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¿CUANTO ADIESTRAMIENTO HACE FALTA para
EMPLEAR EQUIPO de RADIOCOMUNICACIONES
con ALCANCES de 100 a 1000 MILLAS?
¡¡SÓLO 15 MINUTOS BASTAN para APRENDER a EMPLEAR el
TRANSCEPTOR "COMPACT", por BLU*, de la RF COMMUNICATIONS!!
("Banda Lateral Unica)

HE AQUÍ los PASOS:
1. CONECTAR la ENERGÍA.
2. ELEGIR el CANAL.
3. AJUSTAR el VOLUME de AUDIO.
4. OPRIMER el BOTON y HABLAR.

Proyectado para empleo ultrasimplificado, el Transceptor serie "COMPACT", por BLU, de la RF Communications es un equipo comercial de alta calidad en que se
utiliza un moderno diseño de circuitos, así como construcción y componentes de excelencia óptima. El "COMPACT" es empleado en más de 50 países por Cuerpos de
Policía, Compañías Petroleras, Agencias Gubernativas,
etc.
Con potencia de salida de 100 vatios (máx. de la envolvente), el "COMPACT" provee suma seguridad funcional
en materia de comunicaciones por BLU a largas distancias.
El "COMPACT" puede obtenerse en versiones de 1, 2, 3
ó 4 canales. La gama frecuencial es de 1,6 a 16 Me, con
banda lateral superior o inferior, o banda lateral elegible.
El "COMPACT" pesa sólo 35 libras completo, en una caja

que incluye fuente de alimentación. Puede emplearse en
aplicaciones móviles con el equipo de potencia móvil
RF-1210.
Su moderno circuito reúne muchas características avanzadas, incluso controles automáticos de ganancia y nivel,
filtro
mecánico
Collins,
cristales
de
calidad en
portacristales de gran estabilidad térmica y fuente alimentadora de estado sólido. Todos los circuitos de alta
tensión son protegidos y el transceptor puede emplearse
bajo condiciones de humedad y temperaturas elevadas.
Se ofrece una línea completa de acopladores de antena,
amplificadores de potencia lineales y otros accesorios. La
RF COMMUNICATIONS es un líder en materia de comunicaciones por BLU.
r

LOS PRECIOS

DEL "COMPACT" VARIAN
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UN

MINIMO

DE 695

DOLARES

Escriba por más informes
sobre la línea más

com-

pleta del mundo de equipo
de Telecomunicaciones por
BLU, Canales fijos.

rf

R F COMMUNICATIONS, INC.
1 680 UNIVERSITY AVENUE

•

R0CHESTER, NEW YORK

14610
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UNA CENTRAL DE BARRAS
CRUZADAS QUE PROPORCIONA SERVICIO
TELEFÓNICO AUTOMATICO INMEDIATO A
1000 LÍNEAS
CENTRAL TELEFÓNICA
MÓVIL DE
BARRAS CRUZADAS

Basta con
RÁPIDA INSTALACIÓN
fijarla sobre una base de hormigón armado
y conectar los cables telefónicos y de alimentación; sin más, la central móvil C 22
puede entrar en servicio. El costo de instalación es sumamente reducido pues se
requieren muy pocos operarios para
realizarla.
FÁCIL TRANSPORTE No hay nada que
empaquetar. La resistente cubierta de acero
que puede verse en la ilustración protege y
contiene todos los componentes del sistema. Una grúa móvil o un camión de
remolque bastan para transportarla. En caso
de emergencia, la central puede transportarse fácilmente a un nuevo emplazamiento.
Dimensiones (mm)

peso

Largo

Ancho

Altura

(toneladas)

9.000

2.685

2.920

15,7

Fotografía 1 — Colocación sobre la base de
hormigón.

TELEMANTENENCIA Los equipos se
han diseñado para ofrecer 40 años de servicio sin mantenencia y por consiguiente no
necesitan atención diaria. De ocurrir una
avería, un registrador la localiza automáticamente y transmite la información correspondiente a una oficina atendida por personal de mantenencia.
SUMINISTRO DE ENERGÍA La central
está provista de un sistema cargador con
ambos polos aislados y dos rectificadores de
silicio. Si falla el suministro de C.A. las
baterías propias de la central proporcionan
automáticamente la energía necesaria.
Normalmente el equipo de alimentación
forma parte del sistema, pero puede suministrarse en un mueble independiente.
CAPACIDAD DE LA CENTRAL Un
máximo de 1.000 abonados (incluyendo
400 líneas compartidas por dos abonados). En lugar de 400 líneas compartidas
puede disponerse de 200 líneas normales,

pudiéndose dar servicio a 800 abonados.
INTERCONEXIÓN La central puede
interconectarse con distintos sistemas, de
selección indirecta o paso a paso. Puede
utilizarse asimismo un sistema de operación
manual o de cualquier otra clase que se
especifique.
Y
CONTROLADA
ATMÓSFERA
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
La central Tipo C 22 posee su propio sistema de regulación atmosférica lo que le
permite funcionar en ambientes tropicales,
polares o templados. Gracias a la protección
contra el polvo, el equipo puede funcionar
también en zonas desérticas.

