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«¡AHORA Sí QUE VOY HA HABLAR...!»
LOS HABITANTES DE NYNÁSHAMN (SUECIA) SE PASARON
RECIENTEMENTE TODA UNA MAÑANA HACIENDO COLA PARA
CAMBIAR SUS APARATOS TELEFÓNICOS POR LOS NUEVOS APARATOS DE TECLADO SUMINISTRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SUECA (Véase la página 228)
(Foto: Administración sueca)

Lorenz Teleprinter LO 15 B
TÉLElMPRIMEUR LORENZ LO 15 B

The Lorenz Page Printer features every progress made in
theñeld of teleprinter engineering. A smooth ribbon feeding
and the moving type bar carriage permit easy reading
on the local record copy of incoming and outgoing
messages. Reperforator and tape transmitter attachments
allow operation wlth the internationally admltted print-out
rates and, thus, máximum exploitation of the teleprinter.
Le télélmprimeur en page Lorenz est doté de tous les perfectionnements offerts par les dernlers progrés de la
technique des téléimprimeurs. Gráce au ruban non scintillant et au chariot moblle, il permet la lectura aisóe des
messages d'arrivée et de départ. Des équlpements á bande
perforée, á incorporer dans la machine, assurent le rendement máximum du télélmprimeur par la transmission et la
réception des messages á des vltesses máximums sdmlssibles sur les réseaux télex.
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STANOARD ELEKTRIH LORENZ
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SHORT-HAUL

TELEPHONY

WITH

Systems installed in:
Malaya
Spain
South Africa
Republic of Ireland
Bahamas
R

L

7

Malta
Constitute over 700,000
telephone circuit miles.

MICROWAVE

LINK

The RL7 is an ideal transmission system for low-traffic capacity
short-haul routes of up to about 180 miles. Using frequency
allocations in the band from 6425 to 7725 Mc/s, the RL7 system
can provide up to 4 two-way radio channels using a single aerial
and feeder for both transmitting and receiving. The trafile
baseband of each radio channel can handle up to 300 telephone
circuits having 4 kc/s spacing.
Demodulating repeater equipment similar to that at the termináis
allow dropping and insertion of groups of circuits.
Baseband switching used with duplicated radio channels gives
automatic changeover from working to standby channel and
guards against breaks in transmission.

Write, 'phone or Telex for leaflet C/2049

Standard Teíephones atid Cables Limited
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP
NORTH WOOLWICH • LONDON • E.16
Telephone ALBert Dock 1401 • Telex 21645

ITT

63/10C

G.E.C.
Production of 8ft Horn Paraboloid Aerials for G.E.C. SHF Systems.

(Photo courtesy John I. Thornycroft & Co. Ltd.)

MM 6GG/S 960 CIRCUIT
TELEPHONY/TV SYSTEM
10,500 RADIO FREQUENCY CHANNEL MILES IN
USE OR BEING SUPPLIED AROUND THE WORLD
This modern microwave system now in customer service
in four continents embodies the following features:
• No torced air cooling.

• Narrow band SHF link system for conveying maintenance telephone circuits and remote alarm and control
signáis employs same antennae as main channels.
• Fully transistored baseband equipment.

• Each transmitter/receiver utilises a single periodic
magnet focused TWT which can be replaced ¡ndependently of its mount.
• Maintenance adjustments of SHF circuitry eliminated by
incorporation of interstage ferrite ¡solators.

• Wide variety of protection switching equipment available eitherat baseband or intermedíate frequency for 1+1,
or 1 + N applications.
• Choice of dish or horn aerials in various sizes to cater
forall system requirements.

G.E.C. provide the complete service from initialplanning and survey through to instal/ation and maintenance.

Orders have also been received for 2500 radio frequency channel miles of another versión of
this equipment conveying 1800 speech channels for R.F. channei.
TRANSMISION DIVISION

S.G.C. (TELECOMMUNICATIONS) LTD

• Telephone Works • Coventry . England
Works at Coventry and Middlesbrough

Smee's 141

lOW Bí/DGMT

ERROR PROOF TELEGRAPHY.
with the NEW
MARCONI
AUTOSPEC

AUTOMATIC SINGLE PATH ERROR CORRECTO
•
•
©
•
•

RUGGED
UNATTENDED OPERATION
SOLIO STATE • LOW GOST
COMPACT • SIMPLE
NO MODIFICATION TO EXISTING
INSTALLATIONS

AUTOSPEC provides error proof telegraph working on
services where no return path is required or on low
capacity point-to-point circuits
AUTOSPEC is the first single path error corrector to
include automatic correction without the need for
repetition
AUTOSPEC is a product of the same design- team
responsible for the production of the world famous
AUTOPLEX

MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH CO. LIMITED
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Teletipos con funcionamiento según las normas C.C.I.T.T., alfabeto internacional n° 2,
con código de cinco unidades, signos de
7,5 impulsos.
Modelos transmisores receptores o sólo receptores, con impresión en página o en cinta.
Modelos transmisores receptores o sólo receptores en cinta perforada e impresa.
Perforadoras de cinta.
Perforadoras para funcionamiento en local

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

T eletipos

o

l

i

v

e

t

t

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

i

small diameter coaxial cable
specially designed for use
with transistor amplifíers
Small diameter coaxial cables have now become
an established médium for the provisión of long
distance high grade telephone circuits. Coupled
with underground transistorised amplifíers, this
type of cable is rapidly finding increased use
amongst telephone administrations throughI
outthe world as the mosteconomical method
of providing groups of trunk telephone
I
circuits.
ii
Telephone Cables Limited have developed
r
their own design of small diameter .174
Coaxial Tube to meet the recommendations
of the C.C.I.T.T. and the requirements of
the British Post Office. The cable has been fully
tested and approved by the British Post Office and
cables of this design, manufactured and installed
by T.C.L., are now in hand for supply and installation in the United Kingdom and overseas.

T . C . L .

Fullest technical detai/s of
Type 174 Coaxial Cable gladly supplied by return.

Dagenham, England Tel: Dominion 6611 Cables: Drycore Dagenham
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Linea telegráfica

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

Selector
• • -

r -

• Arranca la polaridad a más o menos 60 a 80 voltios
• Disponible para corriente doble, o, sobre demanda,
corriente sencilla
¡
• Responde
sta de 7
ZCZC .. .,
rácter del

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

Teleimpresor

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

GREAT NORTHERN TELEGRAPH WORKS
SYDHAVNS

PLADS

4

•

COPENHAGUE

SV

•

DINAMARCA

MITSUBISHI

MICROWAVE
ANTENNAS
FOR
TELECOMMUNIOATIONS
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
eovered. The IU-61, shown above and specified at the
right, is typical of the outstanding performance of
Mitsubishi microwave antennas. Full technical informaron on any of these types of antennas is available at
your request.
.

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

:
:
:
:
:
:
:

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

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

MITSUBISHI ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY
Head Office: Mitsubishi Denki Building, Marunouchi, Tokyo
Cable Adress: MELCO TOKYO

■ Horn reflector antenna

Air inflated parabolic antenna

mmmmrnMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3 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. Q Igualmente, se puede
economizar valioso tiempo y dinero 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 planeamiento de cualquier sistema, desde su
iniciación. Q 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 con toda prontitud. [J
Si usted necesita asesoramiento técnico sobre
telecomunicaciones, sírvase dirigirse a: Lenkurt

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

LFMUfíT /NTEfíALATLO/VAL
D/m/on de GENERAL

TELEPHONE G ELECTRON/CS LNTERNAT/ONAL

Vxl2
CHANNEL FILTER
Cqrrier Telephone Terminal Equipment

Application

This channel filter consists of bandpass ñlters covering the frequency range írom 60
to 126 KC at 4 KC spacing, contained in style V cases. This series is designed for
the direct signal modulation system (V x 12 system) of 60 to 120 KC carrier frequencies
at 4 KC spacing. It is provided with many advantages over filters for the sub-group
modulation systems (V x 3 x 4, V x 2 x 6, etc.). From the applicative viewpoint, the
series is classified into two systems: the long haul carrier telephone system (64 KC to
108 KC at 4 KC spacing), and the short haul carrier telephone system (76 KC to 120
KC at 4 KC spacing).
Patented in France, Germany, Great Britain, U.S.A. and Japan.

KOKUSAI ELECTRIC CO., LTD.
9, Nishikubo-Sakuragawa-cho, Minato-ku, Tokyo, Japan
Cable Address: SINESHIBA TOKYO

SIEMENS

132-01-4

Cuatro millones
de líneas telefónicas EMD
se han pedido a Siemens & Halske AG desde 1954. Continuamente se inauguran en todo el mundo nuevas centrales telefónicas con selectores EMD-una prueba contundente de la confianza que depositan las Administraciones telefónicas en la
técnica EMD.

SIEMENS & HALSKE AKTI ENGESEL. LSCHAFT
WERNERWERK FÜR FERNSFRECHTECHNIK • MÜNCHEN
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VALENTINA
Confiamos en que sabrás perdonar nuestro retraso en felicitarte, pero es el caso que sólo una
vez al mes aparecen nuestras
columnas.

Ser

la

Primera

Dama

del

Espacio es una hazaña mara-

villosa, mas fácil nos es imaginar
que^ ciesc¡e que jjas vueif0 a nosotros, habrás pensado a veces en
la responsabilidad que tal título entraña y que la ingravidez del cosmos es más atractiva que la carga de las
responsabilidades terrenas. Sin duda, has debido hacer
frente a la oposición de los hombres que estiman no
está tu sitio en los espacios y ala de las mujeres, celosas
de que hayas sido la primera. No te aflijas por ello.
No es la única ocasión en que el orgullo obceca al
hombre y a la mujer los celos y, así, tú habrás contribuido a mitigar las diferencias y, con ello, la animosidad
entre las dos partes. Sólo por esto debemos estarte
agradecidos.
Pero no para ahí tu obra. Si tu hazaña merece calificarse de « histórica » no es sólo por haber sido tú el
primer cosmonauta femenino sino, lo que es más importante, porque has demostrado que, para poder maniobrar
una cosmonave no se necesita ser un piloto profesional
con aptitudes excepcionales ni un genio técnico. Tú
has abierto las perspectivas del vuelo espacial al más
común de los mortales.
Eres, pues, dos veces « la primera ». Has apuntado un
tanto para tus hermanas. Has abierto nuevos horizontes
a todos. Permítenos unir nuestra felicitación a la de
cuantos nos han precedido.
Umversalmente tuyo,
POR EL BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES

C. M.
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EL GRUPO DE EXPERTOS PUBLICA
SU INFORME FINAL
Medidas recomendadas para reducir la congestión
existente en las bandas de ondas decamétricas
DE EXPERTOS creado por acuerdo de la última Conferencia AdmiEl GRUPO
de Radiocomunicaciones, tenía que buscar soluciones técnicas para reducir la

nistratíva
congestión de las bandas comprendidas entre 4 y 27,5 Mc/s. A tal fin, se ha reunido dos
veces : en septiembre de 1961, y del 4 al 21 de junio del año en curso. El resultado
de su labor está recogido en un Informe final, que se remitirá a todas las administraciones Miembros de la UIT.
El conocimiento de la congestión
existente en las bandas comprendidas
entre 4 y 27,5 Mc/s data de la Conferencia
de Atlantic City de 1947, y, desde entonces,
se ha recurrido a muchos métodos para
tratar de introducir cierto control internacional en la utilización de esta parte
del espectro radioeléctrico (sobre todo
en las bandas atribuidas por el Reglamento de Radiocomunicaciones a los
servicios fijo y de radiodifusión). Ha
habido métodos técnicos (Conferencia
de Atlantic City, 1947), métodos voluntarios basados en la presunción de buena
voluntad de las administraciones (CAER,
1951) y algunas medidas administrativas
que parecen haber convencido a las
administraciones de la necesidad de
utilizar mejor el espectro (Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones
de Ginebra, 1959).

226

de la Unión, fue elegido Subdirector
del CCIR por la V Asamblea plenaria
celebrada en Estocolmo en 1948 y tomó
posesión de su cargo en 1949.
El 1.° de marzo de 1963 fue nombrado
Asesor del Director del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR).
Antes de ingresar en el CCIR, el
Sr. Hayes fue durante veinticinco años
miembro de la División técnica de la
British Broadcasting Corporation (BBC),
periodo durante el cual asistió a numerosas conferencias técnicas internacionales, entre las cuales figuran todas las
Asambleas plenarias del CCIR, salvo
la V.

Reunión en Praga
de la Comisión de estudio XII
del CCITT

Nombramiento
de Director interino
del CCIR
El Sr. Gerald C. Gross, Secretario
General, ha anunciado con fecha 17 de
julio que, como consecuencia del fallecimiento del Dr. Ernst Metzler, Director
del CCIR, acaecido el 20 de junio, ha
nombrado al Sr. Leslie W. Hayes para
asumir las funciones de director interino
hasta la próxima reunión del Consejo de
Administración de la UIT que tendrá
lugar en abril de 1964.
El Sr. Hayes, personalidad muy
conocida de gran número de Miembros

El Grupo de expertos no podía
encontrar de la noche a la mañana una
solución nueva y completa. Sin embargo,
sus recomendaciones resumen en gran
medida los objetivos que habrían de
alcanzarse en materia de planificación
técnica y de utilización práctica de las
redes de telecomunicación, y serán una
buena guía para todas las administraciones.
¿Aportarán realmente las recomendaciones del Grupo de expertos una
reducción de la congestión existente en
las bandas de ondas decamétricas ? Ello
dependerá en gran medida de la respuesta
de las administraciones, pero cabe suponer que la aplicación de las recomendaciones del Grupo de expertos contribuirá
a lograr una calidad mucho mejor en
las radiocomunicaciones. La reducción
efectiva de la congestión del espectro
radioeléctrico no puede lograrse sino
con la cooperación activa de todas las
administraciones Miembros de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
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El Sr. Laipert. Director de la Administración
checoeslovaca de Correos y Telecomunicaciones,
inaugura la reunión de la Comisión XII. A su
derecha, y algo detrás de él, el Sr. Swedenborg,
Presidente de la Comisión; a su izquierda, el
Sr. Kroutl, Vicepresidente; detrás, el Sr. Houdek,
de la Administración checoeslovaca.

Sr. Leslie W. Hayes

La Comisión de estudio XII se ha reunido en Praga del 10 al 15 de junio, bajo la
presidencia del Sr. Swedenborg (Suecia),
Relator principal, asistido del Sr. Kroutl
(República Socialista Checoeslovaca), Relator principal adjunto. Abrió la primera
sesión el Sr. Laipert, Director de la Administración de Correos y Telecomunicaciones de la República Socialista Checoeslovaca.
La Comisión XII ha proseguido sus
trabajos encaminados a asegurar una
calidad satisfactoria de transmisión a
las comunicaciones telefónicas intercontinentales que pronto podrán establecerse automáticamente, y ha tenido,
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por tanto, que fijar límites para los
equivalentes de referencia de los sistemas
nacionales que intervienen en comunicaciones internacionales, y a considerar
límites para el ruido, el empleo de compresores-expansores y las variaciones
de impedancia de los sistemas nacionales.
Otra cuestión importante, que también interesa a otros organismos de la
UIT, es el tiempo de propagación
admisible en las comunicaciones telefónicas más largas, en especial las
efectuadas con sistemas de satélites. La
Comisión XII ha vuelto a examinar el
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límite provisional que había propuesto
en su reunión precedente, para el caso
ideal en que no hubiera eco alguno;
además, ha propuesto que se recomienden límites para los casos que se presentarán en la práctica, cuando los circuitos
estén provistos de supresores de eco de
los tipos actualmente disponibles o en
estudio.
La Administración checoeslovaca ha
contribuido grandemente al éxito de esta
reunión por la impecable organización
de sus trabajos y ofreciendo a los delegados la más generosa hospitalidad.

cooperación técnica
Misión en Burundi y en Ruanda
En los primeros días de julio ha salido para la República Ruandesa y el Reino de
Burundi, el Sr. Shoukry Abaza, ingeniero egipcio de las telecomunicaciones de la
República Árabe Unida, ex Director General de Telecomunicaciones en El Cairo.
El Sr. Abaza, muy conocido en la
Unión y en las Naciones Unidas (fue
miembro del Consejo de Administración
de la UIT de 1947 a 1952, y Secretario
científico en la Conferencia de las Naciones Unidas para la aplicación de la
ciencia y de la técnica (UNCSAT) en
beneficio de las regiones menos desarrolladas), ha sido encargado por la
UIT de una misión de experto para el
reparto entre los dos Estados del material de telecomunicación que han tenido
en común hasta el 31 de julio.
Conviene recordar a este respecto lo
que escribimos en nuestro número de
abril pasado después de la misión
efectuada en esa región, por cuenta de
la UIT, de septiembre a diciembre de
1962, por el Sr. Máxime Morand,
ingeniero suizo de telecomunicaciones.
Independientes desde el 1.° de julio
de 1962, Ruanda y Burundi, que estaban
gobernados por una Administración
única, decidieron crear un Comité
mixto para estudiar el mantenimiento
o la disolución de la Administración
común de telecomunicaciones: la Agencia Telegráfica de Ruanda-Urundi.
El Comité mixto, reunido a principios
de enero de este año, se pronunció por la
disolución de la Agencia. Como los dos
gobiernos lo aceptaron, dicha Agencia
acaba de disolverse y su patrimonio
debe repartirse equitativamente entre
los dos países. El problema se complica
debido a que la central de telecomunicaciones se encuentra en Bujumbura,
capital del Reino de Burundi. La misión
del Sr. Abaza consistirá, pues, en conseguir que esa repartición sea equitativa.
En efecto, es necesario que el material
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tres expertos que iban a Kuala Lumpur
(Federación Malaya) para participar en
el proyecto del Fondo Especial y de la
UIT, de creación de un centro de capacitación de telecomunicación en dicha
ciudad. Estos expertos son: Sr. G. Bishop
(Reino Unido), instructor en conmutación telefónica; Sr. C. L. Canute (Australia), instructor en transmisión y
corrientes portadoras; Sr. J. P. Killeen
(Australia), instructor en instalaciones
exteriores.
El Director del proyecto, Sr. C.W.C.
Richards (Reino Unido) fue nombrado
en septiembre de 1962. Los tres expertos
que se incorporan ahora son los primeros
de un equipo de cinco que le secundarán
en la ejecución del proyecto. Faltan aún
por hacer los nombramientos de instructores en radio y en telegrafía.
El Sr. Canute estuvo previamente
afectado durante cuatro años a un
proyecto similar en Pakistán, en el
marco del Plan de Colombo, pero para
los Sres. Bishop y Killeen, es la primera
vez que reciben una misión de cooperación técnica. Sus misiones quedarán terminadas en 1967.

LLEGADAS...
...de Arabia Saudita
El Sr. Claude Weiler, experto belga
de la UIT, ha regresado el mes de junio
de una misión de dos meses en el Reino
de Arabia Saudita. El Sr. Weiler estuvo
encargado de estudiar las especificaciones
técnicas propuestas al Gobierno de
Arabia Saudita por la Nippon Telegraph
and Telephone Company.

... y de la República Árabe Unida
El Sr. Wolfgang Schaaf, experto
alemán de la UIT, ha regresado el mes
de junio de la República Árabe Unida.
La UIT le había encargado el estudio del
problema de la conmutación telegráfica.

VISITAS

Sr. Abaza

que quede en Bujumbura y el que se
transporte a Kigali, puedan ser utilizados
debidamente en uno y otro lugar.

Centro de capacitación
de telecomunicación en Malaya
Los días 10 y 11 de junio, pasaron
por Ginebra, para recibir instrucciones,

9 El 20 de junio ha hecho una visita
a la UIT el Sr. Nabakele, funcionario del
Gobierno de Uganda, encargado de los
Servicios de asistencia técnica de dicho
Gobierno. Después de entrar en contacto
con numerosos servicios de las Naciones
Unidas de Nueva York, el Sr. Nabakele
se dirigía a Roma a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (OAA o
FAO) para luego marchar a Uganda.
• El 26 de junio el ex Representante de
Haití en la Junta de Asistencia Técnica
(JAT) de Nueva York, Sr. Richardot,
hizo una visita a la UIT durante su
viaje hacia Uganda, donde proseguirá la
labor de cooperación de las Naciones
Unidas.
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dirigidos a todos los países del mundo. —
Radio- Vaticano.
de

y

las

administracione

empresas

privadas

TELÉFONOS DE TECLADO EN SUECIA
En la pequeña ciudad de Nynáshamn, sesenta kilómetros al sur de Estocolmo, a
orillas del Báltico, se acaban de poner en servicio cerca de 3000 aparatos telefónicos de
teclado. Esta ciudad, de unos 10 000 habitantes, es la primera localidad sueca cuya
red ha sido provista, en su totalidad, de este tipo de aparato. La inauguración de las
nuevas instalaciones se celebró el 7 de junio, fecha memorable por cumplirse en ella el
quincuagésimo aniversario del traslado de Estocolmo a Nynáshamn de las Fábricas
principales de la Administración de telecomunicaciones. La introducción de los teléfonos de teclado puede, pues, considerarse una prueba en gran escala, una etapa del
progreso de la técnica de telecomunicaciones y un regalo a los habitantes de la ciudad
para conmemorar el jubileo.
La instalación de los nuevos aparatos
se había venido preparando durante el
invierno y la primavera pasados, y para
ello se había provisto a todos los aparatos
de abonado de un cordón de conexión de
enchufe y pinza de contacto. Los abonados habían sido invitados a personarse
el día del jubileo en uno de los tres puntos
de distribución sitos en el centro de la
ciudad, para recoger su aparato de
teclado. Los habitantes de Nynáshamn,
con sus teléfonos de disco bajo el brazo,
hicieron cola desde las 7 y media de la
mañana hasta las 2 de la tarde, para recibir el nuevo aparato. Como se ve en la
ilustración de la cubierta, hasta los niños
tomaron parte en la operación. Los
únicos que no se cambiaron fueron los
teléfonos de centralillas privadas y los
aparatos de previo pago de los locutorios
de la Administración.
Ya en 1952 se había hecho un ensayo
más modesto de estos aparatos, en el
propio seno de la Administración, también en Nynáshamn, cuando se implantó
el servicio automático en la central telefónica de la ciudad, y entonces se dieron
teléfonos de teclado a un centenar de
abonados. El resultado del experimento
fue concluyente: todos los abonados
consultados en una encuesta manifestaron el deseo de conservar los nuevos
teléfonos.
El Departamento de las Fábricas de la
Administración de telecomunicaciones,
que ha inventado y construido este tipo
de teléfono, produce material para las
necesidades de la Administración, en
libre competencia con las empresas
privadas. Este Departamento se creó en
1891 y estuvo en Estocolmo hasta su
traslado a Nynáshamn en 1913. El
Departamento de las Fábricas de la
Administración ha logrado en 1962
rebasar por primera vez en su producción el valor de 100 millones de coronas
suecas. Su plantilla de personal suma
hoy 3000 personas, y cuenta con fábricas
en Vánersborg, Sundsvall y Gotemburgo,
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¿Un satélite de comunicaciones
de la República Federal
de Alemania?
Según se ha anunciado en el Simposio
europeo sobre vuelos espaciales celebrado en Stuttgart, el gobierno de la
República Federal de Alemania está
considerando la posibilidad de incluir un
satélite de comunicaciones en su programa nacional espacial que comprende
cuatro puntos.
El proyecto del satélite de comunicaciones prevé un vehículo espacial de unos
1350 kilos situado en una órbita polar
con un perigeo de 385 km y un apogeo de
1450 km aproximadamente. La vida probable del satélite sería de cuatro a cinco
años y la alimentación se haría por
energía solar. Los científicos alemanes

(Foto: Administración sueca)

aparte de las de Nynáshamn. La fabricación diaria viene a ser, por no citar más
que algunas cifras, de 540 teléfonos,
6200 relés y 140 conmutadores de barras
cruzadas. — Dirección General de Telecomunicaciones de Suecia.

La emisora de radiodifusión
del Vaticano
Radio Vaticano, inaugurada el 2 de
febrero de 1931, dispone hoy de tres
emisoras de ondas cortas de 100 kW
cada una y de una emisora de ondas
medias de 120 kW, instaladas todas en el
centro de Santa María di Galeria. Se
están construyendo, además, en ese centro otras dos emisoras de ondas cortas
de 100 kW cada una.
Todas las semanas se emiten 350 programas radiofónicos en treinta idiomas,

declararon que el programa espacial de
su país estaba simplemente en la fase de
« cálculos en el papel» y que el lanzamiento de cualquier vehículo tardaría
algunos años. — Telecommunications
Reports.

París cuenta con más de 800 000
abonados al teléfono
En el mes de junio se ha rebasado la
cifra de 800 000 abonados al teléfono en
la circunscripción de París. Esta cifra
representa, por sí sola, casi la tercera
parte de los abonados del territorio
francés.
Se observará que si la circunscripción
de París había necesitado setenta y dos
años (de 1879 a 1951) para llegar a
400 000 abonados, le han bastado ahora
doce años para duplicar ese número. —
Indicateur universel des PTT.
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estaciones en Tierra. El segundo sistema
servirá como repuesto para el caso de
que surjan dificultades en el sistema que
está en funcionamiento.
El satélite transmitirá permanentemente señales de onda continua en
136,47 y 136,98 Mc/s con dos transmisores radiofaro de 2 vatios instalados
a bordo los cuales, mediante telemando
desde Tierra, pueden ser utilizados para
la retransmisión de datos de telemedida.
Durante los primeros siete días, un
transmisor radiofaro de 0,5 vatios transmitirá, también en permanencia, señales
de onda continua en 136,77 Mc/s.

