcionamiento' y administración de dichos servicios.

Para más amplía 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, Zuricb 9/47.

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

TMC

Terminal de telégrafo
de frecuencia
vocal con

para 120 bauds

Tipo T12A
Velocidad de transmisión telegráfica : 120 bauds
Espaciamiento de los canales: 240 c/s de 540 a 3180 c/s
Frecuencia de desvación: 60 c/s
a
Corriente telegráfica continua, entrada: 2,7 a 20 mA de corriente
doble
Jk
Corriente telegráfica continua, salida: reíais polarizado J|f¡¡S

El equipamiento TMC del tipo 12 A comprende doce canales dúplex de 120 bauds
para un circuito portador de 4 conductores de frecuencia vocal conforme a las
recomendaciones del CCITT. Cada uno de los canales es capaz de funcionar
en común con un par de teleescriptores sobre la base de una división de tiempo
multiplex. Elementos de fichas simplifican el mantenimiento y facilitan el subequipamiento de funcionamiento unidireccional.
Estamos a su disposición para facHitarle cualquier explicación detallada relativa a este equipo
o a toda otra fabricación TMC ayudándole de esta manera a resolver sus problemas de telecomunicación. Sírvase escribir a:
TELEPHONE

MANUFACTURING

COMPANY

LIMITED

Transmission División, Sevenoaks Way, St. Mary Cray, Orpington, Kent, Orpington 27020
TMC
MIEMBRO DEL GRUPO DE COMPAÑÍAS

AGENTES DE VENTA:

Australia y Nueva Zelanda: Telephone Manufacturing Co. (Australasia) Pty. Ltd. Sydney, New South Wales
Canadá y Estados Unidos: Telephone Manufacturing Co. Ltd. Toronto, Canadá. Estamos también representados

en otros países.

Standard

Products...

World-wide

experience

Telecommunications, Data-Processing,
Automation,
Components, Apparatus and Equipment.

Standard Téléphone et Radio SA.
ASSOCIÉE À

Zurich 2 Seestrasse 395 Tel. 051 45 28 00

L'ITT
1746

4

0

DE

ANNÉES

SERVICE

ont été assurées par le matériel de comriutation á sélecteurs 500 points fourni par
LM ERICSSON aux Pays-Bas pour l'équipement d'un central téléphonique á Rotterdam.
La capacité initiale de 5.000 lignes de ce
central a été progressivement portée á

10.000.
On a estimé á 2.000.000.000 le nombre de
Communications établies par les enregistreurs d'origine au cours de ees 40 années.

Et le fonctionnement du central continué de donner entiére satisfaction á 1'Administration des Téléphones comme aux abonnés.
Comme tant d'autres centraux installés dans le monde entier, ce
central téléphonique automatique — avec encore plusieurs années
de service á accomplir — témoigne de fa^on éloquente de la haute
qualité du matériel téléphonique L M ERICSSON.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON • STOCKHOLM 32 • SUEDE

Telecommunications is people talking...
... and A.T.E. have been talking communicationsfor over half a century. In thattíme A.T.E. has grown
from the srnall nucleus organisation that pioneered the Strowger system of automaíic teíephony in
the United Kingdom to a world-wide network of companies—the largest manufacturers of telecommunications equipment in the Brítish Commonwealth.
In the U.K. alone, the Company has one and a half million square feet of production space at its

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITED WORLD LEADERS IN COMMUNICATIONS

across the world
disposal whílsí, ©verseas, there are associaíed factories in Australia, New Zealand, South Africa,
Portugal and Brazil.
The whole of the Company's research and development programme is centrally co-ordinated and
the resultant cross-fertilisation of ideas and information is one of the main reasons why A.T.E.
telecornmunications equipment is the most advanced in the world.

I 8 ARUNDEL STREET • LONDON WC2 •

A Principal Operating Company of the Plessey Group

STEPMASTER
|by
" ■ TC

The new range of Stepmaster PABX's by STC provides efficient and fast
telephone communication to meet modern business requirements.
Operating procedure is so simple that the attendant can devote time to
secretarial or receptionist duties in addition to handling calis.
■ Push-button cordless type attendant's cabinet.
■ Extensión line capacity. 20, 50 or 100 units and 100/200 extensible.
■ B.P.O. type "long lite" components.
■ 4000-type selectors.
■ All "plug in" type equipment.
■ Transistorized tone circuits.
■ Switching equipment mounted in totally enclosed cubicle if required.
■ Quick, easy expansión up to capacity.
■ Simple installation and maintenance.
■ Tropical finish.

Write, 'phone or Telex

63/3D

Standard Tekphoms and Cabks Limited
TELEPHONE SWITCHING DIVISION
OAKLEIGH ROAD • NEW SOUTHGATE • LONDON, N.11
Telephone ENTerprise 1234 • Telex 21612

.

TTT

I J-*--1- I

TELECOMUNICACIONES
Habiendo participado desde comienzos de siglo
al fomento de la red telefónica francesa a gran
distancia, la SACM prosigue colaborando con
la Administración Francesa de Telecomunicaciones.
SACM estudia y construye :
• cables de telecomunicación a grande distancia
con sus equipos de telefonia multiplex de
corriente portadora y sus repetidores.
SACM prosigue sus estudios en el dominio de las
técnicas impulsionales y construye especialemente :
• un equipo de transmisión de gran distancia, en
circuito telefónico normal, de datos numéricos
binarios a cadencia de 1.500 implulsos cifras al segundo.
• un equipo telefónico multiplex de modulación en delta,
que se presta sumamente bien a la adaptación de
dispositivos de secreto.
Finalmente, la SACM suministra e instala lo
esencial de los equipos baja frecuencia de radiodifusión
• toma de sonido: distribución de modulaciones;
magnetófonos fijos.

SOCIÉTÉ
ALSACIENNE
DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES
énergie nucléaire - telécommunications - ólectroniquo

69 RUE DE MONCEAU, PARIS 8e

5925-8200 MHz
10,700-12,700 MHz
KTR-1000 SERIES

PORTABLE, RACK, CABINET
AVAILABLE NOWwith the experience of over 1500 installations throughout the world SELENIA,
in association with the Raytheon Company, announces the availability of portable and fixed
equipment for permanent and emergency use, transmitting 960 voice channels or one
te evision channel. Utilizing a full 10MHz baseband, the new KTR series meets in full all CCIR recommendations for 300 voice channels or one color TV channel including sound on visión.Inputs
and outputs at if and video are standard. A complete line of accessory equipment is available.
Write for complete brochures describing antennas, remote control and alarm, automatic switchover,
portable and fixed mechanical accessories.
SELENIA S.p.A. TELECOMMUNICATIONS DIVISION
P.O. Box 7083 ROME, ITALY

RAYTHEON

RAYTHEON AG - ZUG
ZUG, SWITZERLAND