HITACHI
Hitachi, Ltd.
Tokyo Japart

Fotografía 2 — Conexión de los cables telefónicos y de alimentación, s

El Ministerio de Comunicaciones del Reino de Arabia Saudita instaló recientemente una central telefónica Tipo C 22 en Jeddah (véanse las fotografías). Más de 250 equipos
Hitachi funcionan en Japón, así como en América Latina, Sudeste Asiático y Oriente Medio.

¿Emplea Ud. circuitos por ondas decamétricas?

Entonces este diagrama
le es familiar

Representa la disposición básica de un sistema de
comunicación por ondas decamétricas. Precisamente los sistemas que Philips construye en el
mundo entero.
Philips no se limita a construirlos; el interés que Ud.
nos merece como cliente no desaparece una vez
instalados los equipos.
En más de 40 paises Philips mantiene un personal
permanente de especialistas en telecomunicaciones.
La organización del servicio se extiende al mundo
entero. La UIT reconoce las escuelas de capacitación en telecomunicaciones de Philips.

PHILIPS

N.V. PHILIPS'TELECOMMUNÍCATIE INDUSTRIE-HILYERSUM-THE NETHERLANDS

Enlace troposférico
África
oriental

En este sistema de comunicaciones de dos secciones
entre Uganda y Tanzania se utilizarán radioenlaces por
dispersión troposférica de la Radio Engineering Laboratories (REL).

El enlace troposférico de banda ancha explotado por la
Administración de Correos y Telecomunicaciones de
África Oriental cubrirá una distancia de casi 500 millas192 millas por encima del Lago Victoria desde Kampala
hasta Mwanza y desde allí 302 millas hasta Dodoma. El nuevo sistema, que funciona
en la banda de 900 Mc/s, reemplazará la actual línea aérea de hilo desnudo, que resulta
insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades de la región en materia de comunicaciones.
La instalación estará a cargo de la empresa «The Marconi Company Ltd.» que eligió
equipos transistorizados REL de la serie 2600. La construcción modular ligera y compacta
que caracteriza a la serie 2600 asegura una gran facilidad de explotación y de mantenencia
y permite además aumentar sin dificultad la capacidad en canales. Es así que la capacidad del sistema puede llevarse fácilmente de 24 (capacidad inicial) a 60 canales con
arreglo a las necesidades.
REL diseñó y construyó los primeros equipos de comunicación por dispersión troposférica. Hoy REL continúa a la vanguardia, sirviendo de la manera más económica y
segura las comunicaciones comerciales en todo el mundo.
Para obtener información técnica y un ejemplar gratuito de la publicación « Credentials
in Tropo Scatter», sírvase escribir a:
rx

RADIO ENGINEERING LABORATORIES DIVISION
REL

Dynamics Corporation of America
Long Island City, New York, 11101

DCA

Todas las posibilidades
de una ruta de gran capacidad
Enlace por microondas,
Equipos terminales de MF, sistema de protección,
Equipos para la conexión de circuitos metálicos,
Canal de servicio, sistema de alarma

Collins ofrece actualmente una familia completa de equipos radioeléctricos heterodinos transistorizados y de sistemas secundarios
asociados que permiten obtener un rendimiento óptimo en las
rutas de 1200 canales o establecer un circuito de televisión en color
de excepcionales características.
Elimine las conjeturas y las soluciones transaccionales utilizando
al planificar su instalación, la familia completa de sistemas de
microondas Collins compatibles, independientes y de elevado
rendimiento, que al propio tiempo le ofrecen las más amplias
posibilidades de ampliación.
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• MW-109E Radioenlace (5.9 a 6.4 Gc/s)
• MW-609E Radioenlace (10.7 a 11.7 Gc/s)
• 37A1-MW Equipo terminal de MF
• 99E1-MW1 6:2 Sistema de protección de la banda de base
• 99E2-MW 10:2 Sistema de protección de la banda de
base
• 99D1-MW 10:2 Sistema de conmutación de FI
• 90D1-MW Conmutador de diversidad de la banda
de base
• 90E1-MW Conmutador de diversidad de FI
90L1-MW Equipos para la conexión de circuitos
metálicos, tipos A y B
• 90L2-MW Equipos para la conexión de circuitos
de video, tipos A y B
• FA-102 Sistemas de alarma y control
• 90A1-MX Canal de servicio BLU
• 90B1-MX Canal de servicio BLU
H
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obtener la información técnica correspondiente, diríjase a: Collins Radio Company,
International, Heathrow House, Bath Road,
Cranford, Hounslow, Middlesex (England),
Tél. 759-99-11.