La televisión y la radiodifusión
de Chicago van a disponer en
común de un sistema de antenas
La instalación de una antena transmisora para radio y televisión, anunciada
recientemente, que llegará a 410 metros
por encima del suelo, dará a Chicago, en
los Estados Unidos, sus primeras emisiones de UHF y además mejorará la
recepción de las estaciones actuales en
aquella zona. (Véase foto).
El nuevo mástil de 174 metros se
montara sobre un rascacielos residencial de ochenta pisos y 238 metros de
altura que será el edificio más alto de
Chicago y ocupará el sexto lugar entre las
estructuras construidas por el hombre
más altas del mundo. La iniciación de las
obras está prevista para la primavera
próxima.
La nueva antena podrá ser utilizada
por las cinco estaciones de televisión de
YHF actualmente en servicio en Chicago,
cinco estaciones de televisión asignadas
de UHF y veinte estaciones de radiodifusión de modulación de amplitud o de
frecuencia.
El sistema propuesto es análogo al que
se emplea en Nueva York, donde todas
las estaciones importantes de radio y televisión transmiten sus programas por el
sistema radiante instalado sobre el
Empire State Building. — Televisión Associates of Indiana, Inc.

Antenas

(Foto: TV Associates of Indiana)

Comunicaciones por satélite

Syncom I ... y II
¡Syncom I, lanzado desde Cabo Cañaveral el 14 de febrero del año corriente
era un satélite activo de comunicaciones
que tenía que colocarse en una órbita
sincrónica a 35 000 km de altura sobre
la Tierra. Su velocidad a esta altura
tenía que ser igual a la de la rotación de
la Tierra y el satélite debería ser visto en
el cielo en una posición casi fija.
No obstante el lanzamiento satisfactorio, al cabo de cinco horas y siete
minutos, se perdió el contacto radioeléctrico con Syncom I cuando se estaba
efectuanto una maniobra complicada
para dar al satélite el « empujón » que
había de llevarle a la parte final de su
órbita. Aunque con el radar se ha
podido localizar el satélite, ha sido
imposible restablecer las comunicaciones.
El satélite Syncom II será casi idéntico
al Syncom I. Con un diámetro un poco

NOTICIAS . .

superior a 60 centímetros y una altura
algo inferior al diámetro, el satélite
pesa unos 25 kilos. Llevará aproximadamente 32 kilos suplementarios correspondientes a un sistema propulsor de
combustible sólido que impulsará al
satélite al último tramo de su órbita.
El equipo de comunicaciones instalado
a bordo del Syncom II constará de dos
independientes transmisorsistemas
receptor, así como de receptores de
telemando y transmisores de telemedida.
El satélite recibirá las transmisiones de
estaciones terrenas de gran potencia en
una frecuencia de 7360 Mc/s aproximadamente. Las retransmisiones serán efectuadas por uno de los dos transmisores
de 2,5 vatios en unos 1815 Mc/s. Sólo
uno de los sistemas transmisor-receptor
puede funcionar cada vez, y las operaciones de selección se efectúan desde las

Para las comunicaciones en microondas se utilizará en el Syncom II un
sistema experimental de antenas de
ranura de 6 db de ganancia, mientras que
para las transmisiones de radiofaro y de
telemetría en ondas métricas el sistema
radiante consistirá en cuatro antenas de
varilla en disposición cruzada.
Los 20 vatios de energía necesarios
para el funcionamiento de los equipos
eléctricos y electrónicos instalados en
el Syncom II, se obtendrán con cerca de
4000 células solares y una batería de
niquel-cadmio. A una altura de 35 000
km, el satélite recibirá luz del Sol
durante casi el 99% del tiempo, y se
espera que su vida sea de extraordinaria
duración.
Las ventajas de los satélites sincrónicos
consisten en sus posibilidades de larga
vida, su posición estacionaria en el cielo
(las estaciones en Tierra no necesitan
complicada antenas de seguimiento), y
la gran extensión de la zona con la cual
pueden mantenerse en visibilidad directa.
Por ejemplo, tres satélites sincrónicos
regularmente espaciados alrededor del
ecuador podrían mantener contacto
óptico con cerca del 90% del globo. Para
poder cubrir una extensión semejante,
harían falta varias docenas de satélites
de altitud media de los tipos Relay o
Telstar.
Órbita
El Syncom II será lanzado en Cabo
Cañaveral y colocado en una órbita
sincrónica centrada en la parte media
del Atlántico. La órbita no será estacionaria por completo, y se espera que el
satélite oscilará muy lentamente entre
unos 33 grados norte y 33 grados sur
del ecuador. — CQ.

ÚLTIMA HORA
Esta noticia estaba ya en
prensa cuando se lanzó con
éxito el Syncom II, el 26 de
julio último.
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Mutaciones . . .
... en Afganistán
El Exemo Sr. Mohammad Husein
Massa ha sido nombrado Ministro
interino de Comunicaciones.

... en la República Federal de
Alemania
Se ha jubilado el Profesor Karl Herz,
Secretario de Estado del Ministerio
Federal de Correos y Telecomunicaciones
de Alemania (Bonn), después de treinta
y cinco años al servicio de las telecomunicaciones de la Administración de su país.
Doctor e ingeniero honoris causa de la
Escuela Politécnica de Hannóver, ingeniero de la Escuela Politécnica de
Darmstadt, el profesor Herz fue nombrado Secretario de Estado en 1959 y
figuró ese mismo año a la cabeza de la
delegación de la República Federal en la
Conferencia de Plenipotenciarios de la
UIT. Intimamente ligado a la vida
científica de su país, ocupó durante años
el cargo de presidente de la Asociación
alemana de Electrotécnicos y de la Asociación de Sociedades alemanas Científicas y Técnicas.
Sucede al Profesor Herz, el Sr. Helmut
Bornemann, ingeniero diplomado y ex
Presidente de la Dirección regional de
Correos de Dortmund. Desde 1950, el
Sr. Bornemann es especialista en cuestiones internacionales de telecomunicación
en el Ministerio Federal de Correos y
Telecomunicación y, desde 1959, representa a la República Federal de Alemania
en el Consejo de Administración de la
UIT. Ya en 1938, especialista entonces
en las cuestiones del Comité Consultivo
Internacional Telefónico (CCIF) en el
Correo central alemán, en Berlín, participó en la reunión del CCIF en Oslo,
formó parte de la delegación alemana
en las Conferencias de plenipotenciarios
de la UIT en Buenos Aires (1952) y
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Ginebra (1959), y colaboró en varias
Comisiones de estudio de los CCI. El
Sr. Bornemann representó la Administración federal en la Asamblea plenaria
del CCIR, celebrada en Varsovia (1956)
y en varias Asambleas plenarias del
CCITT (la última en 1960, en Nueva
Delhi). Es Presidente del Grupo de
trabajo «Teléfono» de la Conferencia
Europea de Correos, y Presidente de la
Comisión « Telecomunicaciones » desde
que se celebró la Asamblea plenaria de
Torquay (1961).

... y en Suecia
El 1.° de abril se ha jubilado el
Sr. Bertil Olters, Director general adjunto y Director de la División de explotación en la Administración sueca.
Empezó a prestar servicio a la Administración en 1916 y ocupó entre otros
cargos el de Director de la región de

(Foto: Administración sueca)
Sr. Bertil Olters

Gotemburgo antes de su nombramiento
en 1957 como Director general adjunto y
Director de la División de explotación.
Le sucede en sus funciones el Sr. Bertil
Bjurel que, desde 1939, viene colaborando en las actividades de la Dirección
general en materia de investigación y
desarrollo de la técnica de las telecomunicaciones.

Nueva red
de telecomunicaciones
en Filipinas
El Gobierno filipino ha firmado con la
ITT Philippines, Inc., filial de la Interna-

tional Telephone and Telegraph Corporation (ITT), un contrato importante sobre

Sr. Helmut Bornemann
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una red nacional de telecomunicaciones
que ha de enlazar las islas de Luzón,
Cebú y Mindanao.
Manila estará enlazada con Cebú, en
la isla del mismo nombre, al sur, por
circuitos radioeléctricos transhorizonte
de propagación troposférica. Cebú se
enlazará, a su vez, del mismo modo con
Cagayan de Oro, en la isla de Mindanao,
todavía más al sur.
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Los grandes centros de población de
las islas estarán conectados por enlaces
de microondas, y los pequeños por medio
de circuitos de ondas métricas. Todos
ellos y los de dispersión troposférica proporcionarán circuitos telefónicos y telegráficos de gran velocidad. En varias
centrales se instalarán equipos de conmutación telegráfica.
En veintisiete ciudades de Filipinas se
montarán centrales de conmutación telefónica del tipo de barras cruzadas.
En el programa del Instituto de Capacitación de Telecomunicaciones, que está
montando la Junta de Telecomunicaciones de Filipinas con ayuda del Fondo
Especial de las Naciones Unidas y de la
UIT, se incluye la formación de personal
local para la explotación y mantenencia
del nuevo equipo. — ITT.

Red radiotelefónica en ondas
métricas para los faros escoceses
Los faros de Escocia contarán pronto
con una red radiotelefónica en ondas
métricas del tipo más moderno.
La red constituirá el primer sistema
completo de comunicaciones en telefonía
para un complejo de faros, que facilitará
incluso radiotelefonía de barco a faro
para las embarcaciones auxiliares. En la
actualidad sólo existen enlaces telefónicos directos con equipos de ondas medias
entre las estaciones de control y cada uno
de los faros y barcos auxiliares.
La Automatic Telephone and Electric
(Bridgnorth) Limited se encarga del
suministro del material.
En el sistema están comprendidos
cuatro grupos de faros. El grupo de
Shetland consta de la estación costera
(control) de North Unst y de los faros de
North Unst Rock y de Whalsay Skerries.
El grupo de las Oreadas estará constituido
por el faro de Duncansby Head (control),
la estación costera de Stromness y los
faros de Pentlands Skerries, Copinsay y
Sule Skerry. El grupo de las Hébridas
tendrá su control en el faro de Ardnamurchan y comprenderá los faros de
Barrahead, Skerryvore, Hyskeir y Dhuheartach. De los cuatro grupos el más
pequeño será el de la costa occidental,
constituido por la estación costera de
Pulpit Hill (control) y por el faro de
Lismore. — ATE.

Equipo de televisión para
la República Popular Rumana
Ma§inimport de Bucarest (República
Popular Rumana) ha hecho un pedido a
la MarconVs Wireless Telegraph Company Limited que comprende una unidad
móvil completa para retransmisiones
exteriores con cuatro cadenas de cámara
y todo el material para un estudio dotado
de tres cámaras, para Bucarest.
Las cámaras del pedido son las
Mark IV de orticón imagen de 4 V2"
(12 cm. aproximadamente). — Marconi

News.
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El XIX Congreso científico
de la Sociedad A.S. Popov
Del 6 al 11 de mayo se ha celebrado en
Moscú el XIX Congreso científico de la
Sociedad científica y técnica A. S. Popov
de Radiotecnia y Telecomunicaciones. Se
reúnen estos congresos todos los años, con
motivo del Día de la Radio que se celebra
en la URSS el 7 de mayo. Como en las
reuniones anteriores, la concurrencia ha
sido muy numerosa, unos 1800 congresistas, entre los que figuraban representantes de doce países extranjeros. A petición del profesor V. I. Siforov, Presidente
de la Junta directiva de la Sociedad
A. S. Popov, el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR)
estuvo representado por el Sr. A. Kachel.
En la preparación del Congreso colaboraron con la Sociedad A. S. Popov
otros diversos organismos soviéticos, a
saber, la Comisión gubernamental de
Radioelectrónica, la Comisión gubernamental de Tecnología electrónica, el
Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, la Comisión gubernamental de
Radiodifusión y Televisión y la Academia de Ciencias de la URSS.
Antes de la reunión científica hubo, en
el Palacio de Congresos del Kremlin
(una de las espléndidas construcciones de
nueva planta de Moscú, cuyo salón principal tiene cabida para seis mil asambleístas), una sesión solemne dedicada al
Día de la Radio.
Documentos e informes
Se presentaron en el Congreso aproximadamente 300 documentos, 14 de los
cuales procedían de participantes de
países distintos de la Unión Soviética.
Los informes de mayor interés general
se trataron en sesiones del Pleno: «El
desarrollo metódico de las ciencias naturales y de la radioelectrónica», del
profesor V. I. Siforov; « 25 años de televisión electrónica en la Unión Soviética »,
del profesor G. V. Braude, y «El papel
de la prensa radioelectrónica internacional en el progreso científico >>, por el
Sr. E. Aisberg (Francia).
El profesor Braude reseñaba, en su
informe, el desarrollo de la televisión
soviética hasta el día de hoy, señalando
que en la URSS existen, en la actualidad,
130 emisoras de televisión de gran potencia, y unas 250 estaciones relevadoras de
baja potencia. Para fines del año habrán
empezado a funcionar más de otras
veinte emisoras de televisión de gran
potencia. El servicio de televisión cubre
un territorio poblado por 100 millones
de habitantes, habiendo alcanzado el
número de receptores de televisión la
cifra de casi nueve millones.
Televisión en colores
Durante el Congreso se trataron asuntos muy variados, muchos de los cuales
tienen interés para la UIT y, en particular,
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para el CCIR por estar relacionados con
cuestiones que este Comité tiene en
estudio. Entre ellos merecen especial
mención los sistemas de televisión en
colores y su evaluación relativa; la relación señal deseada/señal no deseada en
la televisión; la radiodifusión estereofónica; las mediciones radioeléctricas, etc.
El primero de los asuntos citados originó
un vivo debate en el que intervino el
Sr. Peyroles (Francia), que es uno de los
autores del sistema de televisión en
colores SECAM.
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El representante del CCIR participó en
la labor de las secciones dedicadas a la
televisión, a la radiodifusión sonora, a la
grabación del sonido y a la propagación
de las frecuencias radioeléctricas, e
intervino en las deliberaciones sobre
informes relacionados con trabajos del
CCIR.
En conversaciones con el profesor
V. I. Siforov, se manifestó la conveniencia
de que en el próximo Congreso de la
Sociedad se presente un informe sobre los
estudios que está realizando el CCIR.

internacionales

La Sexta Reunión del COSPAR
y el Cuarto Simposio Internacional de la
Ciencia espacial, en Varsovia
Del 3 al 12 de junio pasado se han celebrado en Varsovia la Sexta Reunión plenaria
del Cospar (Comisión sobre la investigación espacial) y el Cuarto Simposio Internacional
de la Ciencia espacial, a los que asistieron el Dr. M. B. Sarwate, Vicesecretario General,
el Sr. J. Ziolkowski, miembro de la IFRB, y el Dr. Y. Y. Mao, ingeniero del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), con unos 250 delegados
procedentes de treinta países.
Cospar
Los cuatro Grupos de trabajo del
Cospar celebraron sesiones para formular recomendaciones sobre las medidas que han de tomarse en lo futuro en
los siguientes ramos: seguimiento y
telemetría, óptica y radioeléctrica; Año
Internacional de calma solar; datos y
publicaciones, y atmósfera internacional
de referencia.
De particular interés para la UIT eran,
naturalmente, las recomendaciones del
Grupo de trabajo sobre seguimiento y
telemetría radioeléctricos. Se está preparando una lista de las estaciones de
seguimiento radioeléctrico existentes en
el mundo. Reconocida la importancia
singular de las frecuencias radioeléctricas
en la investigación espacial, se hizo un
estudio muy detallado de las medidas que
deben adoptarse para atender sus necesidades de frecuencias.
El Simposio
El Simposio, que era el atractivo principal de la Reunión del Cospar, se
dividió en doce secciones que se consagraron entre otros asuntos a las capas
El Palacio de la Cultura y de la Ciencia de Varsovia
(Polonia), donde se celebraron las reuniones del
Cospar. Este edificio es conocido de muchos
funcionarios de la UIT y de numerosos delegados
asistentes a sus reuniones, por haberse celebrado
en él la VIII Asamblea plenaria del CCIR, en 1956.
►
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superiores de la atmósfera, a la ionosfera
(principalmente a las capas D y E), a la
magnetósfera, a las radiaciones solar,
lunar, planetaria y galáctica y a la vida en
el espacio.
Se presentaron en conjunto unos
200 documentos. Por razones evidentes,
predominaron grandemente las contribuciones de Estados Unidos de América
y de la URSS. Estaría fuera de lugar
comentar aquí esos documentos, pero no
se puede dejar en silencio la ingeniosidad
del hombre para reunir pruebas, en la
mayoría de los casos indirectas, sobre la
existencia o no de vida en otros planetas
como Venus o Marte. En el campo de las
telecomunicaciones, el establecimiento
por los soviéticos de un contacto radioeléctrico de 106 millones de kilómetros de
distancia, es algo realmente espectacular.
En la última sesión plenaria, el
Dr. Sarwate hizo notar que la UIT, que
está constituida por cuatro organismos permanentes, se consagra al logro
de su objetivo de promover la cooperación internacional en el ámbito de
las telecomunicaciones, ampliada ahora
al espacio ultraterrestre, en un frente
unido. Se explicó la misión de la próxima
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra,
1963) y se pidió al Cospar que efectuara
su solicitud de frecuencias por conducto
de las administraciones de sus Miembros.

Un premio para radioaficionados
basado en el Reglamento
de Radiocomunicaciones
El Club central radioeléctrico de la
República Socialista Checoeslovaca ha
anunciado un concurso entre los radioaficionados del mundo entero, que se
basa en el establecimiento de contactos
radioeléctricos confirmados on las 75
zonas de radiodifusión determinadas en
el Reglamento de Radiocomunicationes.
Lleva por título " P 75 P " (Pracoval se
75 Pásmy = trabajado 75 zonas).
Para poder tomar parte en el concurso
es preciso haber establecido comunicación telegráfica o telefónica en los dos
sentidos, en una banda de radioaficionados, con estaciones fijas de aficionado de
dichas zonas.

P
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Sólo son válidas en el concurso las
comunicaciones establecidas desde el
1.° de enero de 1960.
Se adjudicarán premios de tres clases:
a) Primer premio, para contactos confirmados con 70 zonas
b) Segundo premio, para contactos
confirmados con 60 zonas
c) Tercer premio, para contactos confirmados con 50 zonas.
Por hallarse este concurso estrechamente relacionado con los trabajos de la
UIT, el Club Internacional de Radioaficionados, cuya estación 4 U11TU está
instalada en Ginebra, en la Casa de la
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Radar para ver vientos
a gran altura
con tiempo despejado
En la «Surface Radar División » de la
« Radio Corporation of America (RCA) »,
de Moorestown, Nueva Jersey, se están
estudiando nuevas técnicas de radar que
podrán proporcionar una información más
eficaz para la navegación aérea, previsión
del tiempo y también para la comodidad
de los pasajeros de las líneas aéreas.
Según la RCA, con las nuevas técnicas
se ataca desde tierra el problema del
tiempo utilizando un radar ultrasensible
para « ver» fenómenos meteorológicos
tales como las discontinuidades de viento
con tiempo despejado.
Las discontinuidades de viento se
producen cuando al cruzarse se rozan
dos masas adyacentes de aire que se
mueven en dirección diferente. En estas
circunstancias, se producen vientos descendentes, turbulencias y otras diversas
condiciones atmosféricas.
Según se dice, las nuevas técnicas
permitirán suministrar a los pilotos
una información casi instantánea sobre
las zonas de discontinuidad de vientos,
datos sobre la dirección, velocidad y
extensión vertical de los vientos a gran
altura, así como la situación e importancia de las turbulencias.
Las zonas de viento, turbulencias y
otras condiciones similares se determinan
en la actualidad elevando periódicamente
globos de radiodeterminación, llamados
radiosondas o sondas radiovientos, que
transmiten a tierra la necesaria información. Los datos obtenidos se analizan y
se utilizan después para notificaciones y
previsiones del tiempo.
Los experimentos de la RCA con
radar de tiempo despejado se iniciaron
con los estudios preliminares del radar
perfeccionado de seguimiento de cohetes.

UIT, otorgará diplomas especiales a los
radioaficionados que ganen premios
P 75 P de primera y de segunda clase.

Eugene Black, Director en la
ITT
El Sr. Eugene R. Black ha sido elegido
para formar parte de la junta de directores de la International Telephone and
Telegraph Corporation (ITT).
El pasado mes de enero, el Sr. Black
dejó sus funciones de Presidente del
Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) que ejercía desde
1949. — ITT.
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Se descubrió que una de las limitaciones
en el funcionamiento de este tipo de
radar era la dispersión hacia atrás de las
señales de radar en las regiones de
refracción, producida por discontinuidades de viento, turbulencias y otros
fenómenos atmosféricos similares con
tiempo despejado. El estudio de este
problema hizo pensar que estas señales
de radar procedentes de zonas de refracción podían proporcionar valiosos datos
acerca de la atmósfera. — RCA.

Nuevo equipo de corrección de
errores en Noruega
La Administración de telégrafos noruega ha adquirido el nuevo tipo de corrector
automático de errores Autospec fabricado
por la compañía Marconi.
El equipo Autospec, destinado al sistema de comunicaciones radioeléctricas
en onda corta entre Harstad en la parte
norte de Noruega y Spitzbergen un
floreciente centro de minas de carbón
situado en un grupo de islas a unos
mil kilómetros al norte, reducirá notablemente los errores que se producen en los
mensajes telegráficos a causa de las interferencias, ruido o desvanecimientos presentes en el circuito radioeléctrico. Este
circuito es extraordinariamente susceptible a las interferencias ocasionadas
por las auroras boreales que se presentan
ciertos días del año en latitudes muy
septentrionales.
El equipo Autospec no necesita vía de
retorno y su funcionamiento que es muy
simple consiste en cambiar automáticamente las señales ordinarias de teleimpresor en un código especial antes de ser
transmitidas por radio. En el extremo
receptor, el terminal Autospec puede
determinar si se ha presentado un error
y en la mayoría de los casos detecta el
error y lo corrige automáticamente. En
los casos en los que no es posible la
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corrección automática, el Autospec indica la presencia de un error mediante un
carácter especial que se imprime en el
mensaje recibido. Este nuevo equipo,
muy compacto y que puede agregarse a
cualquier sistema clásico de teleimpresor,
utiliza módulos de circuitos impresos y
transistores del tipo empleado en las
calculadoras modernas. —Marconi News.

Enlaces láser
Tíerra-espacio-Tieira
Un alto funcionario de la División
de Comunicaciones y Seguimiento de la
Oficina de Investigación y Tecnología de
la Administración Norteamericana de
Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha
manifestado recientemente que por si no
resultara práctico instalar láseres en los
vehículos espaciales, se están estudiando
unos reflectores diedros especiales para
usarlos en lugar del láser. Estos reflectores pueden ser modulados por la voz
humana, es decir, que sus superficies
pueden variar mecánicamente modulando cualquier energía reflejada. Al
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hablar el astronauta en el reflector, su
voz quedaría recogida en el haz láser de
retorno a tierra.
Se trata de una versión mecánica
elemental del dispositivo que constituye
el objetivo de un programa de investigación y desarrollo de la NASA denominado Miros (Modulation inducing retrodirective optical system). La finalidad
que se persigue es la de desarrollar
técnicas para la transferencia de información entre dos o más haces láser sin
consumo de energía auxiliar.
Más abajo se ilustra la aplicación a
un sistema potencial de comunicaciones
por satélite. El transmisor A ilumina un
sistema óptico retro directivo B con un
haz modulado por la información que
vuelve al receptor A. El transmisor C
ilumina B con un haz óptico de ondas
entretenidas que se acoplaría electroopticamente a la señal modulada proveniente de A, para hacer volver al
receptor C un haz modulado de ondas
entretenidas. La modulación del haz de
retorno se interpreta en C, lográndose
así la comunicación entre A y C. Según
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la NASA, los fenómenos electro-ópticos
que pueden emplearse para este tipo de
acoplamiento son muy numerosos. —
Electronics.

Antena de bocina calibrada en un observatorio
de los Estados Unidos
Esta antena de bocina, de 36 metros de largo, está instalada en el Radio Astronomy Observatory, de Green
Bank, West Virginia, que está a cargo de la Associated Universities, Inc., en virtud de un contrato con la National
Science Eoundation. Se utiliza para medir la potencia recibida procedente de la fuente radioeléctrica de la constelación de Casiopea A. Los experimentos, que han durado ya más de dos años, consisten en medir el flujo absoluto de
potencia procedente de la fuente con la mayor precisión posible. Actualmente las observaciones se efectúan en 1440 Mcjs.
Se escogió para la antena el tipo de bocina debido a que su ganancia o área de captación puede calcularse con sus
dimensiones. La bocina está montada en una posición fija y por lo tanto las observaciones se efectúan solamente una
vez al día. La abertura de la bocina es de unos 5 por 4 metros en el extremo superior, y el extremo inferior se encuentra
dentro del edificio que aloja al receptor y los equipos de medida.

(Foto: AUI)
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■ N MEMORIAM

Dr. Ernst METZLER
Director del CCIR
El artículo sobre la X Asamblea Plenaria del CCIR que figura en el número de junio de nuestro Boletín,
estaba predestinado, por desgracia, a ser el último trabajo publicado del Dr. Metzler, sobre cuyos hombros
ha gravitado hasta su último hálito, no obstante los sufrimientos derivados de una larga y dolorosa enfermedad,
la carga abrumadora de sus altas funciones en la Unión.
Nacido el 18 de enero de 1900 en Wohlen, cantón de Argovia (Suiza), el Dr. Metzler cursó estudios de
segunda enseñanza en la Escuela cantonal de Aarau, y pasó luego —de 1919 a 1923— a la Escuela Politécnica
Federal de Zurich, donde obtuvo el título de Ingeniero eléctrico.
En 1943 presentó en el Instituto de altas frecuencias de dicha Escuela, su tesis de doctorado sobre las
oscilaciones forzadas en el interior de los conductores
con simetría de rotación en el caso de una excitación
zonal, trabajo al que siguió otro sobre el caso de una
antena receptora donde se tratan por series las oscilajflIPIr
ciones libres estudiadas por Abraham.
El Dr. Metzler comenzó su carrera, como tantos otros
ingenieros de los años veintitantos, en la construcción
m' V
¿Wtt
de receptores de radio. Estuvo más tarde en varios países
. h,;
europeos, como Bélgica y Checoeslovaquia, donde extenyWiBBBy
dió su actividad a los sistemas de cables y de relevadores
f*
y a la radiodifusión. En 1929 ingresó en la Administra;
ción suiza de CTT, siendo nombrado en 1953 Jefe del
* ;tg;
conjunto de servicios radioeléctricos.
-MPAdministración suiza de CTT le
*ÍL
^us ^unc^ones en
llevaron a tomar parte activa en los trabajos de las II,
IV, V, VI y VII Asambleas Plenarias del CCIR y en
... jm
gran número de otras reuniones y conferencias de la
-"
UIT y de diversas instituciones internacionales especializadas. En la V Asamblea Plenaria del CCIR,
W
|
, j
celebrada en Estocolmo en 1948, fue designado Relator
i
¡
principal de la Comisión de estudio I (Transmisores).
En 1954 y 1955, cumplió diversas misiones especiales
j
en Líbano, Arabia Saudita y Libia, como experto de
|
/
cooperación técnica de la UIT y de la Unesco.
■MM
I; JBmk
La VIII Asamblea Plenaria del CCIR (Varsovia),
le eligió Director en 1956 para sustituir al Profesor
xffFHHIl
Dr. Balth. van der Pol, que entonces se jubilaba. El
Dr. Metzler organizó seguidamente el trabajo de la
Secretaría especializada del CCIR y de las Asambleas Plenarias celebradas luego en Los Ángeles (1959) y en
Ginebra (1963). Se recordará, además, que la Asamblea Plenaria de Ginebra acordó por unanimidad, en
febrero pasado, prolongar su mandato de Director.
Los colaboradores del Dr. Metzler han podido apreciar en él su acrisolada honradez, su acentuado espíritu
de justicia y su esfuerzo constante por dar a la Secretaría del CCIR un aspecto realmente internacional. Su
paso por ciertos países en vía de desarrollo despertó en el Dr. Metzler vivo interés por la ayuda eficaz que a
su juicio convenía prestarles en la medida que se lo permitían los medios que le ofrecía su cargo.
La UIT pierde en el Dr. Metzler a un hombre de ciencia que hasta el último instante, siempre que sus
funciones se lo han permitido, ha seguido sin cesar el progreso de la técnica, sobre todo en lo que concierne
a las comunicaciones espaciales. Ernst Metzler se ha interesado activamente, en efecto, por la astronomía
desde que cursaba sus estudios, hasta el punto de que sus camaradas le habían apodado « Astro ».
A primeros del mes de junio, el Dr. Metzler asistió a la apertura de la Segunda reunión del Grupo de
expertos encargado de estudiar las medidas que deben adoptarse para reducir la congestión de las bandas
decamétricas, y hasta los últimos días de su vida ha colaborado en sus trabajos.
M. J.

los

RESULTADOS TÉCNICOS
de la

X
ASAMBLEA
PLENARIA
del

CCIR
por

Miroslav JO ACHI M
Consejero del CCIR

X ASAMBLEA PLENARIA DEL Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) ha tenido
lugar en Ginebra, del 16 de enero al 15 de febrero de 1963.
Entre sus documentos finales, figuran Recomendaciones
sobre las cuestiones cuyo estudio ha quedado terminado,
Informes sobre los problemas en los que no se ha alcanzado la fase final del estudio, o que complementan y
explican las Recomendaciones formuladas, y Ruegos y
Resoluciones relativos a problemas que no son de orden
técnico. Los nuevos problemas se presentan bajo la forma
de Cuestiones de carácter más o menos general, y de
Programas de estudios destinados a precisar con más
detalle los estudios que han de realizarse en relación con
una determinada Cuestión. Los problemas estudiados por
el CCIR se hallan distribuidos entre catorce Comisiones
de estudio. Además de estas catorce Comisiones, durante
la X Asamblea plenaria del CCIR se ha reunido una
Comisión Mixta CCITT/CCIR, denominada CMTT. Los
problemas que tratan las diferentes Comisiones están sin
duda alguna, interrelacionados, pero para poder analizar
sistemáticamente los resultados es preferible agruparlos
por Comisiones de estudio. Para que la extensión del
LA

presente artículo no rebase ciertos límites, no se mencionan en él los documentos que no han sido objeto de
modificación alguna en la X Asamblea plenaria. En un
artículo del Boletín de Telecomunicaciones no puede
hacerse, por otra parte, más que una breve reseña de los
trabajos. Quienes deseen conocer más a fondo los problemas mencionados, deben consultar los Volúmenes del
CCIR en los que figuran los textos completos.
Comisión de estudio I (Transmisores)

Relator principal: Coronel J. Lochard (Francia)
Relator principal adjunto: Profesor S. Ryzko (República Popular de Polonia)
Entre los problemas que han alcanzado la fase de las
Recomendaciones, cabe citar las definiciones de términos
relativos a los espectros y anchuras de banda de las transmisiones. La Recomendación pertinente contiene también disposiciones sobre la limitación de los espectros
emitidos. Los métodos de medida de las anchuras de
banda — con filtro paso banda único, y con filtro paso
alto (uno o dos filtros) — constituyen el objeto de otra
Recomendación, en la que se estipulan asimismo las precisiones requeridas y las características de los aparatos.
Los problemas de las relaciones entre la potencia de
cresta, la potencia media y la potencia de la onda portadora de un transmisor radioeléctrico, se tratan en una
Recomendación que, abstracción hecha de la terminología
y de las definiciones, contiene cuadros que indican los
factores de conversión para diferentes clases de emisión.
Las definiciones de la «radiación radioeléctrica», del
«transmisor radioeléctrico », del «sistema transmisor
radioeléctrico », de «la emisión en radiocomunicación»
y de «la transmisión», constituyen el objeto de una
Recomendación en la que se propone la utilización de
estas definiciones en los textos de la UIT.
Las radiaciones no esenciales ocupan un lugar preponderante entre las causas de interferencia. Una Recomendación relativa a este problema indica, entre otras cosas,
la terminología y las definiciones, la aplicación de los
límites, los límites de potencia de las radiaciones no
esenciales, y el método de medida de las radiaciones no
esenciales.
Los problemas en los que se ha llegado solamente a la
fase del Informe son, por supuesto, más numerosos:
posibilidad de reducir las interferencias y de medir espectros en tráfico real; anchuras de banda de las emisiones
telegráficas Al y Fl, y clasificación y denominación de las
emisiones. El Informe relativo a estos problemas contiene
una proposición destinada a la elaboración de un nuevo
método de simbolización que permita designar las emisiones por las
— características de modulación y de multiplaje, y
— el tipo de la señal moduladora portadora de la
información.
Otros Informes tratan: de la determinación del nivel
máximo de interferencia causado por las instalaciones
industriales, científicas y médicas y otros aparatos e
instalaciones eléctricos, tolerable en radiocomunicaciones;
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la estabilización de la frecuencia de los transmisores; y la
compresión del espectro de las señales radiotelefónicas y
radiotelegráficas transmitidas en ondas decamétricas.
Otro Informe contiene un cuadro aplicable a ciertas
categorías de estaciones en las que pueden preverse tolerancias más estrictas que respondan a lo que podrá
lograrse con los nuevos aparatos que se construyan en un
futuro próximo. Sin embargo, el cuadro propuesto no se
ha preparado con miras a su adopción por una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones.
Los nuevos problemas cuyo estudio debe proseguir esta
Comisión son los siguientes: métodos de medida del
espectro de las emisiones en tráfico real; espectro y
anchuras de banda de las emisiones; radiaciones no
esenciales; tolerancias de frecuencia de los transmisores;
estabilización de la frecuencia de los transmisores; limitación de las radiaciones radioeléctricas provenientes de
instalaciones industriales, científicas y médicas y de otros
aparatos e instalaciones eléctricos; examen de los resultados obtenidos por el Comité Internacional Especial de
Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR), y protección de
los aparatos de radiocomunicación contra las interferencias causadas por los aparatos industriales, científicos y
médicos, y por otros aparatos e instalaciones eléctricos.
Comisión de estudio II (Receptores)

Relator principal: Sr. P. David (Francia)
Relator principal adjunto: Sr. Y. Place (Francia)
Los problemas que han alcanzado la fase de la Recomendación son los siguientes: estabilidad de sintonía de
los receptores; sensibilidad, selectividad y estabilidad de
los receptores de televisión, y respuestas de los receptores
de radiodifusión y de televisión a las interferencias de
carácter impulsivo y quasi-impulsivo. En esta materia, el
CCIR se inspirará provisionalmente de los métodos de
medida y de las especificaciones de los aparatos de medida
del Comité Internacional Especial de Perturbaciones
Radioeléctricas (CISPR). Diversas Recomendaciones
conciernen la selectividad de los receptores y el ruido de
fondo y la sensibilidad de los receptores.
Los problemas que sólo han alcanzado la fase del
Informe pueden resumirse como sigue: sensibilidad utilizable en presencia de interferencias quasi-impulsivas,
elección de la frecuencia intermedia y protección contra
las respuestas no deseadas de los receptores superheterodinos, y selectividad de los receptores. El Informe relativo
a este último punto indica valores para los productos de
intermodulación de un orden superior y los valores de
atenuación para ciertas frecuencias. Otros Informes se
refieren al método de medida de la selectividad con
señales múltiples, y a la protección contra las interferencias de manipulación. En relación con esta cuestión, se
reproduce una figura, que puede ser de interés para los
lectores (figura 1), que da la probabilidad de error en
función de la desviación de frecuencia Af(c/s).
Entre los demás temas que también constituyen el
objeto de un Informe, figuran los problemas concernientes
a los criterios para la sintonía de un receptor los métodos
de medida de las características «fase/frecuencia» o
«tiempo de propagación de grupo/frecuencia» de los
receptores, la eliminación de la modulación de amplitud
(debida a la propagación por trayectos múltiples) en los
receptores de modulación de frecuencia, la estabilidad de
la sintonía de los receptores, la inestabilidad de la sintonía de los receptores aceptable, las emisiones no deseadas producidas por los receptores, y la interferencia de las
recepciones de modulación de frecuencia por emisiones de
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Figura 1 — Desviación de frecuencia Af (c/s)

estaciones móviles de modulación de frecuencia o de
amplitud en ondas métricas.
Los problemas que son objeto de Cuestiones y de Programas de estudios pueden resumirse como sigue: búsqueda de valores característicos de la sensibilidad y del
factor de ruido de los receptores, y métodos de medida
de estos factores, valores característicos que se obtienen
con las medidas de selectividad con una sola señal en los
receptores destinados a recibir tipos de emisión distintos
de Al, A2 y A3, y métodos apropiados para medir y
expresar la selectividad con varias señales de los receptores de emisiones de tipos Al, A2, F1 y F3. En lo que
concierne a la estabilidad de sintonía de los receptores,
la Comisión II se interesa por los valores máximos de la
inestabilidad de la sintonía de los receptores y por los
valores característicos de esta inestabilidad, por las mediciones necesarias para determinar las características de
los sitemas de control automático de frecuencia y por los
valores de las estabilidades logradas (con filtros de
cuarzo, filtros de magnetoestricción y filtros complejos
de regulación eléctrica), así como por los valores admisibles de los parámetros de la modulación de fase parásita
obtenidos por heterodinación en los receptores de los
diferentes servicios provistos de sintetizadores de frecuencias.
El Programa de estudios relativo a los receptores típicos, constituye un aspecto totalmente nuevo de las actividades desplegadas en esta esfera. Este Programa tiene
por finalidad la determinación, para todas las categorías
de receptores de los valores de las características correspondientes al receptor típico. Estos valores son de dos clases:
típicos y mínimos. El anexo a este Programa se presenta
en forma de cuadros en los que deben consignarse los
valores en cuestión (en la figura 2 se muestra un modelo
de estos cuadros).
En cuanto a la evaluación de la estabilidad de un receptor, se buscan los criterios y métodos preferidos que permitan apreciar la estabilidad de los receptores sintonizables o de frecuencia fija para cada clase de servicio.
Comisión de estudio III (Sistemas utilizados en el servicio
Ajo)

Relator principal: Dr. H. C. A. van Duuren (Reino
de los Países Bajos)
Relator principal adjunto: Dr. S. Namba (Japón)
Esta Comisión, que trata temas representativos de los
trabajos clásicos del CCIR, ha podido solucionar nume-

rosos problemas por medio de Recomendaciones. Para
radiotelegráficos y metálicos, y a la transmisión en
lograr economías en el espectro de frecuencias radiofacsímil de cartas meteorológicas por circuitos radioeléctricas, la Recomendación sobre los sistemas radioeléctricos.
telefónicos intercontinentales y la utilización de enlaces
Una de las Recomendaciones contiene un cuadro en el
radioeléctricos en los circuitos telefónicos internacionales,
que se indican los valores globales provisionales de los
sugiere el empleo de líneas metálicas o de enlaces radiomárgenes contra los desvanecimientos para diferentes
eléctricos que utilicen frecuencias superiores a 30 Mc/s.
clases de emisión.
En el caso de las frecuencias inferiores a 30 Mc/s, se
En lo que respecta al mejoramiento de la calidad del
sugiere que se limite el espectro emitido, mediante la
servicio de los circuitos radiotelegráficos, se ha efectuado
utilización de sistemas de banda lateral única y la limitación de la banda de las frecuencias vocales transmitidas. ' un trabajo interesante que reviste la forma de una Recomendación relativa al sistema de corrección automática
La Recomendación, concerniente a los principios de los
de errores (ARQ) para señales telegráficas transmitidas
dispositivos empleados para el secreto de las conversapor circuitos radioeléctricos. Cuando el empleo directo
ciones radiotelefónicas, indica que en los sistemas de
de un código de cinco unidades en un circuito radiodoble banda lateral se procede a la inversión de la banda
eléctrico da lugar a una proporción de errores intolerable
lateral, en tanto que en los sistemas de banda lateral única
y se dispone de un circuito de retorno, se utiliza un código
y de bandas laterales independientes se permutan las
de siete unidades con sistema automático de repetición.
subbandas, con o sin inversión de frecuencia.
En esta Recomendación se describe un sistema de puesta
El método para determinar la separación entre canales
en fase automática. Un dispositivo de conmutación debe
constituye asimismo el objeto de una Recomendación.
permitir asimismo la explotación con el material clásico.
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SERVICIO FIJO - RECEPTORES DE TELEGRAFIA. DE FACSIMIL Y DE USO GENERAL - Banda 1605-30 000 kc/s
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Figura 2

Otras Recomendaciones tratan de la anchura de banda
necesaria en la salida de un receptor telegráfico o telefónico, de las anchuras de banda y de la relación señal/
ruido en el conjunto del circuito, de la normalización de
las separaciones y del sistema de codificación en los sistemas díplex de cuatro frecuencias, de la clasificación de
los sistemas radiotelefónicos multicanales para circuitos
a larga distancia que empleen frecuencias inferiores a
unos 30 Mc/s, y de la designación de los canales en estos
sistemas (véase la figura 3). La disposición de los canales
de los transmisores de banda lateral única y de bandas
laterales independientes multicanales para circuitos a
larga distancia, que trabajen en frecuencias inferiores a
unos 30 Mc/s, constituyen asimismo el objeto de una
Recomendación (figuras 4 y 5).
Los problemas de fototelegrafía y de facsímil se tratan
en las Recomendaciones relativas a la normalización de
los sistemas de telegrafía utilizables en circuitos mixtos,

De acuerdo con la duración del tiempo de propagación,
se emplean ciclos de repetición de cuatro u ocho caracteres.
La Recomendación en cuestión contiene, por último,
las definiciones de términos relacionados con el sistema
ARQ.
La Recomendación sobre la distorsión telegráfica reproduce las definiciones formuladas a este respecto por el
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
(CCITT).
En relación con la introducción cada vez más rápida de
sistemas de banda lateral única (BLU), se ha elaborado
una Recomendación sobre la estabilidad de frecuencia
necesaria en los sistemas de BLU y de bandas laterales
independientes (BLI), así como en los sistemas telegráficos (radiotelegrafía, fototelegrafía), para evitar el empleo del control automático de frecuencia. El cuadro que
acompaña a esta Recomendación indica los valores
admisibles de inestabilidad.
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Los trabajos sobre los problemas que se enuncian a
continuación se han descrito por medio de Informes:
algunos aspectos de la aplicación de la teoría de las comunicaciones (relación entre el retraso aceptable y la incertidumbre residual, y medida en que esta relación depende
de la utilización de la anchura de banda); separación
entre los canales de telegrafía armónica manipulados por
desplazamiento de frecuencia en los circuitos radioeléctricos; señales de telemando para las transmisiones de
facsímil, e identificación de una frecuencia portadora con
relación a la frecuencia asignada de una emisión. En el
Informe concerniente a este último punto se propone el
procedimiento siguiente: designar por « X » la frecuencia
asignada a la emisión y por fp la frecuencia portadora de
la emisión.Tras calcular n = (fp — X), n se divide por
100 para obtener el número de código. Si n es negativa, el
valor n/100 va seguido del símbolo X (por ejemplo,
45X); si n es positiva, el valor n/100 va precedido del
símbolo X (por ejemplo, X45).
Otros Informes tratan de las cuestiones siguientes:
propagación por trayectos múltiples en circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas; factores que afectan la
calidad de los sistemas completos de los servicios fijos;
telegrafía armónica en los circuitos radioeléctricos, y
distorsión telegráfica y proporción de errores. El Informe
relativo a este último punto muestra que las medidas
estadísticas de la proporción de errores no han mostrado
una relación directa entre esta proporción de errores y el
nivel de la señal en el receptor.
El Informe sobre las anchuras de banda y las relaciones
señal/ruido en el conjunto del circuito da la previsión del
funcionamiento de los sistemas telegráficos según la
anchura de banda y la relación señal ruido, y trata, por
una parte, del caso de la recepción coherente en la que el
receptor conoce a priori la fase de la onda elemental y en
la que los elementos de trabajo y de reposo son igualmente
probables y, por otra, de la recepción no coherente.
Los estudios que se han de realizar son los siguientes:
exigencias que la utilización de la transmisión radioeléctrica impone a las características de los sistemas para la
transmisión en facsímil de diferentes tipos de documentos;
empleo de los sistemas de frecuencia común en los
circuitos radiotelefónicos internacionales (VODAS);
teoría de las comunicaciones, en particular examen de los
distintos códigos en uso y búsqueda de otros nuevos;
identificación de la frecuencia portadora con relación a la
frecuencia asignada de una emisión; determinación de
criterios para los circuitos radiotelegráficos utilizados en
las redes de conmutación automática, y utilización del
factor de eficacia en los estudios teóricos sobre los circuitos entre puntos fijos.
Por último, una decisión de la Comisión de estudio III
ha inducido al CCIR a crear un Grupo internacional de
expertos encargado de estudiar la utilización óptima del
espectro radioeléctrico.
Comisión de estudio IV (Sistemas espaciales y radioastronomía)
Relator principal: Profesor I. Ranzi (Italia)
Relator principal adjunto: Sr. W. Klein (Suiza)
Lós problemas de las comunicaciones espaciales son
muy recientes; sólo han surgido al comienzo de la « era
espacial», es decir, hacia fines de 1957. La Comisión de
estudio IV fue creada por el CCIR en 1959, durante la
IX Asamblea plenaria, celebrada en Los Ángeles, y la
X Asamblea plenaria ha sido la primera que se ha pro238

nunciado sobre los dilatados aspectos de las comunicaciones espaciales.
Una de las Recomendaciones de esta Comisión dimana
directamente de una Resolución de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959);
se trata de la relativa a la interrupción de las emisiones
radioeléctricas de los vehículos espaciales. De conformidad con esta Recomendación, las administraciones deben
tomar las medidas necesarias para que sea posible
interrumpir las emisiones radioeléctricas de los vehículos
espaciales, mediante dispositivos apropiados tales como
la vida de las baterías, aparatos de relojería, telemando
desde tierra o dispositivos similares, que permitan la
interrupción efectiva de las emisiones.
La Recomendación concerniente a la identificación de
las emisiones radioeléctricas procedentes de los vehículos
espaciales se refiere a la misma Resolución.
Otra Recomendación define un circuito ficticio de
referencia elemental para sistemas intercontinentales de
telecomunicación por satélites activos para la transmisión
de telefonía multicanal y/o televisión monocroma, cuyo
esquema se representa en la figura 6.
La potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de
referencia elemental se define en la Recomendación
relativa a los sistemas de telecomunicación por satélites
activos para transmisión de telefonía multicanal por
distribución de frecuencia.
La anchura de la banda de frecuencias video y el nivel
de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para
los sistemas de telecomunicación por satélites activos para
la transmisión de televisión monocroma, constituyen
asimismo el objeto de una Recomendación. De conformidad con esta Recomendación, el límite superior nominal de la banda de las frecuencias video debe ser de
5 Mc/s; la relación señal/«ruido ponderado» en el
extremo del circuito de referencia debe ser igual o superior
a 55 db durante el 99 % del tiempo.
Según la Recomendación concerniente a las bandas de
frecuencias para las comunicaciones con los vehículos
espaciales durante su retorno a la atmósfera terrestre,
las frecuencias críticas de la envoltura del plasma que
rodea al vehículo pueden aproximarse o ser superiores a
10 Gc/s, pero las frecuencias iguales o superiores a
10 Gc/s pueden verse notablemente afectadas por la
atmósfera terrestre. Por consiguiente, al elegir frecuencias
para las comunicaciones durante el retorno es necesario
tener en cuenta tanto las frecuencias críticas del plasma,
como los efectos atmosféricos.
Según la Recomendación relativa a este problema, las
frecuencias que deben utilizarse para las comunicaciones
con las profundidades del espacio para fines de investigación, van de 100 Mc/s a 10 Gc/s.
En relación con las atribuciones de frecuencias para los
sistemas espaciales, se prevé, además de ciertas bandas
reducidas atribuidas exclusivamente al servicio espacial,
la utilización de las mismas bandas de frecuencias que los
sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad
directa. Para que esta compartición de frecuencias sea
posible, una Recomendación define los valores máximos
admisibles de las interferencias en un canal telefónico de
un sistema de relevadores radioeléctricos, y otra define los
mismos valores para un sistema de satélites de comunicación. La densidad del flujo de potencia producido en la
superficie de la Tierra por satélites de comunicación
constituye el objeto de una tercera Recomendación.
Como es sabido, una parte de los sistemas espaciales de
telecomunicación utilizan satélites que gravitan a poca

distancia de la Tierra. Las frecuencias, anchuras de banda
y criterios de protección para los enlaces con los satélites
de investigación de este tipo se definen en la Recomendación relativa a estas cuestiones.
Los primeros vuelos de vehículos espaciales experimentales tripulados han puesto de manifiesto, desde abril de
1961, los problemas que plantea el enlace con ellos. Una
Recomendación enumera las regiones del espectro que
son apropiadas desde el punto de vista técnico. Durante
la fase inicial y la fase final del vuelo, se considera apropiada para la radiotelefonía una frecuencia inferior a
25 Mc/s. En lo que respecta a los enlaces bilateralesseguros, se proponen la banda 8 y la parte inferior de la
banda 9. En caso de extrema urgencia, el cosmonauta
debe utilizar las frecuencias designadas como frecuencias
de socorro en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Una Recomendación en la que se considera posible la
compartición de bandas de frecuencias con los sistemas
de relevadores radioeléctricos, propone, además, que se
prosiga el estudio de la compartición con otros servicios.
A propósito del problema de la compartición, una

magnética de las precipitaciones y de las nubes, instalados
a bordo de satélites meteorológicos, las bandas que se
consideran adecuadas son la 10 y la 11.
Entre los problemas a los que no se ha dado aún una
solución completa en forma de Recomendación, cabe
citar los siguientes, que son objeto de Informes: factores
que influyen en la selección de frecuencias para la telecomunicación con los vehículos espaciales o entre ellos;
factores determinantes de la elección de frecuencias para
la comunicación con los vehículos espaciales durante su
retorno a la atmósfera terrestre; sistemas de satélites
activos de telecomunicación para telefonía multicanal
con distribución de frecuencia y televisión monocroma
(estudio de la preacentuación); posibilidad de compartición de bandas de frecuencias entra la radioastronomía y
otros servicios, y factores que influyen en la posibilidad
de compartición de las bandas de frecuencias entre la
radioastronomía por radiodetección y otros servicios.
Cabe citar también, a propósito de la radioastronomía,
el Informe concerniente a las rayas o bandas espectrales
de 30 a 300 Gc/s, debidas a fenómenos naturales, y que
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Recomendación determina la distancia de coordinación
que define la probabilidad de que se cause interferencia a
las estaciones radioeléctricas terrestres. La coordinación
deben efectuarla las administraciones que se propongan
establecer estaciones terrenas. Una Recomendación
general indica, por último, los criterios para la selección
de las frecuencias de referencia preferidas para los sistemas
de comunicación por satélites que compartan bandas de
frecuencias con sistemas de relevadores radioeléctricos
con visibilidad directa.
Con independencia del servicio de comunicaciones
espaciales, se han formulado Recomendaciones sobre los
sistemas de satélites de radionavegación y sobre los
satélites meteorológicos. La elección de las frecuencias
necesarias para sistemas de satélites de radionavegación
constituye, por otra parte, el objeto de una Recomendación.
La Recomendación correspondiente a los satélites
meteorológicos indica como frecuencias apropiadas desde
el punto de vista técnico las de las bandas 8, 9 y 10. En
lo que concierne a los dispositivos de detección electro-