Para

COMUNICACIÓN / CÁLCULO

CONTROL

COLLINS

COLLINS RADIO COMPANY / DALLAS, TEXAS • CEDAR RAPIDS, IOWA • NEWPORT BEACH, CALIFORNIA • TORONTO, ONTARIO
Bangkok • Frankfort • Hong Kong • Kuala Lumpur • Los Angeles • Londres • Melbourne • México DF • Nueva York • París • Roma • Wáshington • Wéllington
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La Carretera Panamericana
en Alajuela, Costa Rica...
STK resuelve un problema
de interferencia en Chile
Se había planeado que una central eléctrica de
76 MVA de la Empresa Nacional de Electricidad
chilena tuviera conexiones por cable telefónico con
una subestación, una estación de radio y un pueblo
cercano. Se tropezó con el problema de interferencia
siguiente: Una falla determinada en la red de alta
tensión afectaría al potencial de tierra en la central,
dando origen a una diferencia de potencial del orden
de 2.000 a 5.000 voltios entre la estación central y
las otras posiciones.
Los ingenieros de STK resolvieron el problema
empleando cables autoestables en forma de 8 con
catenaria de alambre de acero y un transformador de
interferencia para cada cable. El alambre de catenaria
fue conectado al devanado primario y el cable
propiamente dicho al devanado secundario. De esta
manera, el potencial entre el cable del transformador
y tierra fue reducido de entre 2.000 y 5.000 voltios a
10 voltios aproximadamente.
Con su larga experiencia, la firma STK podrá siempre
solventar sus problemas de interferencia. Es muy
corriente el suministro de cable telefónico STK con
un factor de protección de menos de 0,05.
Para más información, escribir a:
Standard Telefon og Kabelfabrik A/S, Cable División,
Post Box 60, 0kern, Oslo 5, Noruega.

Standard Telephon og Kabelfabrik A/S

Esta importante localidad situada en la línea directa
de comunicaciones domésticas y comerciales entre
los dos continentes americanos está dotada
actualmente de una nueva central telefónica
Pentaconta* 'Crossbar' de 1500 líneas.
La CGCT está terminando en estos momentos la
instalación de centrales Pentaconta* en otras 16
ciudades de Costa Rica.
Además, les instalaciones telefónicas Pentaconta*
diseñadas y perfeccionadas por CGCT ya prestan
servicio en 76 países distintos.
El diseño del Sistema de Conmutación Pentaconta*
es tan técnicamente avanzado y tan flexible que será
"moderno" por muchos años.
Compagnie Générale de Constructions, Téléphoniques, 251, rué de Vaugirard, Paris 1 5e.
*Marca registrada.

Cié. Gle.de Constructions Téléphoniques
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Compra global de una
pequeña Central Eléctrica
Cuando la STC lo empaqueta, Vd. compra lo mejor.
Un contratista. Un contrato. Desde consultas,
diseño, redacción de proyectos y de especificaciones,
hasta instalación-y mantenimiento. Todo ello exige
experiencia. Nosotros la poseemos. Permítanos
transportar su carga.
Cuarenta años en este campo es la garantía de la
capacidad ingenieril de la STC.
La STC se especializa en ingeniería de sistemas
integrados que incorporan las técnicas más modernas
para conseguir un servicio largo y seguro. Y no sólo
la planta, sino también los servicios que la complementan . . . en cualquier.lugar del mundo.

Aplicaciones
Aeropuertos, Hospitales, Departamentos Gubernamentales, Edificios Públicos, Telécomunicaciones y
Radar.

Servicios
Suministros primarios, de reserva, o de emergencia,
Instalaciones giratorias o estáticas. Sistemas de
servicio continuo. Sistemas de barra ómnibus.
Sistemas de distribución, Sistemas de puesta- a
tierra.
Standard Telephones and Cables Limited,
División de Instalación y Servicios de Mantenimiento, Basildon, Essex, Inglaterra.