interesan a la radioastronomía y a las ciencias conexas»
así como otro Informe en el que se definen dos categorías
de observaciones astronómicas: la categoría A, en la que la
sensibilidad del material no es un factor esencial, y la
categoría B en la que se utilizan receptores perfeccionados
de poco ruido realizados según las técnicas más modernas.
Otros Informes se refieren a los problemas de interferencia en los enlaces de telecomunicación con los satélites
de investigación que gravitan próximos a la Tierra, a las
interferencias que pueden influir en las comunicaciones
utilizadas para la investigación de las profundidades del
espacio, y a los sistemas de comunicación por satélites
activos para telefonía multicanal con distribución de
frecuencia, y transmisión de televisión monocroma.
Los problemas de los enlaces de telecomunicación con
vehículos espaciales tripulados destinados a la investigación, las características técnicas de los enlaces del servicio
tierra-espacio con fines de investigación, la influencia del
efecto Doppler, del tiempo de propagación y de las
discontinuidades de conmutación, y los primeros resultados de los experimentos y demostraciones de comunica239

ciones por satélites activos, se tratan también por medio
de Informes.
Las consideraciones generales relativas a la elección de
la órbita, del satélite y de la naturaleza del sistema son
problemas bien conocidos de los lectores del Boletín de
Telecomunicaciones. Por ello, nos limitaremos a indicar
que el Informe concerniente a estos problemas habla de
los satélites activos y pasivos, de orientación estabilizada,
de posición estabilizada y de distribución aleatoria. Como
tipos de sistemas, el Informe menciona los satélites de
distribución aleatoria, los satélites subsincrónicos, los
satélites estacionarios, y los sistemas de satélites integrados.
El problema del acceso múltiple a los sistemas de
satélites de telecomunicación desempeña un papel de
primer orden en el desarrollo de un sistema global de
radiocomunicaciones espaciales. Los factores que influyen
en este acceso constituyen el objeto de un Informe.
En lo que concierne a los satélites de radionavegación,
el Informe correspondiente comprueba que, en la actualidad, no existe un sistema preferido que pueda responder
a las necesidades de todos los usuarios eventuales. Los
sistemas de satélites de navegación se aplicarán principalmente para la navegación en alta mar y, quizás, para las
marcaciones topográficas en las regiones muy alejadas de
los auxiliares clásicos de la navegación.
Citemos, por último, el Informe relativo a la compartición de bandas de frecuencias dentro de un mismo sistema
y entre varios sistemas de satélites de comunicación; el
Informe que trata de los términos y definiciones relacionados con la radiocomunicación sonora o visual directa
a partir de satélites; el referente a la utilización de satélites
para los servicios terrestres de radionavegación; el relativo
a las radiocomunicaciones para los sistemas de satélites
meteorológicos, y el Informe en el que se hace el estudio
comparativo de los posibles métodos de modulación de
los sistemas de telecomunicaciones espaciales.
Las Cuestiones y Programas de estudios de esta Comisión versan sobre los temas siguientes: influencia del
plasma en las comunicaciones con vehículos espaciales;
características técnicas de los sistemas de comunicación
por satélites; bandas de frecuencias para las comunicaciones con los vehículos espaciales durante su retorno a la
atmósfera terrestre; radioastronomía (características de
las señales que interesan a la radioastronomía); astronomía por radiodetección; radiocomunicaciones para los
sistemas de satélites meteorológicos; problemas de estas
'radiocomunicaciones; posibilidad de compartición de
frecuencias entre los sistemas de comunicación por satélites; posibilidad de efectuar transmisiones de radiodifusión sonora o visual directa desde satélites, y características técnicas de los sistemas de radionavegación por
satélites.
Dos Resoluciones de carácter general marcan la pauta
de los trabajos futuros en materia de telecomunicaciones
espaciales. En una de ellas se pide que la Comisión del
Plan (CCITT/CCIR) facilite, para uso de las administraciones interesadas en la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones (CAER) de
octubre de 1963 (Ginebra), los datos sobre el volumen y el
encaminamiento del tráfico que sean necesarios para la
realización de sistemas de satélites de comunicación. En
la segunda Resolución, se encarga al Director del CCIR
que comunique al Secretario General de la UIT los textos
adoptados a propósito de las telecomunicaciones espaciales y de los problemas conexos, y le ruegue que los
incluya en la documentación preparatoria de la citada
Conferencia.
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Comisión de estudio V (Propagación en la superficie de la
Tierra y en las regiones no ionizadas de la atmósfera)
Relator principal: Dr. R. L. Smith-Rose, (Reino Unido)
Relator principal adjunto: Dr. A. Kalinin (URSS)
Las Recomendaciones preparadas por esta Comisión
contienen, en primer lugar, curvas de propagación para
diferentes bandas de frecuencias. La preparación de las
curvas de propagación de la onda de superficie en las
frecuencias inferiores a 10 Mc/s, y la de las curvas de propagación en ondas métricas y decimétricas en la gama de
frecuencias comprendida entre 40 y 1000 Mc/s (servicio
de radiodifusión y servicio móvil) han alcanzado ya la fase
de la Recomendación.
En la esfera de la radiometeorología, otra Recomendación da la definición de una atmósfera fundamental de
referencia. De conformidad con esta Recomendación, el
índice de refracción n del aire, en función de la altura h
(km) por encima del nivel del mar, puede representarse, en
las frecuencias radioeléctricas, por:
n(h) - 1 + 289.10-6.e-°'136h
Muchos problemas de esta Comisión de estudio se
expresan por el momento por medio de Informes. Esto
indica hasta qué punto son extensos los estudios en este
terreno. Los Informes se refieren a las materias siguientes:
investigaciones sobre la propagación por trayectos múltiples ; determinación de las características eléctricas de la
superficie de la Tierra; influencia de los accidentes del
terreno sobre la propagación troposférica; medición de la
intensidad de campo para los servicios de radiodifusión,
televisión en ondas métricas y decimétricas inclusive;
influencia de la atmósfera en la propagación de las ondas;
constantes de la ecuación del índice de refracción radioeléctrica; propagación radioeléctrica debida a la falta de
homogeneidad de la troposfera (denominada comúnmente « dispersión»); curvas de propagación en ondas
métricas y decimétricas en la gama de frecuencias comprendida entre 40 y 1000 Mc/s; efectos de la refracción
troposférica normal en las frecuencias inferiores a
10 Mc/s; propagación de la onda de superficie sobre un
terreno no homogéneo; influencia de las regiones no
ionizadas de la atmósfera sobre la propagación de las
ondas tierra-espacio.
Dos Informes se refieren a los datos de propagación
necesarios para los sistemas de relevadores radioeléctricos. En uno de ellos se comprueba que se han recogido ya
numerosos datos al respecto. Conviene, sin embargo,
compilar aún otros datos relativos, en particular, a
regiones distintas de la zona templada. El otro Informe
trata de la evaluación de la pérdida de transmisión de la
onda troposférica para las frecuencias comprendidas
entre 40 Mc/s y 10 Gc/s, con miras a la planificación de
los sistemas de relevadores radioeléctricos y a la posibilidad de compartir frecuencias entre los sistemas, incluidos los sistemas espaciales y terrestres.
El Informe concerniente a las curvas de propagación
para la radiodifusión en ondas métricas y decimétricas en
el continente africano constituye una contribución del
CCIR a la Conferencia Africana de Radiodifusión,
Ginebra, 1963.
Los problemas que siguen aún en estudio pueden
enunciarse como sigue: propagación de la onda de
superficie (influencia de la falta de homogeneidad y de las
ligeras ondulaciones del suelo, y posibilidad de deducir
constantes eléctricas del suelo de los cambios correspondientes de las características de la intensidad de

campo a lo largo del trayecto); datos de propagación
requeridos para los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa y para la transmisión más allá
del horizonte; efectos de la refracción troposférica en las
frecuencias inferiores a 10 Mc/s; propagación de la onda
de superficie por terreno heterogéneo; influencia de las
regiones no ionizadas de la atmósfera en la propagación
de las ondas; absorción y refracción troposféricas en los
sistemas de telecomunicaciones espaciales; factores de
propagación troposférica que influyen en la compartición
del espectro entre los sistemas de relevadores radioeléctricos, sistemas espaciales y terrestres de comunicación
incluidos; curvas de propagación en ondas métricas y

Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)
Relator principal: Dr. D. K. Bailey (Estados Unidos de
América)
Relator principal adjunto: Dr. E. K. Smith (Estados
Unidos de América)
Desde la constitución de esta Comisión en 1948, el
estudio de diversos problemas ha progresado hasta tal
punto que ha podido presentarse en forma de Recomendaciones. La adopción de una Recomendación sobre la
elección de índices de actividad solar para la propagación
ionosférica puede considerarse como un verdadero progreso. En aplicación de esta Recomendación, para las
predicciones hechas con más de doce meses de antelación
se adoptará como índice la media móvil para doce meses
del número de manchas solares; para las prediciones de
f0 F2 y de M(3000)F2, hechas con una antelación de hasta
seis meses, se utilizará el índice ionosférico IF2; para las
predicciones de fo E y fo Fj hechas con hasta seis meses de
anticipación, se utilizará el valor medio mensual del flujo
de ruido radioeléctrico solar en longitudes de onda
próximas a 10 cm.
Las definiciones de los términos: MUF normal, MUF
normalizada y MUF de explotación constituyen el objeto
de una Recomendación relativa al significado del término
«MUF ».
Por último, en una Recomendación concerniente a la
utilización de los datos sobre los ruidos atmosféricos
radioeléctricos se preconiza que se tome como base el
Informe adoptado a este respecto por correspondencia,
hasta que se disponga de nuevos datos en cantidad suficiente para justificar una nueva revisión.

Frecuencia radioeléctrica (kc/s)
Figura 4 — Estas cifras reflejan la relación entre las frecuencias vocales y
las frecuencias radioeléctricas para las diferentes disposiciones de canales

decimétricas en la gama de frecuencias comprendida entre
40 Mc/s y 1 Gc/s (radiodifusión y servicios móviles) y
aplicaciones de las curvas de propagación troposférica a
los problemas de interferencia en la gama de 1-10 Gc/s.
Se han constituido dos Grupos de trabajo internacionales. Uno de ellos está encargado del examen de los
datos relativos a la propagación troposférica para la
radiodifusión, las telecomunicaciones espaciales y los
enlaces entre puntos fijos y debe preparar un Informe,
antes de la XI Asamblea plenaria del CCIR. El otro, debe
proseguir el examen de todos los datos meteorológicos
relacionados con la propagación en las regiones no
ionizadas de la atmósfera.

No es extraño que tratándose de una cuestión tan
compleja como los problemas de la propagación ionosférica, la mayoría de los resultados esté contenida, por
el momento, en Informes tales como el relativo a la propagación a larga distancia de las ondas de frecuencias
comprendidas entre 30 y 300 Mc/s por las regiones ionizadas E y F. En este Informe, se describe la propagación
por la ionización normal (por intermedio de las capas E,
F1 y F2) y por la ionización anormal (Es, meteoros) y
transecuatorial. Esta última forma de ionización se ha
podido comprobar durante los años de intensa actividad
solar en trayectos Norte-Sur que atraviesen el ecuador
magnético. La mayoría de las observaciones han sido
hechas por aficionados en una frecuencia de 50 Mc/s y
en trayectos de 4000 a 9000 km. Se han obtenido resultados para trayectos América del Norte-América del Sur,
África-Europa y Japón-Australia.
Otro Informe da direcciones y otros detalles sobre
disponibilidad e intercambio de datos básicos para las
predicciones de propagación a largo (uno a doce meses
de antelación) y a corto plazo.
Los métodos de predicción de índices de actividad solar
utilizados en Bélgica, Francia y Estados Unidos constituyen asimismo el objeto de un Informe.
El desarrollo de los sistemas espaciales subraya la
importancia del Informe sobre los factores que influyen
en la propagación de las comunicaciones con vehículos
espaciales, que contiene dos nuevas nociones: la del
«diagrama extraterrestre normalizado », que corresponde
a una antena isotrópica instalada en la superficie de la
Tierra, medida fuera de la ionosfera terrestre y la de la
« MUF de incidencia rasante »; se observa que las condiciones de propagación son especialmente complejas en
las frecuencias inferiores a esta última.
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En un Informe separado se da una explicación más
detallada de las definiciones ligadas al problema del significado del término MUF.
Otro Informe está consagrado a la propagación por
dispersión ionosférica, y en él se describen la distribución
geográfica de la intensidad de las señales, la influencia del
ciclo solar, la influencia de la actividad magnética, la
dispersión ionosférica ecuatorial, la dispersión en la
capa F, la gama útil de frecuencias, la selección de las
frecuencias de trabajo, las técnicas de modulación y
corrección automática de errores, el diseño de las antenas
y los efectos de los meteoros. Por último, se examina la
confiabilidad de los circuitos de dispersión ionosférica.
El problema de la propagación ionosférica se aborda
con mayor detalle en un Informe separado sobre las
comunicaciones intermitentes mediante la propagación
por ionización meteórica eruptiva. Interesará sin duda a
nuestros lectores saber que han podido efectuarse comunicaciones telegráficas bilaterales en la gama de 30 a
40 Mc/s, a distancias de 600-1300 km, con potencias de
1 a 3 kW. Con potencias de 1 y 20 kW, se han realizado
transmisiones unilaterales de radiotelefonía y facsímil.
Se ha obtenido una anchura de banda de hasta 100 kc/s
para intervalos de tiempo del orden de un segundo y
coeficientes de utilización del orden del 5%. La energía
de las señales es superior en unos 10 db a la obtenida con
el sistema de dispersión ionosférica.
Otros Informes están consagrados a la transmisión de
impulsos con incidencia oblicua, al estudio de los desva-

necimientos de las señales propagadas por la ionosfera,
y a la propagación por el modo de silbidos. El Informe
sobre esta última materia señala que la existencia de los
silbidos era ya conocida antes del advenimiento de la
radio, puesto que el equipo más sencillo basta para
detectarlos en un lugar en que el ruido industrial sea
sumamente bajo. Los estudios han servido de base a la
teoría de la propagación entre puntos conjugados, situados en los dos extremos de una línea de fuerza del campo
magnético terrestre. Es posible que exista una estrecha
relación entre la propagación por el modo de silbidos y
el fenómeno recientemente descubierto de la propagación
de las ondas decamétricas, alineadas de acuerdo con las
líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Puede
muy bien ocurrir que el estudio de uno de estos modos de
propagación permita aclarar la naturaleza del otro.
A propósito de la elección de los índices fundamentales
de la propagación ionosférica, un Informe da la fórmula
para R12, es decir, el índice redondeado del número de
manchas solares para el mes representado por k = n
u+
R32 — J2
^
n —5

5

i

j

+ ~2~ (Rn+e + Rn-e)

donde Rk es el valor medio de R para el mes k.
Este Informe define asimismo otros índices como los
de la capa E, F, etc.
Los Informes sobre la determinación de los signos precursores de variaciones a corto plazo y la evaluación de

Figura 5 — Es necesario que la división del canal C en dos partes, CA y CB, así como la disposición
de estas dos partes, sea objeto de acuerdo entre los organismos de explotación.
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la confiabilidad de las predicciones a corto plazo de las
condiciones de propagación ionosférica, la propagación
ionosférica a larga distancia sin reflexiones intermedias
en el suelo y la propagación por dispersión hacia atrás,
tratan de problemas muy conocidos, relacionados con la
materia.
En relación con las cuestiones presentadas por la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), cabe
citar el Informe, concerniente a las predicciones básicas
de propagación ionosférica, en el que se trata el problema
de la predicción de la MUF normal para incidencia
oblicua, a base de los datos relativos a la incidencia
vertical. El análisis efectuado por la Secretaría del CCIR
ha demostrado que la media de los valores absolutos de
las desviaciones con relación a la media de los resultados
de los diversos métodos de previsión es, por término
medio, de 9,7%. Este Informe trata asimismo de las
siguientes cuestiones: relación entre la MUF de explotación y la MUF normalizada; presentación de los datos
ionosféricos; efectos de la ionización en la región E,
introducción de los modos de propagación y de la inclinación de las capas; influencia de las condiciones de
funcionamiento; transmisión mediante la propagación
fuera del trayecto del círculo máximo, y predicción de la
variación diaria de la MUF.
Existen otros Informes que tratan también de las cuestiones sometidas por la IFRB en relación con la evaluación de la intensidad de campo y de la pérdida de transmisión de la onda ionosférica en frecuencias comprendidas
entre los límites aproximados de 1,5 y 40 Mc/s, con las
mediciones sistemáticas de intensidad de campo y de la
pérdida de transmisión en las frecuencias comprendidas
entre los límites aproximados de 1,5 y 40 Mc/s, y con la
predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica o de la pérdida de transmisión para las frecuencias
comprendidas entre 150 y 1500 kc/s.
Para terminar este análisis de los Informes, citemos
otros dos de ellos: el relativo a la propagación a larga
distancia de la onda ionosférica en frecuencias inferiores
a 150 kc/s, y el concerniente a la medición de los ruidos
atmosféricos radioeléctricos. Este último Informe describe
la red de estaciones de medida de los ruidos y examina la
cuestión de las mediciones de las características estadísticas, de las mediciones efectuadas con antenas directivas,
de los contadores de relámpagos, de las redes de radiogoniometría, y de la intensidad y naturaleza de los ruidos
producidos por descargas Individuales.
Veámos ahora algunos de los numerosos problemas
estudiados por la Comisión VI: determinación de los
signos precursores de variaciones a corto plazo de las
condiciones de propagación ionosférica y métodos para
describir las perturbaciones ionosféricas; previsión de un
índice de actividad solar (por medio de métodos más perfeccionados que los enunciados en la Recomendación
correspondiente); modo de propagación por silbidos; propagación radioeléctrica en las frecuencias inferiores a
1500 kc/s; propagación por reflexión en la capa E esporádica o por otras ionizaciones anormales de las capas E
y F de la ionosfera; comunicaciones intermitentes
mediante la propagación por ionización meteórica eruptiva; propagación ionosférica por dispersión; información
básica sobre predicciones de propagación ionosférica
(validez de los métodos actuales de predicción); transmisión de impulsos con incidencia oblicua; evaluación de la
intensidad de campo y de la pérdida de transmisión de la
onda ionosférica para las frecuencias comprendidas entre
los límites aproximados de 1,5 y 40 Mc/s; problemas
especiales de las radiocomunicaciones por ondas decamé-

tricas, relacionados con la ionosfera ecuatorial; influencia del ruido radioeléctrico del espacio en las comunicaciones con vehículos espaciales, y características ionosféricas que influyen en los sistemas espaciales de telecomunicación.
Son también numerosos los problemas que se han
resuelto (a veces parcialmente) mediante decisiones de
carácter no técnico: una Resolución pide a las administraciones que faciliten a la IFRB datos de explotación que
permitan mejorar los conocimientos que se poseen en
materia de precisión de las predicciones ionosféricas. En
un Ruego, se pide a la Unión Radio Científica Internacional (URSI) que estudie los fenómenos causantes délos
desvanecimientos; otra Resolución señala a la atención
de las administraciones el estudio de la propagación
ionosférica por medio de ionosondas transportadas por
satélites de órbitas superiores a la altura máxima de la
capa F2 (ionosondeos por encima); otra Resolución
invita, por su parte, a mejorar la red de las estaciones de
sondeos ionosféricos.
Se ha invitado a la Unión Astronómica Internacional
(UAI) a estudiar la posibilidad de mejorar la exactitud de
las predicciones de actividad solar; en virtud de una
Resolución se ha constituido un Grupo encargado de
presentar proposiciones tendientes a la revisión eventual
del Informe sobre los ruidos atmosféricos; otra Resolución invita al Director del CCIR a tomar las medidas
apropiadas para obtener los datos más recientes sobre el
número de manchas solares y el flujo solar en la longitud
de onda de 10 cm.
En otra Resolución, se señalan a la atención de las
administraciones las posibilidades que ofrece la propagación de las ondas decamétricas por conductos de ionización que sigan las líneas de fuerza del campo magnético
Enlace intercontinental

Figura 6 — Circuito ficticio de referencia elemental

terrestre, especialmente en momentos de gran actividad
solar.
En virtud de otra Resolución se ha constituido un
Grupo de expertos encargado de preparar un atlas provisional del CCIR, representativo de las características
ionosféricas mundiales y destinado a facilitar las radiocomunicaciones. Las figuras 7 y 8 muestran posibles
modelos de presentación de dos mapas de estas características.
Dada la imposibilidad de aprobar la revisión del
Informe sobre los ruidos atmosféricos, una Resolución
sugiere su adopción por correspondencia.
Señalemos, por último, la constitución, en virtud de las
Resoluciones apropiadas, de tres Grupos de trabajo:
uno, sobre mediciones de la intensidad de campo en ondas
hectométricas, otro, oficioso, encargado de estudiar las
informaciones relativas a la propagación a larga distancia
de la onda ionosférica en las frecuencias inferiores a
150 kc/s, y el tercero, encargado de proseguir el estudio de
la intensidad de campo y de la pérdida de transmisión de
la onda ionosférica en las frecuencias comprendidas entre
los límites aproximados de 1,5 y 40 Mc/s.
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Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales
horarias)
Relator principal: Sr. B. Decaux (Francia)
Relator principal adjunto: Profesor M. Boella (Italia)
Esta Comisión, además de proseguir sus ya clásicos
trabajos, se ha ocupado asimismo de algunos de los
nuevos problemas que plantea el desarrollo de la técnica
radioeléctrica.
Las Recomendaciones adoptadas conciernen: las
emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en
nuevas bandas de frecuencias, la supresión de las interferencias de origen externo en las emisiones del servicio
de frecuencias patrón en las bandas atribuidas a este
servicio, y las emisiones de frecuencias patrón y de señales
horarias. La Recomendación relativa a este último punto
indica que las desviaciones de frecuencia de estas estaciones no deben exceder en ninguna de ellas de 5 x lO10.
Se propone la utilización de patrones atómicos de frecuencia para mantener constante durante cada año el valor de
la frecuencia emitida.
Los problemas de que tratan los Informes son los
siguientes: conservación del espectro de frecuencias para
las señales horarias de gran precisión, y disminución de la
estabilidad y de la precisión de las señales de frecuencias
patrón y de las señales horarias. En el Informe relativo a
esta cuestión se describe el fenómeno según el cual el
espectro de las fluctuaciones de una frecuencia patrón,
observada después de la propagación por un sistema de
relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, puede
dividirse en dos componentes aditivas. Una de estas componentes está ligada a la señal antes de su transmisión, en
tanto que la otra representa las fluctuaciones suplementarias debidas a la propagación en un medio turbulento.
Citemos aún tres Informes más: uno sobre las emisiones
de frecuencias estabilizadas y medios de control en las
bandas 4 y 5, otro, sobre la reducción de la interferencia
mutua entre emisiones de frecuencias patrón y de señales
horarias, y, el tercero, sobre las características de las
emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en
las bandas atribuidas y en las bandas adicionales, en
abril de 1963. .
Para terminar, enumeremos los problemas cuyo estudio
se prosigue: emisiones de frecuencias patrón y de señales
horarias en nuevas bandas de frecuencias; estabilidad en
la recepción de las emisiones de frecuencias patrón y de
señales horarias; normalización de los códigos de tiempo
con miras a la distribución de señales horarias codificadas
por medio de emisiones radioeléctricas desde estaciones
terrestres o espaciales; posibilidad de reducir las interferencias mutuas entre las emisiones de frecuencias patrón
y de señales horarias; inestabilidad de los generadores de
frecuencias patrón; emisiones de frecuencias patrón y de
señales horarias por satélites artificiales de la Tierra, y
emisiones de banda lateral única en este servicio.
Una Resolución indica el procedimiento a seguir desde
el momento de la puesta en servicio de una asignación
de frecuencia para una estación de frecuencias patrón.
Comisión de estudio VIII (Comprobación técnica internacional de las emisiones)
Relator principal: Sr. G. S. Turner (Estados Unidos
de América)
Relator principal adjunto: Sr. M. Amaro Vieira
(Portugal)
Los resultados de la labor de esta Comisión de estudio
figuran en Recomendaciones relativas a los puntos
siguientes: precisión de las mediciones de frecuencia en
244

las estaciones de comprobación técnica de las emisiones;
precisión de las mediciones de intensidad de campo en las
estaciones de comprobación técnica de las emisiones
(por debajo de 30 Mc/s, esta precisión es de ± 2 db, y
entre 30 y 1000 Mc/s de ± 3 db); identificación de las
estaciones radioeléctricas.
La Recomendación relativa a este último punto indica,
entre otras cosas, que, a los efectos de identificación, la
señal correspondiente debiera transmitirse utilizando el
código Morse internacional en clase de emisión Al, A2,
F1 o F2, de preferencia transmitido a velocidad manual,
el código de cinco unidades en clase de emisión Al, A2
o Fl, transmitido a la velocidad normalizada de 50 baudios, o bien el lenguaje claro. En caso de modulaciones
más complejas, se proponen diferentes tipos de modulación adicional que hacen posible la identificación.
Entre los problemas a los que se ha dado una solución
parcial por medio de Informes, cabe citar: el control
automático de la ocupación del espectro de frecuencias
radioeléctricas; las mediciones en las estaciones móviles
de comprobación técnica, y la identificación de las estaciones radioeléctricas. En el Informe sobre este último
punto se tratan los casos que no han podido solucionarse
en la Recomendación correspondiente, y se examina la
posibilidad de una modulación de fase de los sistemas
multicanales de manipulación por deslizamiento de frecuencia, que haga posible el envío simultáneo de la señal
de identificación por todos los circuitos que utilizan la
misma subportadora.
Otros Informes se refieren: al control visual del espectro
de frecuencias radioeléctricas; a los medios empleados
en la comprobación técnica internacional de las emisiones,
y a las mediciones de frecuencias en las estaciones de
comprobación. El Informe sobre este último punto
describe los equipos apropiados e indica, en forma de
cuadro, la precisión en las mediciones que puede lograrse
en las estaciones de comprobación técnica fijas y móviles.
También se indican los métodos de medida.
En lo que concierne a la medición de los valores de S
en las estaciones de comprobación técnica, la Comisión
ha llegado a la conclusión de que es probable que un
método basado en los valores de S no permita medir la
intensidad de campo con la rapidez y precisión requeridas
por las estaciones de comprobación.
La conclusión a que se ha llegado en relación con la
medición de las anchuras de banda en las estaciones de
comprobación técnica es que es preciso proseguir los
estudios, a fin de comparar los valores aproximados proporcionados por las estaciones de comprobación técnica
con las mediciones efectuadas en las proximidades del
transmisor para los diversos tipos de emisión, con señales
regulares de tráfico.
En un Informe concerniente a la comprobación en las
estaciones de comprobación técnica de las emisiones
radioeléctricas de los vehículos espaciales, se aborda un
nuevo sujeto. El Informe se refiere a los métodos de
medida y a las condiciones que han de reunir los aparatos
e instalaciones (antenas, receptores), así como a la identificación de las emisiones de vehículos espaciales.
Dos Informes tratan de la identificación de las fuentes
de interferencia en la recepción radioeléctrica, y de las
mediciones de intensidad de campo en las estaciones de
comprobación técnica de las emisiones.
Los problemas en estudio pueden enumerarse como
sigue: control automático de la ocupación del espectro
de frecuencias radioeléctricas, mediciones de frecuencia
en las estaciones de comprobación técnica (estudio de la

MEDIA MENSUAL DE foF2 (Mc/s)
DICIEMBRE DE 1958, NÚMERO DE MANCHAS SOLARES = 180,5
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Figura 7
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precisión y de la rapidez de las mediciones), e identificación de las estaciones radioeléctricas (tipos de emisión
que es imposible identificar con los métodos actualmente
recomendados y métodos que pueden idearse a este
respecto). Un Programa de estudios propone que se
realicen estudios para determinar el equipo necesario para
la medición de las anchuras de banda por parte de las
estaciones de comprobación técnica de las emisiones.
Otros problemas estudiados son los siguientes: identificación de las fuentes de interferencia en la recepción
radioeléctrica; método rápido para determinar la intensidad de campo en el servicio de comprobación técnica
internacional de las emisiones; radiogoniometría en las
estaciones de comprobación técnica; naturaleza y modalidades de la ayuda que las estaciones de comprobación
pueden aportar a la explotación de los diferentes servicios
de radiocomunicaciones y, finalmente, estudio de las
antenas para las estaciones de comprobación técnica.
Las decisiones no técnicas de la Comisión pueden
resumirse como sigue: una Resolución en la que se describen las medidas que la Secretaría y las administraciones
deben adoptar para poner urgentemente a disposición del
personal de las estaciones del servicio de comprobación
técnica internacional de las emisiones un catálogo de las
características de las radiaciones interferentes, y otra
Resolución en la que se invita a extender a todo el globo
el sistema internacional de comprobación técnica de las
emisiones.
Comisión de estudio IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos)
Relator principal: Sr. E. Dietrich (República Federal
de Alemania)
Relator principal adjunto: Sr. J. H. H. Merriman
(Reino Unido)
La naturaleza de los sistemas de comunicación de que
se ocupa la Comisión de estudio IX está relacionada hasta
cierto punto con la que se ocupa de las comunicaciones
espaciales. Por ello, algunas de sus decisiones deben considerarse en relación con las adoptadas por la Comisión IV.
Este es el caso, en primer lugar, en lo que respecta a las
decisiones relativas a la disposición de los canales radioeléctricos para diferentes tipos de sistemas de relevadores
radioeléctricos. A propósito de este tema, cabe citar las
Recomendaciones siguientes: disposición de los canales
radioeléctricos para la interconexión internacional de
sistemas de relevadores radioeléctricos de 60, 120 y 300
canales, explotados en la banda de 7 Gc/s (como ejemplo
de disposiciones de canales, véase la figura 9); disposición
de canales radioeléctricos para sistemas de relevadores
radioeléctricos para televisión y telefonía, con capacidad
para 600-1800 canales telefónicos o su equivalente, explotados en la banda de 6 Gc/s; ídem, para las bandas de
2 y 4 Gc/s; disposición de canales radioeléctricos para
sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión y
telefonía, con capacidad para 960 canales telefónicos, o
su equivalente, que funcionan en la banda de 6 Gc/s;
ídem, para la banda de 8 Gc/s, e ídem para la banda de
11 Gc/s.
Otras Recomendaciones están relacionadas con el
circuito ficticio de referencia para los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte, y para los sistemas
de relevadores radioeléctricos de telefonía multicanal con
distribución de frecuencia, con capacidad para más de
60 canales telefónicos. Una Recomendación de las definiciones de los circuitos ficticios de referencia.
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Las potencias del ruido admisible en el circuito ficticio
de referencia constituyen también el objeto de varias
Recomendaciones relativas a: sistemas de relevadores
radioeléctricos para telefonía multicanal con distribución
de frecuencia; sistemas de relevadores radioeléctricos para
telefonía multicanal con distribución en el tiempo, y los
sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan la
propagación por dispersión troposférica.
Otras Recomendaciones versan sobre: ruido en los
circuitos reales de los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía multicanal con distribución de frecuencia ; valores máximos admisibles de interferencia en un
canal telefónico de un sistema de relevadores, radioeléctricos de los sistemas de telecomunicación por satélites que
utilizan las mismas bandas de frecuencias que los sistemas
de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa;
características preferidas del canal de modulación sonora
de los sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión, que aseguran la transmisión simultánea de una señal
de televisión monocroma y de un canal de modulación
sonora; frecuencias y desviaciones de frecuencias de las
ondas piloto de continuidad; mediciones de ruido en
explotación real; características preferidas de los sistemas
de relevadores radioeléctricos auxiliares que funcionan en
las bandas de 2, 4, 6 u 11 Gc/s; medición de la calidad de
los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía
multicanal con distribución de frecuencia por medio de
una señal de espectro continuo uniforme, y excursión de
frecuencia para los mismos sistemas para un número
máximo de canales que va de 12 a 1800.
En lo que concierne a la interconexión de sistemas de
relevadores radioeléctricos y de sistemas metálicos, una
Recomendación indica las ondas piloto de regulación de
línea y otras ondas piloto, y da las limitaciones de los
residuos de señales piloto fuera de la banda de base. La
Recomendación relativa a la interconexión en las frecuencias de la banda de base define los puntos de interconexión internacional.
Una Recomendación indica los valores máximos de la
potencia aparente radiada de los transmisores de sistemas
de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa,
aplicables a los sistemas de relevadores radioeléctricos
con visibilidad directa que funcionan en las mismas bandas de frecuencias que los receptores de los satélites de los
sistemas de satélites activos de comunicación.
Por último, una Recomendación indica las características en las frecuencias intermedias de los sistemas de
relevadores radioeléctricos para televisión y telefonía, y
otra, relativa a los sistemas de relevadores radioeléctricos
para televisión, da las características de preacentuación
para los sistemas de modulación de frecuencia.
Como puede observarse, los problemas de esta Comisión que han podido presentarse en forma de Recomendación son muy numerosos. Sin embargo, algunos problemas se han expuesto por medio de Informes: interconexión de los sistemas de relevadores radioeléctricos
auxiliares en las frecuencias radioeléctricas; ruido en los
circuitos de longitud superior a 8500 km; características
técnicas que deben especificarse para facilitar la interconexión de dos sistemas de relevadores radioeléctricos
para telefonía multicanal con distribución de frecuencia;
características preferidas para la transmisión de un canal
de modulación por sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión y telefonía (transmisión de seis canales
de modulación sonora como máximo); disposición de los
canales de los sistemas de relevadores radioeléctricos para
televisión y telefonía, con capacidad superior a 1800
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canales telefónicos, o su equivalente; características de
transmisión, interferencias e interconexión de los sistemas
de relevadores radioeléctricos transhorizonte y, en lo que
respecta a estos últimos sistemas, elementos que deben
tomarse en consideración para establecer una nueva disposición de canales radioeléctricos.
Los problemas estudiados pueden resumirse como
sigue: técnicas de diversidad con los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte (separación de las
antenas, desviación de frecuencia, diferencia de polarización, diferencia de dirección de llegada, diversidad en el
tiempo); influencia de las características de propagación
por dispersión troposférica en los proyectos de sistemas
de relevadores radioeléctricos transhorizonte, y características preferidas para la transmisión de televisión en
color y para la transmisión simultánea de televisión en
color y de otras señales.
Las decisiones no técnicas se refieren, por una parte, a
la amplitud de las señales en cada canal telefónico de un
sistema multicanal y, por otra, a la información requerida
sobre las características de transmisión de los sistemas de
líneas metálicas, para su utilización en el diseño de
sistemas de relevadores radioeléctricos.
Comisión de estudio X (Radiodifusión)
Relator principal: Sr. A. Prose Walker (Estados Unidos
de América)
Relator principal adjunto: Dr. H. Rindfleisch (República Federal de Alemania)
El trabajo de la Comisión de estudio X se relaciona,
por un lado, con los problemas ligados a las bajas frecuencias y, por otro, con las cuestiones conexas con las
frecuencias radioeléctricas.
Entre las Recomendaciones relativas al primero de
estos temas, cabe citar las concernientes a la medición de
las fluctuaciones de velocidad en los aparatos de grabación y de reproducción del sonido; al intercambio internacional de los programas sonoros grabados (grabación
en cinta magnética de un solo surco, grabaciones magnéticas de señales estereofónicas en cintas de dos surcos, y
grabaciones en disco, conforme a las normas de la
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)); a las
normas para la grabación de señales estereofónicas en
cinta de doble pista de 6,25 mm []/4 de pulgada) para el
intercambio internacional de programas sonoros, y a las
normas de grabación de la televisión para el intercambio
internacional de programas (grabación en película).
La segunda materia citada se trata en las siguientes
Recomendaciones: normas para la radiodifusión sonora
en ondas métricas; condiciones de recepción satisfactoria
de la radiodifusión en ondas decamétricas; empleo de
más de una frecuencia por programa para la radiodifusión
en ondas decamétricas; presentación de los resultados de
medidas subjetivas de la relación de protección necesaria
para la radiodifusión sonora con modulación de amplitud,
y presentación de los diagramas de antenas directivas.
Estableciendo asimismo una distinción entre las cuestiones de baja frecuencia y las de frecuencias radioeléctricas, los Informes pueden enumerarse como sigue: para
las bajas frecuencias, Informes relativos a los parámetros
baja frecuencia que intervienen en la reproducción
estereofónica del sonido; medición de los niveles de
modulación en radiodifusión sonora; normas de grabación del sonido para el intercambio internacional de
programas, y grabación en cintas magnéticas de señales
de televisión monocroma (cuadros de las características
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de los sistemas de 525 y de 625 líneas). La falta de tiempo
ha impedido estudiar a fondo el problema de las normas
de grabación de la televisión para el intercambio internacional de programas en película; se ha acordado inscribir este problema en el Orden del día de la próxima
reunión intermedia de la Comisión de estudio X.
En lo que se refiere a las frecuencias radioeléctricas, los
Informes versan sobre la anchura de banda de las emisiones de radiodifusión en ondas decamétricas; las relaciones de protección para la radiodifusión sonora con
modulación de amplitud; las emisiones compatibles de
banda lateral única para la radiodifusión sonora con
modulación de amplitud, y los sistemas de antenas
directivas para la radiodifusión en ondas decamétricas.
El Informe más extenso se refiere a la radiodifusión
estereofónica; en él se describen las características básicas
adecuadas para un sistema de radiodifusión estereofónica,
y los resultados de las pruebas de un sistema de modulación polar y de un sistema de frecuencia piloto.
Los problemas que quedan en estudio son los siguientes:
emisión simultánea de dos canales sonido en televisión;
relaciones de protección para la radiodifusión sonora con
modulación de amplitud; grabación de señales de televisión en cinta magnética; antenas transmisoras de gran
eficacia para la radiodifusión sonora en ondas kilométricas y hectométricas; grabación de señales de televisión
en cinta magnética; emisiones compatibles de banda
lateral única para la radiodifusión sonora con modulación
de amplitud (relaciones de protección necesarias para
garantizar con este tipo de emisión la misma calidad de
servicio que con los sistema clásicos con modulación de
amplitud; recepción de la onda indirecta en la radiodifusión sonora con modulación de amplitud, y relaciones
de protección en radiodifusión sonora con modulación
de amplitud.
Una decisión que no tiene carácter técnico propone,
en relación con las Conferencias africanas de radiodifusión, un procedimiento para la preparación de las normas
técnicas que han de utilizarse para el establecimiento de
planes de asignación de frecuencias a la radiodifusión
sonora con modulación de amplitud.
Comisión de estudio XI (Televisión)
Relator principal: Sr. E. Esping (Suecia)
Relator principal adjunto: Sr. G. Hansen (Bélgica)
Esta Comisión ha preparado tres Recomendaciones:
una, sobre la directividad de las antenas receptoras en
radiodifusión sonora y en televisión; otra, sobre, la relación entre señal útil/señal interferente en televisión
monocroma, y, una tercera, sobre la inserción de señales
especiales en el intervalo de supresión de trama de una
señal de televisión de 625 líneas.
Muchos otros problemas se tratan en Informes, en los
que se estudian, respectivamente: la relación señal
deseada/señal interferente para la televisión en color en
las bandas IV y V; la protección requerida por la televisión en las bandas compartidas; las características de
los sistemas de televisión monocroma (este Informe contiene las características detalladas de los sistemas y un
cuadro por países en el que se indican los sistemas utilizados); la constitución de un sistema de televisión
estereoscópica; la evaluación de la calidad de las imágenes
de televisión; la inserción de señales especiales en el
intervalo de supresión de trama de una señal de televisión;
la elección de las normas para la televisión en color en la
zona europea; las características de video de un sistema

de televisión monocroma de 625 líneas propuesto para
el intercambio internacional de programas; el estado
actual de la conversión de normas, y la reducción de la
capacidad de canal requerida para la transmisión de
señales de televisión (estudios referentes a las leyes de
repetición de la imagen y de la trama y redundancia entre
imágenes sucesivas).
Los problemas que siguen en estudio son los relacionados con el control automático a distancia de los parámetros cualitativos fundamentales de un canal de televisión (cuestión que debe estudiarse conjuntamente con
la CMTT); el control automático a distancia de los pará- .
metros fundamentales de un canal de televisión (que se
estudiará también en colaboración con la CMTT); la
relación señal útil/señal interferente en televisión, y la
evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de
televisión.

de 25 W para las armónicas, de 10 W para los productos
modulación en cualquier canal en servicio, y de 2,5 /xW
para cualquier otra radiación, en el caso de transmisores
de unos 20 W de potencia.
Otra Recomendación es el resultado de un estudio
emprendido a petición de la Conferencia internacional
para la salvaguardia de la vida humana en el mar
(Londres, 1960). El CCIR propone en esta Recomendación ciertas medidas tendientes a reducir el nivel de las
interferencias en la frecuencia radio telegráfica de socorro
(500 kc/s).
La última Recomendación indica las medidas y precauciones necesarias para la instalación de radiogoniómetros capaces de efectuar marcaciones en la banda
próxima a 2 Mc/s.

Comisión de estudio XÍI (Radiodifusión tropical)

Relator principal: Sr. A. C. Ramchandani, (India)
Relator principal adjunto: Sr. N. Y. Gadadhar (India)
Relator principal ad ínterim: Sr. K. R. K. Iyengar
(India)
Esta Comisión ha preparado dos Recomendaciones de
interés general: una que trata de las especificaciones de
las características de receptores de radiodifusión sonora
de precio módico y, otra, sobre las mismas especificaciones
de un receptor de precio módico para audición colectiva.
Las principales especificaciones del primer tipo de
receptor son las siguientes:
A. Receptor de ondas hectométricas de poca sensibilidad (5 mV/m);
R. Receptor combinado de ondas hectométricas y
decamétricas (150 /¿V);
C. Receptor de ondas métricas (modulación de frecuencia) de sensibilidad media.
El receptor para audición colectiva debe ajustarse a las
especificaciones principales de los receptores de ondas
hectométricas y decamétricas (150 ¿¿V) y de los receptores
de ondas métricas.
Los Informes preparados por la Comisión XII tratan
de los problemas siguientes: interferencia en las bandas
compartidas con la radiodifusión; método más adecuado
para el cálculo de la intensidad de campo producida por
un transmisor de radiodifusión tropical; especificación
de las antenas de emisión para la radiodifusión tropical,
margen contra los desvanecimientos en radiodifusión
tropical; e interferencia en las bandas compartidas con
la radiodifusión (este Informe contiene diagramas que
indican la relación de protección en radiodifusión por
ondas decamétricas en función de la diferencia entre las
frecuencias portadoras). El último Informe de esta Comisión se refiere a las mediciones del nivel de ruido en la
radiodifusión tropical.
Comisión de estudio XIII (Sistemas utilizados por los servicios móviles)

Relator principal: Sr. G. H. M. Gleadle (Reino Unido)
Relator principal adjunto: Sr. N. J. Soberg (Noruega)
Esta Comisión ha preparado cuatro Recomendaciones.
Dos de ellas se aplican a los aparatos de modulación de
frecuencia del servicio móvil marítimo y tratan de las
características técnicas de estos aparatos y de las radiaciones parásitas por ellos producidas. Cabe señalar, a
título de ejemplo, que tales radiaciones no deben exceder

Figura 9 — Disposición de los canales radloeléctricos para las ínterconexiones internacionales de los sistemas de relevadores radloeléctricos
que trabajan en la banda de 6000 Mc/s (las frecuencias indicadas en el
diagrama son aproximadas)

Los Informes de esta Comisión tratán de las cuestiones
siguientes: dispositivos de identificación asociados a los
dispositivos de detección electromagnética (cuyo estudio
se ha abandonado en vista de la ausencia de informaciones
prácticas); dispositivos de llamada selectiva utilizados
en el servicio móvil marítimo radiotelefónico internacional
y características de los aparatos y principios para la asignación de canales a los servicios móviles terrestres en
ondas métricas y decimétricas.
Los problemas que se hallan en estudio pueden resumirse como sigue: relaciones de protección señal/interferencia e intensidades de campo mínimas necesarias en
los servicios móviles; utilización de las clases de emisión
A2H y A3H en las frecuencias de socorro de 500 kc/s
y 2182 kc/s, respectivamente; transmisión en facsímil de
cartas meteorológicas destinadas a los barcos, y dispositivos de llamada selectiva utilizados en el servicio móvil
marítimo internacional.
En una Resolución se piden informaciones sobre las
características de los aparatos y sobre los principios para
la asignación de canales a los servicios móviles terrestres
en ondas métricas y decimétricas.
Comisión de estudio XIV (Vocabulario)

Relator principal: Sr. R. Villeneuve (Francia)
Relator principal adjunto: Sr. A. Ferrari-Toniolo
(Italia)
La Comisión ha modificado ligeramente la forma de
dos Recomendaciones a saber: la relativa a los sistemas
de unidades, y la concerniente a la nomenclatura de las
bandas de frecuencias y de las longitudes de ondas
empleadas en radiocomunicaciones. Por otra parte, ha
preparado un Informe sobre la definición de las ondas
(electromagnéticas) de polarización elíptica o circular,
dextrorsum o sinistrórsum.
Se ha observado a este respecto que las definiciones
sobre el sentido de rotación del vector de desplazamiento
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eléctrico en las ondas polarizadas elíptica o circularmente
se prestaban a interpretaciones contradictorias, hecho que
podría tener enojosas consecuencias prácticas, especialmente en una época en que las telecomunicaciones espaciales están en pleno desarrollo. En consecuencia, las
definiciones se han preparado de manera que de ahora
en adelante se evite toda posible ambigüedad.
Tres Resoluciones preparadas por esta Comisión
marcan la pauta a seguir en materia de medios de expresión: la primera de ellas, trata de los símbolos gráficos
generales para las telecomunicaciones, la segunda de la
coordinación de los trabajos del CCIR y de otras organizaciones en lo tocante a la unificación de los medios
de expresión, y la tercera contiene el programa del trabajo
que hay que efectuar en materia de términos y definiciones.
CMTT (Comisión mixta CCITT/CCIR para las transmisiones de televisión)

Relator principal: Profesor Y. Angel (Francia)
Relator principal adjunto: Sr. R. H. Franklin (Reino
Unido)

Con independencia de los textos preparados en colaboración con la Comisión XI, esta Comisión mixta ha
elaborado una Recomendación sobre las especificaciones
para la transmisión de televisión en color a larga distancia,
y dos Cuestiones, una sobre la definición del circuito
ficticio de referencia para un enlace de televisión (aplicable
a circuitos reales de más de 2500 km), y la otra sobre la
diferencia de tiempo que puede considerarse aceptable
entre las componentes de imagen y sonido de una señal
de televisión.
Hay que señalar que todos los textos de la X Asamblea
plenaria del CCIR han sido adoptados por unanimidad.
En un artículo, por muy detallado que sea, el autor no
puede hacer más que mencionar brevemente las ideas que
a su juicio presentan interés para los lectores. Por consiguiente, la selección de los problemas presentados no
puede tener un alcance general. El presente artículo sólo
representa, desde este punto de vista, una iniciación al
estudio de los textos completos del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones, que en breve
aparecerán en forma impresa.
(Idioma original: francés)

EL BOLETIN
cincuenta anos fia
Efectos del servicio telefónico en la salud
de las operadoras (continuación)
Austria

La posición social de las telefonistas es la causa
principal de sus ausencias. La mayoría de estas empleadas son de familia modesta; sus sueldos son,
generalmente, los únicos recursos de que disponen y
tienen, además, en muchos casos, que consagrar parte
de ellos a ayudar a sus padres. Esto les obliga a dedicar
sus ocios no al descanso, sino a trabajos caseros y a
menudo a un empleo accesorio que les ocupa más
tiempo que el servicio telefónico.

Si a esto añadimos la vanidad femenina que les
incita a gastar gran parte del sueldo en vestimenta, es a
todas luces evidente que la insuficiencia de alimentación prepara el terreno para las enfermedades neurasténicas y el catarro pulmonar (Lungenspitzenkatarrh).

El reconocimiento médico de las candidatas a
empleos de Correos, Telégrafos y Teléfonos, se efectúa
en la forma siguiente: Las solicitantes van a casa del
doctor, quien examina la calidad de su vista y su
potencia auditiva (El médico está obligado a comprobar los dos oídos con el otoscopio). Una vez que las
concursantes han pasado por esta prueba, se retiran
todos los miembros masculinos de la Comisión, salvo
el doctor quien se queda con un argos personificado
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por una telefonista. Entonces, las señoritas candidatas
se despojan de sus blusas para que el médico pueda ver
si tienen o no cicatrices en el cuello y en los brazos y
compruebe después el estado de los pulmones y el
corazón; seguidamente examina la córnea de los dos
ojos con luz lateral, controla los dedos y la movilidad
de las articulaciones e inspecciona la cavidad bucal y
la piel hasta donde lo permite la relativa « desnudez ».

Noticias
Radiotelegrafía intercontinental. — La Oficina de

Navegación del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Wáshington, da cuenta en carta de 30
de julio pasado del establecimiento de una comunicación radiotelegráfica entre América y Asia por las
estaciones radiotelegráficas del Ejército en Alaska y
por la estación rusa de Anadyr (Siberia).
Abono al teléfono en París. — El Electro de junio

dice al respecto lo que sigue: En Lumiére Electrique se
lee que el Ministro de Comercio ha resuelto reducir en
París, desde el 1.° de julio, el precio del abono al
teléfono a 300 francos por aparato principal para los
abonados que estén de acuerdo en especializar su
línea, es decir, en emplearla exclusivamente para
solicitar comunicaciones o para recibirlas. La Administración cree que esta medida será de provecho
para las grandes administraciones, hoteles y periódicos
que poseen varias líneas.
JOURNAL TÉLÉGRAPHIQUE — Agosto de 1913
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estudian

la probabilidad de interferencia entre
canales comunes en las bandas I, II
y III de ondas métricas en África,
a causa de fenómenos de reflexión
y dispersión en las capas E y F
de manifiesto que las
estaciones europeas de radiodifusión sonora y de televisión que trabajan en las bandas I, II y III de ondas
métricas, están sujetas a veces a intensas y duraderas
interferencias de transmisores distantes explotados en
los mismos canales.
LA EXPERIENCIA

HA

PUESTO

En las bandas II (87,5 a 100 Mc/s) y III (162 a 230 Mc/s),
las reflexiones en la ionosfera son rara vez causa de
interferencia entre canales comunes, pero en la capa E
esporádica suele haber una densidad electrónica suficiente
para que las ondas radioeléctricas de frecuencia comprendida entre 40 y 50 Mc/s, e incluso más elevada, se
reflejen en ella siempre que el ángulo de incidencia es
bastante pequeño.
1.1 Relación entre la MUF de incidencia vertical de la capa
Es y la probabilidad de interferencia

Las mediciones de la MUF de incidencia vertical de la
capa Es efectuadas en estaciones de sondeos ionosféricos,
han permitido evaluar la probabilidad de que la recepción sea perturbada por señales interferentes de transmisores distantes reflejadas en la capa Es. La frecuencia
más elevada propagada tangencialmente a la Tierra
viene a ser de cinco a cinco veces y media superior a la

MUF de la incidencia vertical medida, según la estructura
de la capa Es y su altura sobre la superficie terrestre.
Cabe, pues, esperar en la banda I interferencia desde
larga distancia (los transmisores interferentes alejados
hasta 2000 km) cuando la MUF de incidencia vertical
de la capa Es pasa de los 8 Mc/s. Los datos procedentes
de estaciones ionosféricas sobre la probabilidad de
interferencia, pueden ser además algo inciertos porque
en los valores medidos de la MUF de incidencia vertical
de la capa Es influye el tipo de la sonda ionosférica
utilizada. Los ionogramas obtenidos con sondas ionosféricas de gran potencia de transmisión y de poca velocidad
de exploración, proporcionan por lo general más detalles
que los procedentes de sondas de poca potencia de
transmisión y de gran velocidad de exploración. Puede
ocurrir también que estas últimas se usen en regiones en
que el nivel de la interferencia ocasionada por otros
transmisores y por el ruido atmosférico falsee los resultados. Es, pues, posible, que ciertas estaciones de África,
obligadas a trabajar en las difíciles condiciones mencionadas, acusen menos valores elevados de la MUF
de incidencia vertical de la capa Es que los que en realidad
se prestan en la práctica. Considerando como valor
mínimo la probabilidad de interferencia derivada de los
datos ionosféricos, se pueden comparar los resultados de
la& medidas efectuadas en condiciones distintas.
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1.2

Relación entre la MUF de la capa Es y la actividad solar

Del resultado de numerosas investigaciones sobre la
üistribución mundial y la aparición de capas E esporádicas [4], [13], [19], [23] puede deducirse que la relación
entre la MUF de incidencia vertical de la capa E esporádica y la actividad solar es muy pequeña. No es, pues,
aparente el efecto del ciclo undecenal de manchas solares,
y pueden usarse las medidas efectuadas durante cortos
periodos de tiempo para determinar la probabilidad de
interferencia perjudicial en todas las fases de la actividad
solar.
1.3

Variación de la capa E esporádica con la estación del año

La actividad de la capa E esporádica puede variar
considerablement según la estación del año [4], [16], [19],
[21] pero como de lo que se trata es de buscar el modo
de evitar la interferencia durante todo el año, hay que
hacer caso omiso de esa variación estacional y basarse
únicamente en las condiciones peores.

y para el programa vespertino, de 6 de la tarde a medianoche, y a fin de que el cuadro quede completo se han
considerado valores nocturnos las horas restantes (desde
la 1 de la madrugada hasta las 9 de la mañana).
1.5

La capa E esporádica difiere mucho en las proximidades del Ecuador de la observada en latitudes templadas.
Por el contrario de lo que sucede en estas últimas latitudes,
la capa Es cerca del Ecuador no sólo es mucho más
profunda y menos homogénea en su estructura (esta
última diferencia no tiene gran importancia) sino que,
además, refleja ondas de frecuencia mucho más elevada,
y esto es importantísimo a los efectos del presente estudio.
Característica común de las capas Es de las zonas tropical
y templada es la de no estar sujetas aparentemente a la
influencia de la actividad solar, aunque presenten una
marcada variación de día a día.
1.5.1

1.4 Variación de la capa Es esporádica en función de la hora
del día

La relación entre la actividad de la capa Es esporádica
y la hora del día es algo, en cambio, que no puede dejarse
de lado. Cabe suponer que en un futuro lejano se emitan
durante todo el día en África programas de radiodifusión sonora y de televisión, pero las horas principales
de escucha serán, evidentemente, como en todas partes,
las del periodo vespertino de transición. De ahí que se
haya hecho la evaluación para un periodo diurno y otro
de transición cuyas horas de principio y fin se basan en
las condiciones reinantes en Europa. Para el programa
diurno, se ha señalado de 10 de la mañana a 5 de la tarde,
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El cinturón ecuatorial de la capa Es

A lo largo del Ecuador magnético (Dip) se manifiesta
un fenómeno desconocido en latitudes más templadas,
la aparición de una zona de gran probabilidad de
ionización esporádica de la capa E con valores elevados
de las MUF de incidencia vertical. Se ha evaluado su
anchura en unos 1000 km [21], [22], y se presenta entre
las latitudes magnéticas (Dip) i 10° Norte y 10° Sur del
Ecuador magnético (Dip). En este cinturón, cabe la
posibilidad de propagación de frecuencias muy elevadas,
especialmente de la banda I, cuando la MUF de la capa
Es es bastante alta. Tomando una altura de reflexión de
unos 100 a 120 km (altura en que aparece la capa E
esporádica), pueden preverse graves interferencias mutuas
en un cinturón de 2000 a 3000 km de anchura aproximadamente, a lo largo del Ecuador magnético (Dip).
La probabilidad de interferencia en esta «zona de
peligro » se evalúa más adelante en el punto II. 1. Virtualmente, es independiente de la actividad solar, y la extensión de la zona de interferencia está ilustrada en la
figura 1.
1.5.2

Figura 1

Características de la propagación transecuatorial

La dilatación ecuatorial de la capa F

Sigue al ocaso en la región ecuatorial otro fenómeno
que no se presenta en latitudes más templadas, que se
ha dado en llamar «la dilatación ecuatorial de la capa F».
En contraste con la expansión de la capa F en latitudes
templadas, esta dilatación de tipo especial es una de las
condiciones normales de la ionosfera en días en que
no se registra pertubación alguna [8], [15]. (La expansión
de la capa F en las latitudes templadas se observa principalmente durante los días de perturbación). Esta
dilatación ecuatorial de la capa F permite pues, por el
contrario de lo que sucede con la expansión de la capa F
en latitudes templadas, efectuar radiocomunicaciones en
muy altas frecuencias, precisamente por su característica
especial [1], [8], [11], [14], [17], [18], [20], [25], [26], [28],
[29], [30]. Al igual de lo que pasa en el Ecuador con la
capa Es, la dilatación ecuatorial de la capa F forma un
cinturón alrededor de la Tierra a lo largo del Ecuador
magnético (Dip). Lyon, Skinner y Wright [15] han situado
este cinturón ecuatorial de dilatación de la capa F
entre i 25° de latitud magnética (Dip). La zona en que
los transmisores pueden producir interferencia durante el
periodo vespertino por la propagación de la onda de espacio, es pues mucho más extensa que durante el día (cuando

sólo produce efecto el cinturón ecuatorial Es) como
consecuencia del nivel más elevado de reflexión en la
capa F (unos 300 km). Según puede verse en la figura 2,
la zona afectada durante la propagación en condiciones
de dilatación de la capa F alcanza casi hasta la parte más
meridional del continente africano. La propagación de
las ondas métricas por la capa E esporádica no varía
aparentemente, con el ciclo de actividad solar, pero,
en cambio, la actividad solar es determinante de la probabilidad de valores muy elevados de la MUF de la capa F
Apenas si es posible determinar la probabilidad de
propagación transecuatorial por la capa F de las ondas
métricas basándose sólo en los resultados de sondeos
verticales, y ello por las siguientes razones: primero,
porque sólo se pueden determinar valores bastante
inciertos de la MUF de la dilatación ecuatorial de la capa
F; después, porque aparentemente predominan otros
modos de propagación, como los fenómenos de dispersión y de canalización de ondas [7], [8], [17], [26], [28],
[29], [30], y por último porque la frecuencia máxima
propagada sufre el influjo de una deformación de la
capa F en las cercanías del Ecuador magnético (Dip)
[1], [14], [26], [29], [30]. Como en estas circunstancias no
queda ninguna relación sencilla entre la MUF de incidencia vertical y la frecuencia máxima propagada, lo
único que se puede hacer es consultar los resultados de
los estudios experimentales efectuados por Cohén y
Bowles [8] en America del Sur y por Smith y Finney [24] en
el Lejano Oriente durante el Año Geofísico Internacional.
La comparación con otras observaciones permite sacar
ciertas conclusiones acerca de la probabilidad de interferencias debidas a la propagación por la dilatación de
la capa F.
II. Aprovechamiento de los fenómenos mencionados

En materia de propagación ionosférica de las ondas
métricas, del apartado precedente se destacan dos hechos:
A. La propagación por reflexión o por dispersión en
la capa E esporádica de las ondas métricas ocurre
principalmente durante el día y no depende o
depende muy poco de la fase de actividad solar.
B. La propagación por reflexión o por dispersión en
la dilatación de la capa F está sujeta a las variaciones del índice de actividad solar y ocurre durante
las horas vespertinas. (La dilatación ecuatorial de
la capa F se presenta en días en que no hay perturbaciones geomagnéticas).
En lo que concierne al punto A, se ha hecho un estudio
para averiguar cuán a menudo la MUF de incidencia
vertical de la capa Es pasó de 9 Mc/s y 13 Mc|s, en
estaciones de sondeos ionosféricos de Europa y de Africa
durante el periodo de enero septiembre de 1961, para
determinar si la probabilidad de interferencia debida a
la propagación por la capa Es en las bandas I y II es
mayor en África que en Europa. Todas las estaciones,
salvo la de Atenas, tienen datos más o menos completos
de este periodo. Las frecuencias de transmisión equivalentes de 45 ó 65 Mc/s, por lo menos, que corresponden
respectivamente, a las de 9 y 13 Mc/s antes mencionadas,
están comprendidas en la banda I.
Se eligieron en Europa las estaciones de Upsala, De
Bilt, Lindau y Atenas, y en África las de Dakar, Ibadan,
Djibouti y Léopoldville. Estas últimas, salvo la de
Léopoldville, están dentro o en los bordes del cinturón
ecuatorial de la capa E esporádica. Los datos se evaluaron
en la misma forma que hemos dicho en 1.4, para un

Figura 2

periodo diurno y un periodo de transición, utilizándose
los valores restantes, a fin de completar el cuadro, para
el periodo nocturno.
Pasemos ahora al punto B. En el precedente párrafo
I.5.2, se ha explicado porque no se podía tratar realmente
de sacar de los datos de sondeos ionosféricos de incidencia
vertical procedentes de estaciones ecuatoriales, conclusiones acerca de la propagación de las ondas métricas
por el cinturón ecuatorial de dilatación de la capa F.
De ahí que se haya procurado reunir informaciones de
otras fuentes sobre la propagación transecuatorial de las
ondas métricas, para extraer de ellas resultados cuantitativos acerca de la probabilidad de interferencia.
II.1 Comparación de los valores de la MUF de la capa Es
superiores a 9 y 13 Mc/s medidos en Europa y en África

Las figuras 3 a 8 muestran los resultados de mediciones
de la MUF de incidencia vertical de la capa Es efectuadas
en las estaciones ionosféricas mencionadas de Europa
y África. De estas figuras se desprende que hay mucha
más ionización esporádica de la capa E durante las
horas diurnas en las proximidades del Ecuador magnético
que en Europa. La probabilidad de observar capas Es
con valores de MUF de incidencia vertical superiores a
13 Mc/s es unas cuatro veces mayor en el Ecuador
magnético que en Europa, convirtiéndose este factor en
36 con valores superiores a 9 Mc/s. Hay, pues, que
suponer que la probabilidad de la interferencia entre
canales comunes a causa de fenómenos de reflexión o de
dispersión en la capa Es es de 4 a 36 veces, por lo menos,
superior en África que en Europa. Al decir «por lo
menos » se quiere indicar que no se deja margen alguno
para la dispersión que podría permitir la propagación de
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frecuencias más elevadas que los valores derivados de la
MUF de incidencia vertical, especialmente porque en las
estaciones de sondeos ionosféricos de baja potencia no
pueden detectarse capas Es con valores elevados de MUF.
Es perfectamente posible que el grado real de la interferencia entre canales comunes en África sea mayor que
el evaluado a base de los datos de fEs. [Así lo indican los
resultados de una serie de observaciones efectuadas a
lo largo de varios años en Arizona del Sur (60° de latitud
magnética) por Monroe y Monroe [16] en 50 Mc/s.] En
las figuras (9a-d) se ven los resultados de esas observaciones.

Se observará en las figuras 3 a 8 que los resultados de
Atenas sólo corresponden al periodo enero 1961-julio
1961, y ello conduce a valores más bien exagerados de la
probabilidad de capas Es con MUF superior a 9, ó
13 Mc/s, respectivamente. En todas estas figuras se han
incluido los valores de Atenas, para mayor ilustración.
En lo que concierne al periodo de transición, dejando
de lado los datos de la estación de Atenas por las razones
expuestas, la probabilidad de que la MUF de la capa
Es rebase los límites prescritos, viene a ser igual en
Europa que en África. Se tiene, no obstante, la impresión
de que la capa Es muestra valores muy elevados de MUF
en África más a menudo durante el periodo de transición.

—

Figura 4 — Probabilidad de fEs > 13 Mc/s durante el periodo diurno
(1000-1700, hora local)

Figura 3 — Probabilidad de fEs > 9 Mc/s durante el periodo diurno
(1000-1700, hora local)
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Por lo tanto, se dan también para las estaciones africanas
MUF de la capa Es de 17 Mc/s. Estos valores elevados
de MUF no se han observado en las estaciones europeas
durante el periodo considerado. De lo antedicho se
puede sacar la conclusión de que en África incluso los
canales de las frecuencias inferiores de la banda II
(87,5 a 100 Mc/s) pueden estar sujetos a interferencias
debidas a la propagación de la onda de espacio por el
cinturón ecuatorial de la capa Es. Con los datos disponibles no puede evaluarse la probabilidad de este género
de interferencia. Cabe esperar que se trate más bien de
un fenómeno raro, observable principalmente durante
los meses estivales (el valor estimado de la interferencia
en la banda II es menos del 1 %).

Al comparar el periodo de transición de Europa y de
África, basándose únicamente en la probabilidad de
capas Es con una MUF de incidencia vertical superior a
9 ó 13 Mc/s, se observa que la probabilidad de interferencia en canales comunes en esas horas es menor que
durante el día y no presenta gran diferencia entre ambas
áreas. Sin embargo, contradicen esta conclusión una
serie de observaciones efectuadas en 50 Mc/s, que
muestran que precisamente es en el periodo de transición
cuando con estas frecuencias se pueden salvar con gran
regularidad grandes distancias a través del Ecuador [8],
[11], [16], [18], [24], [25]. (Véase la figura 9d). Esta propagación anormal se circunscribe a una zona bastante
ancha a lo largo del Ecuador magnético, en la que no
está incluida Europa. La causa de este fenómeno de
propagación vespertina es un cinturón ecuatorial de
dilatación de la capa F [8], [15] cuyos límites extremos
pueden llegar a observarse desde estaciones ubicadas
entre 55° y 60° de latitud magnética. En el apartado
siguiente trataremos de la influencia de esta zona ecuatorial de dilatación de la capa F sobre la probabilidad de
interferencias.

+

Sólo enero-julio 1961

Figura 7 — Probabilidad de fEs > 9 Mc/s durante el periodo nocturno
(0100-0900, hora local)

+

Sólo enero-ju/io 1961

Figura 5 — Probabilidad de fEs > 9 Mc/s durante el periodo de transición
(1800-2400, hora local)

II.2 Influencia del cinturón ecuatorial de dilatación de la
capa F sobre la probabilidad de interferencia en canales comunes

Aparte de los resultados de algunos experimentos de
transmisión a larga distancia efectuados por el National
Bureau of Standards (NBS) norteamericano entre Trípoli
y Accra [9], [10], no se dispone para África de datos
cuantitativos sobre la propagación de muy altas frecuencias por el cinturón de dilatación de la capa F a lo largo
del Ecuador magnético (Dip). También es pequeño el
número de observaciones cualitativas [25], y se limitan
al hecho de ser audibles en Rhodesia del Norte durante
el periodo de transición estaciones de Chipre que trabajan
en 50 ó 72 Mc/s.

+

Sólo enero-julio 1961

Figura 8 — Probabilidad de fEs > 13 Mc/s durante el periodo nocturno
(0100-0900, hora local)

Se dispone, en cambio, de gran número de observaciones cualitativas [11], [18] y cuantitativas [8] de América
del Sur. Lo mismo puede decirse del Lejano Oriente.
De las observaciones de Lyon, Skinner y Wright [15]
sobre la geomorfología de la dilatación de la capa F,
resulta que el cinturón ecuatorial de dilatación rodea a
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la Tierra aproximadamente por la misma latitud magnética, pudiendo despreciarse aquí algunas pequeñas
variaciones de su anchura. Las figuras 1, 2, 10, 11, 12,
y 13 se refieren a todos los circuitos observados de
comunicaciones en 50 Mc/s y en frecuencias superiores.
Como puede verse, los terminales de dichos circuitos
caen en el interior o en los bordes de la zona en que es
posible la propagación por el cinturón ecuatorial de
dilatación de la capa F. De ios trabajos de investigación

durante el 43% del total de días de observación (véase
la figura 14). Este resultado concuerda muy bien con los
obtenidos por Lyon, Skinner y Wright [15], quienes determinaron en sondeos verticales que la probabilidad de
propagación en América del Sur por la dilatación de la
capa F viene a ser el 40 % de los días, en el mismo periodo
en que Cohén y Bowles hicieron sus mediciones en
América del Sur y Smith y Finney las suyas en el Lejano
Oriente. El valor correspondiente al Lejano Oriente era

Figura 9a — Número de días de utilización de la banda de 50 Mc/s, de
1958 a 1961

Figura 9b — Porcentaje de los días de utilización durante un periodo de
37 meses, de 1958 a 1961

Figura 9c — Duración promedia de utilización durante el mismo periodo

Figura 9d — Hora del comienzo de utilización de la banda de 50 Mc/s
(Valor redondeado en la hora más cercana)

Figura 9 — Resultados de observaciones en las bandas de aficionados
de 50 Mc/s, de 1958 a 1961, según Monroe y Monroe [16]

realizados por Cohén y Bowles [8] y por Smith y Finney
[24] puede obtenerse para América del Sur y para el
Lejano Oriente, respectivamente, una evaluación de la
probabilidad de estas transmisiones a larga distancia que
podrían originar interferencias en canales comunes de
televisión de la banda I (que contiene numerosos transmisores). En el circuito medido por Cohén y Bowles [8],
era posible la comunicación en 50 Mc/s en América del
Sur por el cinturón ecuatorial de dilatación de la capa F,
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[15] un 70%. Las mediciones de Smith y Finney señalan
una probabilidad de la « anomalía en el Lejano Oriente »
de un 65 % aproximadamente del total de días de observación. La concordancia de estos resultados puede
decirse que es francamente buena. Lyon, Skinner y
Wright [15] han encontrado para África una probabilidad
del 80% aproximadamente. Según [2], la gran diferencia
de la probabilidad de dilatación de 1-a capa F entre
América del Sur y África no puede atribuirse a diferencias

Figura 12

Figura 10

de evaluación de los sondeos verticales, por lo que hay
que suponer que las comunicaciones transecuatoriales
en África probablemente ocurren más a menudo que en
América del Sur.
Las interferencias entre canales comunes por reflexión
en la capa Es han de esperarse principalmente en el
verano durante el periodo diurno, mientras que la interferencia provocada por la dilatación de la capa F se
limita al periodo de transición durante el cual, sin
embargo, puede llegar a ser muy intensa. La máxima
probabilidad de transmisión por la dilatación de la capa F
puede presumirse que ocurre durante los meses de
invierno.

11.2.1 Influencia del ciclo de actividad solar en la propagación
por el cinturón de dilatación de la capa F

Por el contrario de lo que ocurre en la propagación
por la capa Es, la que se efectúa por la dilatación de la
capa F está regida por la actividad solar. Las investigaciones a que se hace referencia se efectuaron un año de
intensa actividad solar. Por desgracia, no hay medio
seguro alguno de determinar cuantitativamente con los
datos disponibles la relación entre la actividad solar y la
probabilidad de transmisión a larga distancia por la
dilatación de la capa F. Smith y Finney [24] declaran
que su frecuencia de trabajo de 50 Mc/s era de 15 a
20 Mc/s superior a la frecuencia máxima utilizable de la
capa F-2. No obstante, no se puede usar esta información

Figura 11

Figura 13
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Figura 14 — Probabilidad de transmisión por la dilatación de la capa F
entre 1900 y 2400, hora local, en 50 Mc/s (Guayaquil-Antofagasta), según
Cohén y Bowles.

Figura 15 — Probabilidad de la «anomalía del Lejano Oriente» entre
1900 y 2400, hora local, en 50 Mc/s, según Smith y Finney.

con seguridad por no poderse determinar con precisión
la MUF de incidencia vertical de la dilatación de la
capa F, y de ahí que en los datos publicados no se citen
valores numéricos de esta MUF. Es posible, sin embargo,
deducir cualitativamente el aumento o disminución de
la probabilidad de transmisiones por el cinturón ecuatorial
de dilatación de la capa F, partiendo de los informes
sobre radiocomunicaciones transecuatoriales de aficionados [11], [18]. La información más completa de esta
índole se refiere al continente americano, donde se considera muy pequeña, según [15], la probabilidad del cinturón ecuatorial de dilatación de la capa F. Examinando
los datos de observación disponibles sobre circuitos
transecuatoriales [11], [18], se observa que los años en
que el número medio de manchas solares pasa de 90,
hay informes regulares de radiocomunicaciones transecuatoriales y que esos informes no existen los años de
número de manchas solares inferior. La figura 16 es un
gráfico ilustrativo de la variación de la actividad solar.
Durante un ciclo de actividad solar, el periodo en que
cabe esperar interferencias graves debidas a la propagación por la zona de dilatación de la capa F es aproximadamente de igual duración que el periodo en que no
hay interferencia, y uno y otro vienen a durar de tres
a cinco años. Estas son las condiciones en que en América
del Sur puede suponerse que la probabilidad de cinturón
ecuatorial de dilatación de la capa F es menor que en
África. Cabe, pues, imaginar que como consecuencia
de la mayor probabilidad de dilatación de la capa F
en África, la interferencia allí causada será más intensa
y duradera. Esta suposición parece justificada en cierto
modo por las pruebas de transmisión a larga distancia
efectuadas con frecuencias variables entre Accra y
Trípoli [13] durante el periodo de transición en octubre
de 1961, que acusan valores de MUF superiores a
49 Mc/s. Se midieron las frecuencias transmitidas más
elevadas entre las 19 y las 21, hora local, lo que concuerda
con el resto de las pruebas [3], [6], [14], [15], [16], [24],
[25], [28], [29], [30]. Como el número medio de manchas
solares en 1961 era 62, no es imposible que en África
ocurran interferencias en canales comunes debidas a la
propagación por el cinturón ecuatorial de dilatación de
la capa F incluso en los años en que el número medio de
manchas solares es considerablemente inferior a 90,
pudiendo, además, preverse periodos más largos de
interferencia.
II.3

Figura 16 — Relación entre el número medio anual de manchas solares R
y la propagación transecuatorial en circuitos de 50 Mc/s.
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Posibilidad de interferencia intercontinental en la banda I

En la banda I cabe esperar interferencias intercontinentales durante los años de actividad solar elevada,
según demuestra la recepción regular en Johanesburgo
(República Sudafricana) [5], [6] de emisiones de la televisión francesa y británica en 41 y 45 Mc/s, (Figuras 17,
18, 19), y lo prueban también las radiocomunicaciones
en 50 Mc/s entre América del Sur y África. De acuerdo
con [6], puede haber una gran probabilidad sobre todo
durante los meses primaverales de marzo, abril y mayo,
y una probabilidad algo inferior en septiembre y octubre.
Así ocurre que el transmisor de televisión de París,
en 41,5 Mc/s se recibía todavía en Johanesburgo en
marzo de 1960 durante un 20% aproximadamente del
tiempo de observación (de las 9 de la mañana a las 10
de la noche). En cambio, la probabilidad de recepción
en marzo de 1957 pasaba del 40% del tiempo de observación. Están especialmente sujetos a interferencias intercontinentales de origen muy lejano los canales de las
frecuencias inferiores de la banda I.

Figura 17 — Televisión de Londres recibida en
Johanesburgo (República Sudafricana) en 1957

FRECUENCIA : 41,5 Mc/s

LONGITUD DEL TRAYECTO: 8999 km.

Figura 18 — Televisión de Londres recibida en
Johanesburgo (República Sudafricana) en 1957

Figura 19 — 0/
%

Tiempo de recepción
-¡
—
r
Tiempo de observación

III. Resumen y conclusiones

En los precedentes apartados se ha demostrado la
posibilidad de propagación a larga distancia de las ondas
métricas por la capa E esporádica y por el cinturón
ecuatorial de dilatación de la capa F.
En Europa y en África es posible la propagación a
larga distancia de las ondas métricas por reflexión en la
capa Es. Ello se observará más a menudo durante los
meses estivales y en las horas diurnas, y el fenómeno es
independiente de la fase de actividad solar.
Al comparar este fenómeno de capas Es con densidades electrónicas suficientemente altas para reflejar
frecuencias de la banda I, se ve que la probabilidad de

interferencia en canales comunes de la banda I causada
por reflexiones en la capa Es es mucho mayor durante
las horas diurnas en África que en Europa. Está particularmente expuesta al riesgo de interferencia una faja
de unos 3000 km de anchura que atraviesa África diagonalmente y cuyo centro está formado por el Ecuador
geomagnético (Dip). En este cinturón de gran probabilidad de capas Es con elevados valores de MUF puede
esperarse la propagación por la capa Es aproximadamente durante el 40% del total de las horas diurnas.
Esta cifra se basa en sondeos verticales efectuados por
estaciones ionosféricas. Puede ocurrir incluso que el
tiempo de interferencia real sea mayor. A veces sucede
que las MUF de las capas ecuatoriales Es son suficiente-

\
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mente elevadas para transmitir incluso frecuencias de los
canales inferiores de la banda II.
Durante el periodo vespertino, la probabilidad de
interferencia en canales comunes según los datos de MUFEs procedentes de estaciones ionosféricas, es casi la misma
en Europa que en África. Sin embargo, parece que
durante estas horas de transición se observan también
capas Es de gran densidad electrónica más a menudo
cerca del Ecuador que en Europa. Esto significa que la
probabilidad de interferencia en los canales inferiores de
la banda II es mayor en África que en Europa.
Después del ocaso, cambia cerca del Ecuador el mecanismo de la propagación por la ionosfera de las ondas
métricas. Entonces la función de reflector principal de
la capa Es pasa al cinturón ecuatorial de dilatación de
la capa F.
La mayor anchura del cinturón ecuatorial de dilatación
de la capa F a lo largo del Ecuador magnético acrecienta
considerablemente la zona en que puede ocurrir la interferencia en canales comunes. Esta zona comprende la
totalidad de África, salvo la parte más meridional del
continente. En Europa no ocurre la propagación por la
zona de dilatación de la capa F, que es un fenómeno
peculiar del Ecuador. La interferencia en canales comunes
provocada por este fenómeno, puede ocurrir sobre todo
durante los meses de invierno y en los años de gran
actividad solar. Al comparar la probabilidad de dilatación de la capa F en Ámérica del Sur y en el Lejano
Oriente con los datos publicados sobre la posibilidad de
radiocomunicaciones transecuatoriales por el cinturón de
dilatación de la capa F, puede deducirse que en África
cabe esperar una probabilidad particularmente elevada
de interferencia en canales comunes debida a esta causa.
En los años de gran actividad solar, seguramente pasa
de 40% (con relación a todos los días del año). Si bien
esta propagación de las ondas métricas no parece seguir
observándose en América del Sur cuando el índice de
manchas solares es inferior a 90, ciertas mediciones
efectuadas en África indican que allí puede producirse la
propagación transecuatorial en la banda I, incluso con
menos actividad solar.
Algunas observaciones individuales parecen indicar
que los canales inferiores de la banda II pueden propagarse también por el cinturón ecuatorial de dilatación
de la capa F, pero cabe suponer que salvo en los canales
de frecuencia inferior, la banda II permanece libre de
interferencias.
Pueden, pues, sacarse las siguientes conclusiones:
Banda I — Debe aconsejarse firmemente que no se
use la banda I para transmisiones de televisión, a causa
de la gran probabilidad de interferencia en canales
comunes originada por la propagación por el cinturón
ecuatorial de la capa Es y por el cinturón ecuatorial de
dilatación de la capa F.
Banda II — Parece que los canales de las frecuencias
inferiores de esta banda pueden sufrir en ocasiones interferencias de larga distancia a causa de la propagación
por la capa Es o por la dilatación de la capa F, pero
probablemente esto es muy raro. (La probabilidad de
esta interferencia se evalúa en menos del 1 %).
Banda III y superiores — No es de esperar ninguna
probabilidad acentuada de interferencias debidas a la
propagación por la capa Es o por la dilatación de la
capa F.
(Idioma original: alemán)
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JLo IMPROPIO DE FÓRMULAS expresivas, como «países nuevos y en vía de
desarrollo» — que imaginamos en su
mayoría situados en África, Asia y
América Latina — queda en manifiesta
evidencia cuando se considera un país
como Etiopía que se hizo por primera
vez independiente en el siglo XI antes
de Cristo. El gran Homero habla de los
Aethiopes, relatando que los dioses
asistían a sus banquetes y que el sol se
ponía probablemente en su país.
No obstante, si bien Etiopía no es
nueva, sí se moderniza a pasos agigantados y uno de los más notables ejemplos
de su modernismo lo constituye ese

telepersonaiidad
tímido y cortés diplomado del Politécnico de Battersea que se expresa en
un perfecto inglés con un leve acento
de la BBC y que está adquiriendo fama
internacional como figura de la vanguardia del África de hoy.
Su nombre es Gabriel Tedros; o
mejor dicho, su nombre no es Gabriel
Tedros, al menos en su país. Porque en
virtud de una arraigada, si bien asombrosa, tradición nacional — que se remonta
al siglo XI'antes de Cristo — se da a los
niños etíopes un nombre propio y se les
impone como apellido el nombre propio de su padre. Así, pues, en Etiopía se
conoce al Sr. Tedros como Ato Gabriel.
Gabriel Tedros nació en Londres, el
segundo día de 1919, de padres etíopes
instalados en Inglaterra en 1914. Educado
en el Reino Unido, mostró ya a los doce
años extraordinaria afición por la electrotecnia y esta vocación fue la que más
tarde orientó su carrera. Después de
dejar el Politécnico de Battersea, trabajó durante algún tiempo para la
Anglo-Iranian Oil Company y, al- estallar
la segunda guerra mundial, prestó servicio en el ejército británico como
técnico de radiocomunicaciones. Tomó
parte en la célebre evacuación de Dunquerque, siendo el único de su país.
En noviembre de 1941, el Emperador
Hailé Selassie reclamó su presencia en
Etiopía, donde inmediatamente ce consagró a realizar estudios sobre los medios
de comunicaciones eléctricas y de transporte y las posibilidades de formación
técnica. Al restaurarse el Gobierno
etíope a principios de 1942 y cuando
contaba sólo 23 años, fue nombrado
ingeniero jefe de transportes y capacitación de personal del Ministerio de Comunicaciones. Unos meses más tarde
era también inspector técnico del Ministerio de Educación.

32 - GABRIEL TEDROS

De 1943 a 1948 dirige en el Ministerio
de Educación la primera escuela técnica moderna de Etiopía. Se le nombra
director de los Servicios de Radiocomunicaciones y Telégrafos del Ministerio de CTT — cargo de árduo
trabajo y grandes responsabilidades en
el periodo que sigue a las Conferencias
de Atlantic City. Fue entonces cuando
entró en relación con la UIT — en la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de 1951.
En 1953, se reorganizaron las telecomunicaciones de Etiopía poniendo a
su frente un organismo autónomo, la
Junta Imperial de Telecomunicaciones.
El Sr. Tedros ha ejercido en ella actividades diversas, principalmente en la
esfera técnica como ingeniero jefe adjunto
responsable de radiocomunicaciones y
transmisiones, estando también a su
cargo todo lo relacionado con las conferencias internacionales. Desde junio
de 1962, es Director regional de telecomunicaciones para Etiopía central, territorio que abarca más del 60% de la
superficie del país.
Su carrera internacional en la UIT,
que data ya de doce años, ha pasado
última y repentinamente al primer plano

de la actualidad. Si en la Unión se celebrase un concurso para nombrar « Presidente, 1963 », tendría todas las probabilidades de ganarlo Gabriel Tedros, ya
que en el año en curso ha sido Presidente
del Consejo de Administración (el primer
africano que ostenta ese cargo), Presidente de la Subcomisión del Plan para
África y Vicepresidente de la Conferencia
Africana de Radiodifusión.
Su popularidad y éxito, tanto nacional
como internacionalmente, se deben a
su sólida y potente capacidad intelectual
combinada con sus modales sencillos y
exquisitos, cuya eficacia ha quedado
demostrada al tratar los más delicados
problemas que se le planteaban como
Presidente del Consejo. Estas cualidades
son también las que caracterizan al
campeón de ajedrez (ganó un importante
torneo en Londres) que sabe que para
triunfar no es necesario tener constantemente en jaque al adversario. Por
último, Gabriel Tedros — feliz padre de
cuatro hijos — no es sólo imagen extremamente brillante del éxito de la nueva
África, sino persona de trato encantador.
C. M.
(Idioma original: inglés)
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libros

(Métodos de elaboración de planes perspectivos del desarrollo
de la telefonía), por Zygmunt Rafalowicz. 1

PLANOWANIE PERSPEKTYWICZNEGO ROZWOJU TELEFONII

Este libro trata de los métodos de elaboración de planes
perspectivos del desarrollo de la telefonía para un periodo
suficientemente largo, por ejemplo, veinte años.
La elaboración de planes perspectivos es hoy día algo imperativo, lo mismo desde un punto de vista general (necesidades
del Estado) que particular (necesidades de gestión de CTT).
Este carácter imperativo proviene de que, dada la complejidad
de la técnica y de la vida moderna, es en la actualidad prácticamente imposible hallar soluciones óptimas para atender
las necesidades crecientes de la sociedad sin un plan de desarrollo perspectivo de toda la economía nacional y de cada una
de sus ramas.
Estos planes deben ser concretos y estar coordinados entre
sí, y su elaboración exige que previamente se estudien y resuelvan numerosos problemas, a menudo muy complejos.
La obra contiene, pues, un análisis de los problemas principales de la economía y de la técnica de las telecomunicaciones, tratándose todos ellos desde el doble punto de vista
general (misión y lugar de las telecomunicaciones en la vida
de la sociedad moderna) y particular (aspectos económicos
de los diferentes problemas técnicos de las telecomunicaciones).
Extracto del índice:
Capítulo I — Métodos de elaboración del plan perspectivo
del desarrollo de la demanda de servicios
telefónicos.
Capítulo II — La elaboración del plan perspectivo del
desarrollo de la capacidad de producción de
los servicios telefónicos.
Capítulo III — La elaboración del plan perspectivo de las
inversiones.
Un volumen en rústica. 238 págs., cuadros, diagrs. 20x15 cm.
Publicado por Wydawsnictwa Komunikacji i Lacznosci, Varsovia,
1963. Precio: 23 sloty.
3
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ELEMENTE EINER

AKUSTISCHEN

THEORIE

DER

VOKALARTIKU-

(Elementos de una teoría acústica sobre la articulación de las vocales), por Gerold Ungeheuer.2
LATION

Esta obra, cuyo autor es profesor de la Universidad Cauca
de Popayán, República de Colombia, es una notable contribución a la investigación de la articulación de las vocales y de sus
propiedades, y se ocupa exclusivamente del proceso acústico y
de su descripción matemática. Para la interpretación del procedimiento acústico se utiliza como base esencial una ecuación
diferencial denominada « ecuación de la bocina » de Webster,
cuya descripción, en relación con varias otras ecuaciones diferenciales e integrales indispensables al estudio detallado de la
cuestión, se da en un anexo.
Se divide el libro en dos partes principales, una histórica y
otra sistemática, subdividiéndose la primera en «evolución
de las teorías acústicas de las vocales » y « evolución de los
sistemas de vocales ». Esta parte primera y algunos capítulos
de la parte sistemática constituyen una introducción completa
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a la fonética acústica, repitiéndose y discutiéndose a su tiempo
muchos problemas y leyes de la acústica.
Aunque la comprensión íntima de los desarrollos matemáticos propiamente dichos exige un conocimiento profundo de
las matemáticas superiores, incluidas algunas derivaciones
particulares, la obra puede consultarse también con utilidad
por cuantos se ocupan cuotidianamente en cuestiones de articulación, como médicos, profesores de sordomudos, psicólogos y técnicos de la música, ya que todos los detalles anatómicos y funcionales de los órganos que intervienen en la
articulación están presentados y explicados de modo simple,
claro y comprensible e ilustrados con numerosos dibujos,
curvas y cuadros. Al estudiante y al especialista les ofrece, en
cambio, una ayuda preciosa de orientación en la literatura
relativa a los problemas tratados, finalidad que se logra por
medio de citaciones de otras obras importantes en el idioma
original (alemán, francés, inglés) o de notas muy documentadas diseminadas en el cuerpo de la obra y de índices de la literatura técnica sobre cuestiones afines, de la terminología y
de las nociones técnicas y científicas utilizadas.
Elter
Un volumen en rústica. VIII, 124 págs, ilustraciones, cuadros,
diagrs. 23x15 cm. Publicado por Springer Verlag, Heidelberger,
Platz 3, Berlin-Wilmersdorf, 1962. Precio: 24,80 marcos alemanes.
2

•
RADIO AND LINE TRANSMISSION,

vol. 1. (Transmisión radioeléctrica y por hilo — Volumen 1), por G. L. Danielson y
R. S. Walker.3

Este libro forma parte de una serie escrita especialmente para
uso de estudiantes que han de pasar el examen de técnicos de
telecomunicación en el City and Guilds of London Institute, y
es un compendio completo de Radio and Line Transmission A,
una de las asignaturas principales del examen de segundo año.
La obra puede servir también de libro de texto fundamental
para quienes deseen obtener- su ordinary national certifícate
y el título profesional.
El volumen presenta la teoría básica y la práctica de los
sistemas de comunicación radioeléctricos o por hilo, y trata
en distintos capítulos de las ondas sonoras y su transmisión,
de los tipos de señales y sus anchuras de banda, de las portadoras moduladas, de las frecuencias portadoras y de transmisión, de los sistemas de comunicación radioeléctrica y por
hilo, de las características de los elementos que intervienen en
la construcción, de las válvulas y transistores, de los transmisores y receptores, de los amplificadores y osciladores,
de las antenas y de la alimentación de energía. La exposición
es clara y puede seguirse fácilmente con sólo tener conocimientos elementales de física y matemáticas. Profusamente
ilustrado con diagramas de circuitos y con dibujos representativos de los principios de trabajo de los principales componentes, contiene también numerosos ejemplos y ejercicios de
gran utilidad para el estudiante.
Un volumen en rústica. 252 págs. cuadros, diagrs. 22 x 14 cm.
Publicado por Ilijfe Books Limited, Dorset House, Stamford Street,
Londres SE 1., 1963. Precio: 21 chelines; por correos: 21 chelines
10 peniques.
3

LES HYPERFRÉQUENCES — CIRCUITS ET PROPAGATION DES ONDES

(Las hiperfrecuencias — Circuitos y propagación de las
ondas), por Roger Rigal.4
Publicada por primera vez en 1950, la obra de R. Rigal
sobre las hiperfrecuencias fue muy leída por un vasto público
de estudiantes, ingenieros y físicos, y ya en 1957 hubo de publicarse de ella una tercera edición. El Sr. Voge, que profesa la
asignatura de hiperfrecuencias en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones, ha modificado enteramente su
texto para adaptarlo a los progresos más recientes en la materia, en constante evolución, de los haces hertzianos, radar,
radionavegación, telemedida, comunicaciones espaciales y
diversos equipos utilizados en física nuclear. Partiendo de las
ecuaciones de Maxwell y del estudio clásico de las líneas de
transmisión, se ha esforzado en señalar las diferencias y las
analogías que existen entre el estudio clásico de las frecuencias
usuales de las gamas radioeléctricas y de las « hiperfrecuencias»,
es decir, de las longitudes de ondas ultracortas: decimétricas,
centimétricas, milimétricas. Entre los estudios enteramente
nuevos que con relación a las ediciones precedentes contiene
la obra deben señalarse los de las líneas microbandas y de
« onda de superficie », antenas de barrido electrónico, propagación de las hiperfrecuencias en la atmósfera...
« La obra de R. Rigal, rigurosa y al propio tiempo fácilmente accesible a quienes conocen ya las leyes de la electricidad general, constituye una excelente introducción al estudio
de las hiperfrecuencias, y será, sin duda, de innegable utilidad
para los jóvenes ingenieros o físicos que deseen iniciarse en
problemas cuyo interés teórico e importancia práctica son
mayores cada vez. » En estos términos, extraídos del prefacio,
se expresa Louis de Broglie.
Digamos, por último, que esta obra es un complemento de
la de J. Voge, publicada en la misma colección con el título
Les tubes aux hyperfréquences (Los tubos en las hiperfrecuencias).
Un volumen en rústica. 332 págs., ilustraciones, cuadros, diagrs.
25 X 16 cm. Publicado por Les Editions Eyrolles, 61, bd St-Germain,
París 5e, 1963. Prix: 59 francos (60,50 francos comprendidos porte
y embalaje).
4
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(Rudimentos del radioaficionado), por George Grammer.5

UNDERSTANDING

AMATEUR

RADIO

Se facilita en este libro — cuyo autor es director técnico
en la American Radio Relay League — al radioaficionado
información técnica y de explotación reciente, pero hay que

:

tener en cuenta que esta información se acrecienta rapidísimamente a causa del progreso tecnológico. Responde, pues,
la obra a un fin concreto, seleccionando una serie de temas
fundamentales para todas las fases de la formación del radioaficionado.
Se ponen en él de relieve las ideas en que se basa la construcción de equipos y circuitos, pero no se tratan otras nociones
y técnicas correspondientes a etapas más avanzadas, que conviene mejor no abordar hasta dominar bien los rudimentos.
El autor ha procurado cuidadosamente presentar en forma
sencilla la información sobre el diseño, construcción, pruebas
y ajuste de los circuitos. El equipo descrito es de un tipo que
se ha revelado muy atractivo para los principiantes, cuyos
conocimientos técnicos son limitados y que disponen de libros
de bolsillo que nunca llegan a ser tratados completos.
Un volumen en rústica. 313 págs., ilustraciones, cuadros, diagrs.
24 X 16 cm. Publicado por The American Radio Relay League, West
Hartford, Connecticut, 1963. Precio: 2,25 dólares.
5

Correspondencia

SEÑOR REDACTOR JEFE,

En la página 192 del número de julio publicaron ustedes
la fotografía de una bellísima señorita, sin revelarnos su
nombre. ¿Puede saberse el motivo de tan exagerada discreción? ¿Temen ustedes despertar las iras de algún celoso
caballero ?
Le saluda atentamente,
SERGE T. VAURSAT
París.
Nota de la Redacción. — Nos sorprende muy gratamente
que se nos tache de exageradamente discretos. No tenemos
noticia de la existencia de ningún caballero, celoso o confiado, y
el nombre de la señorita — no menos encantadora al natural
que en fotografía — es María del Milagro Ortega Pérez.
Además de bella es inteligente y ayudante de ingeniero de
telecomunicación en la Administración española, por más señas.

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

P. 709-736. Haenschke D. G. Analysis of delay in mathematical switching models for data systems.
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Annales des télécommunications. 3 et 5 bd. Pasteur,

París 15e. Année 1963. N° 1-2. P. 2-9. BrunP. Les circuits
résonnants á résistances et condensateurs.—P. 10-19. Klimes
B. Contribution k l'étude de l'influence d'un bruit sur la
parole. — P. 25-34. Bouix M. Les formules générales du
rayonnement électromagnétique harmonique et les conditions de compatibilité sur une surface fermée.
Electronique industrielle. 9, rué Jacob, París 6 . Année
e

1963. N° 64. P. 195-198. Lafay F. Surveillance dans l'industrie par télévision. — P. 209-210. Michel E. Les paramétres
de charge des transistors.
Onde électrique (L ). 40, rué de Seine, París 6 . Année 1963.
e

J

N° 433. P. 400-407. Thomas G. Distorsión de phase dans les
amplicateurs k fréquence intermédiaire de radar. — P. 408414. Brianceau J. C. Etude de la stabilité des amplificateurs
k transistors. — P. 425-434. Rosenberg R. M. La géométrie
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non-linéaires. — P. 452-455. Ducot C. Détection d'un signal
véhiculé par ujie porteuse incohérente.
Radio-REF. 60 bd. de Bercy, París 12e. Année 1963.

N° 6. P. 383-389. Bertemes A. Les mystérieux satellites
«Cosmos ». — P. 391-397. Bastide J. Le changement de
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Revue des télécommunications. 46, avenue de Breteuil,

París 7e. Année 1963. N° 2. P. 165-177. Kruithof J. Aspects
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P. 258-270. Ash E. A., Froom J. Structures á onde lente pour
oscillateurs k onde inverse dans la gamme des ondes millimétriques.

Electronics. 330 West 42nd Street, New York 36, N.Y.
Year 1963. No. 18. P. 55-57. Fleischer A. A., Johnson E.
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No. 20. P. 39-43. Sylvan T. P. New device simplifies power
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Station, New York 21, N.Y. Year 1963. No. 2. P. 114-120.
Shipley P. P. A unified approach to synthesis of linear
systems.—P. 120-125. Lindorff D. P. Sensitivity in sampleddata systems.—P. 136-142. ShawL. G. Dual-mode filtering of
polynomial signáis in noise.
International Science and Technology. 205 East 42 Street,
New York 17, N.Y. Year 1963. No. 18. P. 46-53. Hale /.,

Lasalle J. Analyzing nonlinearity.
Journal of the Franklin Institute. Benjamín Franklin

Parkway, Twentieth Street, Philadelphia 3 (Pa). Year 1963.
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high voltage transmission lines.—P. 405-430. Frisch I. T.
Optimization of communication nets with switching.
Philips Telecommunication Review. N. Y. Philips Industrie. Hilversum. Year 1963. No. 2. P. 45-55. Gaillard J.

Revue H. F. 66, chaussée de Ruisbroek, Bruxelles. Année

Reducing the number of elements in ladder networks by the
use of auto-transformers.—P. 56-65. van Iterson P. W. L.
A 250/300 W HF channelized transmitter with full-range
tuning.

1963. N° 9. P. 289-292. Raczynski J., Belevitch V. Bruit dü k
la saturation dans les amplificateurs téléphoniques k grand
nombre de voies.

Post Office Electrical Engineers' Journal (The). GPO 2-12
Gresham Street, London EC 2. Year 1963. Vol. 56. P. 25-28.

Walters J. R. Keep J. F., Carggs J. F. Pressurization of telecommunication cables.—P. 33-35. Miles J. V. Introduction
of international subscriber dialling from London director
area to París.—P. 46-54. Banham H., Hillen C. F. J. The use
of magnetic cores in logical and memory circuits.
y

INGLÉS
Bell System Technical Journal (The). American Telephone

and Telegraph Company, 195 Broadway, New York 7,
N.Y. Year 1963. No. 3. P. 637-666. Thomas D. E. Numerical
computation of phase from amplitude at optical frequencies.
—P. 681-707. Slepian D. Bounds on Communications.—
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RCA Review. Radio Corporation of America, Princeton,
New Jersey. Year 1963. No. 1. P. 94-104. Clorfeine A. S.

Unconditional stability in tunnel-diode amplifiers.—P. 105144. Bachynski M. P. Scale-model investigations of electromagnetic wave propagation o ver natural obstacles.

Wireless World. Dorset House, Stamford Street, London
SE 1. Year 1963. No. 6. P. 292-294. BradshawG., Taylor C. 77.

Semiconductor integrated circuits.—P. 295-296. Austin B. J.
Some thoughts on impedance functions.—P. 305-309.
" Cathode Ray Non-linearity.

ESPAÑOL
Revista Española de Electrónica. Apartado 5252, Barcelona. Año 1963. N.° 103. P. 38-39, 45. La Labilidad de los

barevné televize s kvadraturní modulací. — Str. 286-290.
Spány V. Binárny delic s tunelovymi diódami.
Císlo 6. Str. 320-327. Matéjka J. Ferotranzistorové

logické cleny. — Str. 328-334. Varecha K., Pseniíka J.
Parametricky zesilovac v mikrovlnném pásmu. — Str. 335339. Spány V. Tunelová dióda pri verkych signáloch. —
Str. 340-342. Pajgrt M. Pozadavky na prúbézné zesilovace
mnohokanálov^ch systému. z hlediska základního hluku a
intermodulacního hluku. — Str. 343-350. Kozlík M., Kadlec
J. Vysílací antény pro IV televizní pásmo. — Str. 356-363.
Jarei V. Kanálové zesilovace obrazu.

receptores y de los televisores. — P. 40-43. Pruebas dinámicas en aparatos de radio y TV. — P. 44-45. Madrid Roda I.
Los circuitos a transistores (IV). — P. 46-47. La orientación
de las antenas de microondas.
Revista telegráfica electrónica. 653, Avenida Martín García, Buenos Aires. Año 1963. N.° 606. P. 194-198, 205.

Transceptor portátil para banda ciudadana con transistores
de aleación difundida y alimentado con 6 volts. — P. 199200. Wallenstein G. Interconexión de abonados telefónicos
por medio de satélites.

Tejierpa(j)Horo npneMHHKa IlpH MHTerpHpoBaHHH
CnmaJia Idocjie ¿JeTeKTOpa. — Orp. 9-14. B. B. lllaxauAbdm.
MeTOA OnjibTpaijHH BHeuiHHx flncKpeTHbix IloMex CHCTCMOH
Oa30B0H ABTonoACTpoMKH MacTOTbi. — CTp. 15-23. 77. B.
BepmmeÜH. OnjibTpaijHH BeAbix IlIyMOB B npneMHHKax
TouHbix MacTOT. — CTp. 24-26. A. C. HeMupoecKüü. 06 OAHOM
IlyTH YMeHbmeHHH üepexoAHbix IloMex B MHOROAYNEBBIX
HHBOCTH

npH

NEPEAANE

MACTOTHO-MOAYJMPOBAHHORO

Cnraana. — CTp. 41-48. T. 77. Bauiapun, M. A. lllnenc.
O630p HeKOTOpbix HoBeHiunx PaóoT B OÜJiacTH Teoprn*
Tejieíf'OHHoro Coo6meHHH.

PaAHOTexHHKa. MocKBa, K-9, yA. TopbKoro, 7, 3-H noABe3A.
1963. NS 3. CTp. 30-36. C. 77. BaponuH. 06 OAHOM Cnoco6e
IlOBblHieHHH nOMexOyCTOHMHBOCTH TeJie(j)OHHbIX Coo6meHHH. —
CTp. 42-53. A. 77. Jleóedee-KapManoe. O Pe>KHMe AHOAHOH Uenn
OKOHeHHoro KacxaAa YMK TejieBH3HOHHoro YKB PaAHonepeAaTqnKa. — CTp. 54-64. 7\ T. lUumuKoe. HecTa6njibH0CTb
MacTOTbi BbicoKoqacTOTHbix ABToreHepaTopOB Ha TpaH3HC0pax.
PAAHOTEXHHKA H

Mapxca

18.

SjieKTpoHHKa. MocKBa,

HHCTHTyT

paAHOTeXHHKH

H

K-9,

Lineare Phasengangfehler bei der Übertragung des I- und
Q-Signals im NTSC-System.— S. 184-188. Badran F. M.
Verteilungsfunktionen des Verkehrs in Fernschreib-Wáhlanlagen.

Zeittaktzáhlung von Telefontaxen.

3jieKTpocBfl3b. yji. ropbKoro, 7, MocKBa, K-9. 1963 TOA.
NO 5. Orp. 3-8. B. C. MeAbHUKoe. Oijemca noMexoycroH-

CBH3H

Frequenz, Zeitschrift für Schwingungs- und Schwachstromtechnik. Fachverlag Schiele und Schon, Markgrafenstrasse,
Berlin S.W.61. Jahrgang 1963. Nr. 5. S. 177-183. Gliem F.

Hasler Mitteilungen. Hasler AG, Bern. Jahrang 1963.
Nr. 1. S. 11-22. Transistorisierter Impulsgenerator für die

LENGUAS ESLAVAS

KAHAAAX

ALEMÁN

Ilp. Kapjia

SAeKTpOHHKH

AH

CCCP, PEAAKUHH >KypHajia « PAAHOTEXHHKA H AJIEKTPOHHKA ».

CTp. 731-758. A. Ti. MÜKCI3ARH, 70. 7\ TypKoe.
KorepeHTHbie TeHepaTOpbi OnTHHecKoro JJNANASOHA. — CTp.
868-870. *7. 7/. LJbinoe. BAHHHNE P ENHENA MCCTHOCTH Ha
KorepeHTHoe OTPAWEHHE YKB B HCOAHOPOAHOH Tponoc(J)epe.
1963. NE 5.

Slaboproudy Obzor. Nové Mésto, Krakovská 8, Praha 1.
1963. Cislo 4. Str. 194-199. Mílková E. Závérná charakteristika prechodu p-n v závislosti na mérném odpuru germaniového monokrystalu a na vzdálenosti mezi neusmérñujícím kontaktem a píechodem p-n. — Str. 200-203. Petr /.,
Krtén O. Elektronicky prístroj pro automatické snímání
vektorovych car prenosu lineárních soustav. — Str. 209-213.
Hajos Z. Vplyv parazitnej fázovej modulácie obrazového
vysielaca na kvalitu signálov farebnej televízie systému
NTSC. — Str. 229-236. Valásek P. K otázce pfechodnych
jevú pri kmitoctové analyze.
Císlo 5. Str. 259-263. Zelenka J. Piezoelektrické kremenné rezonátory pro kmitoctové normály. — Str. 272-279.
Ptdcek M. Experimentální kódovací zarízení pro soustavu

Zeitschrift. Burgplatz 1,
Braunschweig (20b). Jahrgang 1963. Nr. 5. S. 240-244.
NTZ

Nachrichtentechnische

Tietz W. Mittelwertsnetzbild im Telexverkehr. — S. 245247. Rohde K. Technische Struktur der Fernsprechwáhlsysteme und weltweite Numerierung. — S. 247-252. Metzger
E., Motyka F. Eine Zusatzeinrichtung zur Rundfunkprogramm-Übertragung für das Richtfunksystem FM
960-TV/4000.
Jahrgang 1963. Nr. 4.
S. 218-220. Machutt H. /., Miemiec H. Rundschriebeinrichtung für Telex-Teilnehmer. — S. 233-234. Lorenz E., Ratz E.
Automatische Messung der Aderwiderstánde von Fernmeldekabeln. — S. 235-237. Schlupp K. G. Das Pegelbildgerát ein Gerát für zeitsparende Messungen an Fernsprechkanálen. — S. 244-246. John S., Zoddel K. Ein einfaches Frequenzmultiplex-Übertragungssystem für das Impulsfrequenz-Fernmessverfahren. — S. 255-257. Freuer H. G.
Prüfgeráte für Empfangsantennenanlagen. — S. 258-260.
Schumm 77. Fernseh-Sendeumsetzer für die Programmversorgung im Band IV/V.
Siemens Zeitschrift. Erlangen,

Nr. 5. S. 392-394. Schnadelbach M., Pirich 77. Neue

Sende- und Spezialróhren. — S. 400-402. Adler R., Rosenblatt
J. Beginn des Fernsprech-Wahl verkehrs zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Nordamerika. — S. 419420. von Glan A. Starke Gummischlauchleitungen für hohe
Beanspruchungen.

ITALIANO
Note-recensioni e notizie. Istituto Superiore delle Poste e

delle Telecomunicazioni, 189 Viale Trastevere, Roma. Anno
1963. N° 1-2. P. 60-89. Giacomelli L. Un'apparecchiatura di
laboratorio con modulazione di impulsi in códice per prove
sulla qualitá telefónica. — P. 90-98. Mazzarella F., Timperi G.
Costo di un mezzo trasmissivo inizialmente sfruttato solo in
parte. — P. 99-108. de Rossi M. Trasformatore ad onda
smorzata.
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Poste e Telecomunicazioni. 107 Via della Vite, Roma.
Anno 1963. N° 3-4. P. 34-36. P. P. I primi esperimenti di

comunicazione via satellite daH'Italia. — P. 45-52. Monaco
U. II servizio telegráfico pubblico a commutazione.
Radio Industria. 115 Via Ripamonti, Milano. Anno 1963.
N° 284. P. 43-46, 54. Rossi G. Televisore transistorizzato 19".

No. 11. P. 1519-1526. Hisayoshi Yanai, Jiro Anzai. A

highly stabilized microwave meter using a metallized fused
quartz cavity. — P. 1541-1548. Shintaro Oshima, Hajime
Enomoío, Kitsutaro Amano. High-speed logic circuit using
Esaki diode. — P. 1563-1572. Katsumi TJra, Masazumi
Terada. Circuit parameters for thick beam in traveling-wave
tube theory. — P. 1572-1577. Eizi Sugata, Masazumi Terada,
Hiroshi Hamada, Hyongui Pack. Analytical design of electrón
gun with temperature-limited cathode.

JAPONÉS
Journal of the Institute of Electrical Communication
Engineers of Japan (The). 2-8 Fujimicho, Chiyodaku,

Tokyo. (Articles in Japanese with sepárate English summaries.)
Year 1962. No. 9. P. 1201-1206. Mahoki Onoda. Effects of
parasitic dissipation on waveform transmission. — P. 12111215. Yutaka Tsuruoka, Jun Nakamichi, Sadao Adachi. On
the application of a speech clipper to an SSB-radio telephone
system using VODAS. — P. 1216-1221. Yutaka Tsuruoka,
Hikiochi Ishigami, Taiichiro Nakai. Distortion of out-ofsynchronism and reconsideration of the necessity of AFC
circuit in commercial SSB-radio telephone receivers. —
P. 1221-1227. Toshio Sekiguchi, Hiromitsu Kashiwagi,
Yasuharu Suematsu. Measurement of screening efficiency of
a coaxial cable.
10. P. 1319-1332. Moriji Kuwabara, Takashi
Matsumoto. Improvement of interchannel interference by
using differential gain equalizer. — P. 1339-1347. Noriyoshi
Kuroyanagi. Transmission lines made of a tape cable for
high speed computers.
No.

MULTILINGÜE
Bulletin de l'Association suisse des électriciens. 301,
Seefeldstrasse, Zürich 8. Année 1963. N° 10. P. 373-377.

Seemann E. Le développement technique du poste téléphonique d'abonné.
N° 11. S. 403-410. Bitzer W. Nitchlineare Verzerrungen

in Transistorverstarkern mit einer háufig verwendeten
Gegenkopplungsart.
Technische Mitteilungen (Bulletin technique PTT : Bollettino technico). Administration des télégraphes et des téléphones, Speichergasse 6, Berne. Année 1963. N° 5. P.184-

196. Meister E. Le nouveau véhicule de dépistage des parasites radio-électriques des services de la radio et de la télévision (Der Radiostorsuchwagen der Radio- und Fernsehdienste).

informacion

CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DE GINEBRA (1959)

La República Federal del Camerún y la República de
Liberia han adherido al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Ginebra (1959).
Los instrumentos de adhesión quedaron depositados
en la Secretaría de la Unión el 18 de junio de 1963.

oficial

La Administración italiana ha aprobado esta solicitud*
La Sociedad Magneti Marelli, Milano, ha transferido
sus actividades de telecomunicaciones, a causa de reorganización, a la Sociedad Marelli Lenkurt, Milano, la cual
participará también en su lugar en los trabajos del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR), como organismo industrial.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
ACUERDO REGIONAL PARA LA ZONA

DE RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)

EUROPEA DE RADIODIFUSIÓN, ESTOCOLMO

La Sociedad Marconi Italiana, de Génova, ha solicitado
participar, como organismo industrial, en los trabajos del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR).

(1961)

El 21 de junio de 1963, el Gobierno español ha aprobado
el Acuerdo regional para la Zona europea de radiodifusión (Estocolmo, 1961).

Medias móviles de los índices

COMITÉ CONSULTIVO
INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES
(CCIR)
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mensuales de manchas solares

I.° de agosto de 1963

Previsiones para los meses venideros:
1963 Agosto
22
Septiembre 21
Noviembre 19
Diciembre 18

Octubre

20

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

Calendario de las conferencias y reuniones de la UIT
Título

Fecha

1963

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):

18 de sept.-15 de octubre
23 de sept.-4 de octubre

Grupos de trabajo de la Comisión IV, y Comisión IV (Mantenencia)
Comisión Especial A (Transmisión de datos)
'
Comisión XI (Conmutación telefónica)
Comisión XIII (Redes automáticas)
Comisión Especial B (Red automática intercontinental)
Grupo de trabajo de las Comisiones V y XV
Comisión V (Protección)
Grupos de trabajo de la Comisión XV (Sistemas de transmisión)
Grupo de trabajo de las Comisiones V y VI

7-25 de octubre
6-8 de noviembre
11-19 de noviembre
11-22 de noviembre
20-22 de noviembre
7 de octubre

Lugar

Ginebra
Ginebra
Melburna
Melburna
Melburna
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones Espaciales

Ginebra-

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

\7

25 de noviembre13 de diciembre

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

Ginebra
Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) :

Primer trimestre
25 de mayo-27 de junio
7-26 de septiembre

Comisión de estudio III
[II Asamblea plenaria (incluidas las reuniones previas de Comisiones de estudio)
Conferencia Africana de Radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas

Ginebra
Moscú
Madrid

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

2

de julio-2 de agosto

Conferencia o reunión

Organización

Consejo Económico
y Social

sesión

Lugar

Ginebra

Dr. M. B. SARWATE
Sr. J. PERSIN
(Secretaría General)

3.A

reunión del Grupo de
expertos sobre las técnicas
de planificación

Ginebra

Sr. J. PERSIN
(Secretaría General)

Symposium sobre desarrollo e investigación de la
electrónica para la aviación civil

Malvern

Dr. M. B. SARWATE
(Vicesecretario general)
Sr. J. ZIOLKOWSKI (IFRB)

36.A

(ECOSOC)

5-16

23

de agosto

de septiembrede octubre

1.°

Naciones Unidas

Ministerio de Aviación
del Reino Unido

Representantes

y

Farnborough
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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.

1. Documentos publicados desde el
último número del Boletín
Consejo de Administración, 18.a reunión, 1963
Resoluciones y acuerdos
Ediciones separadas en F, E, S.
Precio: 4,20 fr.s.
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones
que efectúan servicios especiales (List of radiodetermination and special
service stations), 2.a edición, 31 de marzo de 1963.
Edición en E
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.
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) :
Horario provisional de radiodifusión por ondas decamétricas (S 1963)
Periodo: 1.° de septiembre - 3 de noviembre de 1963
Edición trilingüe F, E, S.

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
Lista internacional de frecuencias 2.a edición, 1.° de febrero de 1963
Vol. IV, parte a) Características de las asignaciones de frecuencia
en las bandas comprendidas entre 28 y 50 Mc/s,
excluidas las estaciones de radiodifusión
Precio, incluidos los suplementos : 9 fr.s.
Vol. IV, parte b) Características de las asignaciones de frecuencia
de la Región 1 en las bandas comprendidas
entre 50 y 40 000 Mc/s, y de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones de radiodifusión de
la Región 1 en las bandas comprendidas entre
28 y 50 Mc/s
Precio, incluidos los suplementos : 25 fr.s.
Vol. IV, parte c) Características de las asignaciones de frecuencia
de la Región 2 en las bandas comprendidas
entre 50 y 40 000 Mc/s
Precio, incluidos los suplementos : 18 fr.s.
Vol. IV, parte d) Características de las asignaciones de frecuencia
de la Región 3 en las bandas comprendidas
entre 50 y 40 000 Mc/s, y de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones de radiodifusión de
la Región 3 en las bandas comprendidas entre
28 y 50 Mc/s
Precio, incluidos los suplementos : 12 fr.s.
Edición multilingüe F, E, S, R, C.

II. Documentos en curso de publicación
Actos finales de la Conferencia de radiodifusión en ondas métricas y
decimétricas, Ginebra, 1963:

Acuerdo regional para la Zona africana de radiodifusión
Tablas de distancias que deben utilizarse
Planes de asignación de frecuencias
Datos técnicos tomados en consideración
Protocolo final — Resoluciones y Recomendaciones.
Resumen de la información de control técnico de las emisiones, recibida
por la IFRB.

Fascículo N.° 84 (Mayo de 1963)
Edición trilingüe F, E, S.

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CC/R) :
IX Asamblea plenaria, Los Angeles, 1959
Addendum N.® 3 a los Volúmenes I, II y III.
Edición S.
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.

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

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.
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.

de 1963.
Edición F (eventualmente en S, R, C).

Instrucciones

Nomenclátor de las estaciones fijas afectas a circuitos internacionales,

H Asamblea plenaria, Nueva Delhi, 1960
Libro rojo

Ediciones separadas en F, E, S.

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.

Condiciones de venta

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 Genere, 1. 50.
b) Extranjero: por giro postal internacional o por transferencia
bancaria a la So cié té de Banque Suisse de Ginebra.

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

TMC

IN

TELECOMMUNICATIONS

OVER B©@
INSTALLATIONS of
TMC Equipment
in North America
During the past few years
over three
hundred
TMC
carrier telephone and telegraph termináis have been installed at various centres
throughout the North American continent. This striking
evidence of the high esteem
which TMC equipment enjoys
adds further weight to their
well established world wide
reputation.

A typical installation of TMC equipment. (Photo by
courtesy of Canadian National Railways.)

Types of equipment include:
4 kc/s spaced telephone channelling equipment

.CT12B

3 kc/s spaced telephone channelling equipment

CT16B

2 kc/s spaced telephone channelling equipment

CT24A

18-channeJ 170 c/s spaced telegraph equipment

T18D

24-channel 120 c/s spaced telegraph equipment

T24D

TELEPHONE MANUFACTURING COMPANY LIMITED
TMC

Transmission División, Dept.M
Sevenoaks Way • St. Mary Cray • Orpington • Kent • England • Tel: Orpington 27020
A

MEMBER

OF

THE

GROUP

OF

COM PAÑIES

I747T

en condiciones tales como éstas...

Tanto sea en el calor agobiante del Golfo Pérsico como en el frío cortante del desolador
invierno de nueve meses de duración del Norte de Europa, la demanda de medios de
comunicación seguros es la misma.
Esta es la causa por la cual ha sido realizado el equipo de transmisión A.T.E. del tipo
CM encargado de asegurar un tráfico inintermitente y de eficacia plena en cualquier
clima.
En el Golfo Pérsico por ejemplo los equipos A.T.E. multiplex del tipo R24B ofrecen
circuitos de alta eficacia derivados del portador y con todas las posibilidades de signalización a lo largo de una banda base de 6-108 Kc/s por vía de radio.
En Finlandia han sido escogidos sistemas A.T.E. de equipos de linea coaxial y teléfono
de portador por linea aérea con la finalidad de asegurar el servicio durante la totalidad
del año.
De manera que doquiera que el clima y las comunicaciones presenten problemas a
resolver, el equipo de transmisiones A.T.E. del tipo CM ofrece una solución a punto
de uso.
AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITED
A Principal Operating Company of the Plessey Group

es la constitución del aparato la que cuenta...

TYPE
C M

GARRI ER

... y por ello los equipos de transmisiones A.T.E. del tipo CM están formados por
los mejores circuitos impresos sobre cartas y ofrecen todas las ventajas de las dimensiones reducidas y de la eficacia probada de los elementos modernos, asegurando además
economías substanciales tanto en los gastos de instalación como en los de explotación.
El resultado es un sistema compacto de uso seguro y que economiza hasta un 90%
de la energía con relación a otros equipos de tubos. El equipo de transmisión A.T.E.
del tipo CM ha sido elegido por diversas organizaciones para comunicaciones de ondas
ultracortas, por portador de hilo aéreo o de cable.
Totalmente transistorado * Circuitos impresos sobre cartas * Funcionamiento sobre
red o batería * Facultativamente con signalización incorporada, fuera de banda, de
3825 c/s, nivel bajo o alto, manual o automático * Se adapta a la ampliación de un
equipo existente de tubos * Hasta 96 canales por parte * Fácilmente accesible * Un
tercio del tamaño de un equipo de tubos equivalente.
AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITED

Arundel Street . London
Edge Lañe . Liverpool 7
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WC2

• Telephone:

TEMPLE BAR 9262

G.E.C.

manufactures
telephones
for all
applications

¿r.G.C. 711 telephone
a general purpose wall instrument.

&.&.C. 710telephone
for plan and extensión
systems and special facilities.

&.&.(?. 706 telephone
a general purpose table instrument.
G.E.C.

SG.C.

also produces intercommunication sets,
loudspeaking telephones and telephones for special
applications for ships, railways, mines etc.

switching telephone

for plan 105 and plan 107 operation.

Telephone División

S.S.C.

(TELECOMMUNICATIONS) LTD - TELEPHONE WORKS • COVENTRY • ENGLAND
Works at Coventry and Middlesbrough

Smee's
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WHAT-NO EARMUFFS?
She hears the bass without ear cushions. How come ?
This unique quality ¡s ¡ust one of the bass-¡c advances that
are putting AKG (Vienna) K 50 dynamic headphones on the
prettiest heads — and keenest ears — this season.
The K 50 ¡s a first-order transmitter. *) This means that, like
a fine loudspeaker, ¡t delivers a full, true bass without help.
It does not need a resonant cavity (formed by bulky ear
cushions) to simúlate the low notes, but re-creates them
faithfully all by itself. With K 50, you need the small ear
cushions only to shut out the noise of your environment.
The bass is all there, without earmuffs ! So is every other
tone and shading from 20 to beyond 25 000 cycles, with
inputs as low as 0.156 milliwatts. Even with 90 milliwatts
input they won't blast.

Connect K 50 direct into your preamp output for low¡mpedance matching, or through a U 50 transformer for
higb impedance. For use in your power-amplifier output,
connect a 20-ohm resistor across the termináis. That's your
admission ticket to a new world of music realism.
K 50s remain cool and comfortable after hours of listening.
Thety weigh less than three ounces—and only you don't
know you're wearing them. For mono or stereo.
For a unique experience in listening, hear K 50 at your auclio
dealer's.

For information write Akustische u. KinoGeráte Ges.m.b.H., Wien 15, Nobilegasse
50, Austria, or phone (0222) 92-16-47.
*) Patented

About 20% of the addresses contained in our publications INTERNATIONAL TELEX SERVICE and
WORLD TRADE TELEX have to be revised yearly.
The careful compilation of those officially registered
modifications, deletions and additions ensure that you
receive up-to-date International Telex Directories.
Please request our offer.
A peu prés 20% des adresses contenues dans nos
ouvrages ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX et
WORLD TRADE TELEX doivent étre rectifiées chaqué
année. Ces modifications, additions et suppressions
signalées d'office sont élaborées soigneusement, vous
assurant ainsi la réception de l'ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX le plus actuel.

¡ Anuncíese
en el
Boletín de
Telecomunicaciones!

Veuillez demander notre offre.
Etwa 20% des Adressenbestandes in unseren Werken
INTERNATIONALES
und
TELEX-VERZEICHNIS
WORLD TRADE TELEX müssen jahrlich berichtigt
werden. Diese amtlich gemeldeten Ánderungen, Neuanschlüsse und Streichungen werden sorgfáltig bearbeitet und sichern Ihnen aktuelle internationale
Telex-Verzeichnisse.
Bitte fordern Sie unser Angebot an.

INTERNATIONAL TELEX SERVICE
ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX
INTERNATIONALES TELX-VERZEICHNIS

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

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

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

TELEX-VERLAG
JAEGER
&
WALDMANN:
61 DARMSTADT, GERMAN Y: HOLZHOFALLEE 38
TELEX 4 189253

New improved reliability with the A T & E

The Country Set' VHF frequency modulated radiotelephone has been specially designed to opérate efficiently
and with field-proven reliabihty in an extremely wide
range of difíerent environmental conditions. It
provides isolated subscribers with a complete telephone
service and by means of an in-built out-of-band tone
relay set3 it can work directly into an automatic or manual
exchange with full signalling and supervisory facilities
including dialing. Other versions provide for junction
operation (auto or manual) between exchanges.
The improved Country Set' with its transistorized
receiver is designed to run continuously from a 12 volt
source (either primary or secondary batteries). Two
versions of the equipment are available operating in the
frequency range of 54-88 Mc/s and 156-184 Mc/s;
units are also supplied to provide a variety of selective
calling and party line facilities.
The Country Set' Rural Telephone is just one of a
wide range of commercial equipments built by
AT&Ej who also offer a comprehensive planning,
surveying and installation service.
If you would like more details3 please write to :
4

4

4

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

4

Country Set'

Telecommunications is people talking...
... and A.T.E. have been talking Communications for over half a century. in thattime A.T.E. has grown
from the small núcleos organisation that pioneered the Strowger system of automatic telephony in
the United Kingdom to a world-wide network of companies—the largest manufacturers of telecommunications equipment in the British 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 whilst, ©verseas, there are associated faetones 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.
telecommunications equipment is the most advanced in the world.

8 ARUNDEL STREET * LONDON WC2 * A Principal Operating Company of the Plessey Group

para aplicaciones de carácter
fijo y móvil

Sideband

Single

Durante el curso de estos últimos años ha aparecido un sistema de explotación de las
radio-comunicaciones a distancia media o corta cada vez más en boga: la transmisión
por banda lateral única. La citada técnica produce señales excelentes, siendo extremamente
económica su práctica a causa de la débil potencia necesaria. Philips llama en especial la
atención sobre los emisores-receptores de 50 watios de la serie 8RR 300, que forman
parte de su gama de emisores-receptores de banda lateral única. Dichos aparatos, compactos y robustos, se adaptan con igual facilidad a su uso en estaciones fijas o para equipos
móviles. Los dos pueden obtenerse en las formas simplex y dúplex. Gama de frecuencias
de 2 a 16 Mc/s, cuatro frecuencias propias dirigidas por medio de cristal, excepcional
estabilidad, alimentación por medio de baterías o por el sector eléctrico, posibilidad de
telemando. Para cualquier información relacionada con el citado tipo o con otros aparatos
BLU, sírvase escribir a PHILIPS Telecommunicatie Industrie, Case póstale 32, Hilversum,
Países Bajos.

PHILIPS
más de 40 años de experiencia en transmisiones por radio

1714-F

un anuncio Philips de la serie KEY CAPITALS.

Hecho
Certidumbre

relay
radio

La seguridad de funcionamiento y los reducidos costes de mantenimiento son dos obligaciones absolutas del sistema de radiodifusión y están plenamente observadas en la totalidad de los equipos
Philips construidos según el método Philips « conclave » único. Se
trata de unidades compactas, cerradas al aire, por fichas, que garantizan una protección total con respecto a todas las influencias a
que se hallan expuestas normalmente. Los citados equipos satisfacen lea exigencias más elevadas en el curso de largos periodos
de funcionamiento.
Nuestro programa comprende equipos para:
24 vias telefónicas (400 Mc/s)
600 a 960 lineas telefónicas o de TV (4000 Mc/s)
24 a 60 lineas telefónicas (7000 Mc/s)
60 a 120 lineas telefónicas (7000 Mc/s)
señales de banda ancha, por ejemplo radar y TV (7000 Mc/s)
A petición se darán toda clase de informes. Sírvanse escribir a
Philips « Telecommunicatie Industrie », Case póstale 32,
Hilversum, Países Bajos.

PHILIPS
1717-F

más de 40 años de experiencia en transmisiones por radio

un anuncio Philips de la serie KEY CAPITALS

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

PORTABLE, RACK, CABINET
AVAILABLE NOW with 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
televisión 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 describmg antennas, remóte contvol and alarm, automatic switchover,
portable and fixed mechanical accessories.
S.p.A. TELECOMMUNICATIONS DIVISION
P.O. Box 7083 ROME, ITALY

RAYTHEONl RAYTHEON AG - ZUG
ZUG, SWITZERLAND