DE LAS COMUNICACIONES POR COMPUTADORA SOBRE LÍNEA, COMMUNICACIONES
CON TELEIMPRESOR, PREPARACIÓN DE CINTA
FUERA DE LÍNEA.
Baja el precio El impresor de datos 'Envoy
Electronic Dataprinter"no cuesta más de £800 la
máquina completa.
El 'Envoy' da • comunicaciones directas sobre la
línea entre localidades distantes y una computadora
central. El 'Envoy' da comunicaciones tipo teleimpresor entre localidades.
El 'Envoy' prepara cinta de papel fuera de la línea
para transmisión subsiguiente a una computadora.
Mejor rendimiento He aquí algunos simples
hechos:
Transmisión/recepción 'de 8 bits, 96 caracteres, a
velocidades hasta de 10 caracteres por segundo.
Impresión de mayúsculas, 128 combinaciones de
código, impresión en dos colores, unidad reconocedora de caracteres, construcción de circuitos
integrados que suprime el 70% de las piezas
móviles convencionales.
Servicio total Vd. puede comprar un 'Envoy',
o alquilarlo. Se dispone de un servicio de mantenimiento por toda la nación.
Las técnicas electrónicas reducen a un mínimo las
piezas móviles, elevan a un máximo la confiabil¡dad.
Unidades enchufables y un programa localizador de
defectos simplifican todas las operaciones de
mantenimiento.
Creed & Company Limited, Hollingbury, Brighton,
BN1 8AL, Inglaterra. Una compañía subsidiaria de
la ITT.

envoy
DATAPRINTER

Standard Telephones and Cables Limited

HP

Creed & Company Limited
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Este tambor de plástico convierte el teleimpresor Lorenz en
el LO 133 Automático.
Por dos teclas menos hay quien pagaría más . . .
Hemos mejorado el LO 1 33. Le ofrecemos el "nuevo"
teleimpresor LO 133 Automático. Su característica
especial es un transmisor memorizador. Las ventajas
para Ud. son: confort operacional incrementado,
mayor seguridad y velocidad de transmisión.
El transmisor memorizador elimina la necesidad de la
manipulación habitual de letras y cifras. Los caracteres
mecanografiados con demasiada rapidez (de momento
a más de 400 por minuto) son retenidos en el transmisor memorizador, lo cual significa: ausencia de
enclavamiento del teclado, y transmisión suave a
cualquier ritmo de escritura. Esto hace que el LO 133
Automático sea rápido y fácil de manejar. No se ha
modificado nada más en el LO 1 33.

Todos los demás accesorios, a saber, transmisor de
cinta, caja de abonados, perforador de cinta y rollo
de papel, son de probada confianza y van dispuestos
debajo de la tapa.
Estilo y acabado atractivos.
Teleimpresión con SEL, con el LO 1 33 ó el LO 133
Automático.
Así se mantendrá siempre en contacto con sus clientes
y seguirá siendo competitivo.
Standard Elektrik Lorenz AG., 42, Hellmuth-HirthStrasse, Stuttgart, Federal Republic of Germany.

Standard Elektrik Lorenz AG

ITT Telecommunications

450MHz 900MHz 400MHz 600MHz 700 MHz

El Deltaphone de la Standard
brilla en la oscuridad
...con orgullo
El Deltaphone puede tener un disco selector luminiscente. En caso de apagón en la oficina, aún puede ver
el teléfono. En la mesita de noche no necesita encender
la luzy despertar a la esposa.
El Deltaphone no molesta a nadie. Mayormente,
porque no suenae. Sólo 'ronronea' al volumen que
usted determina. En efecto, el Deltaphone es un
aparato muy sociable. Es atractivo por su esbeltez.
Con su anchura de unos 11 cm, apenas excede del
diámetro del disco. Con sus 4 onzas, pesa la mitad del
aparato corriente. Da gusto tenerlo en la mano.
Añada a ello los colores discretos del Deltaphone, su
elegancia de líneas — y su rigurosa especificación
técnica — y ya tiene un teléfono irresistible.
Standard Telephones and Cables Limited, Telephone
Switching Group, Oakleigh Road, New Southgate,
London N.11, Inglaterra.

Standard Telephones and Cables Limited

Ahora, un surtido completo
de enlaces de radio
compactos...
Nuestro surtido de equipos completamente de
estado sólido para enlaces por radio cubre todas las
gamas de frecuencias usuales.
Entre sus características figuran: □ Diseño com-

pacto y Estado sólido para Confiabilidad

incluso en condiciones ambientales muy severas
(—20° a + 55°C y 30 a 85% de humedad relativa).
□ Construcción para enchufarse simplemente,
para flexibilidad.
□ Amplia tolerancia en suministros de energía.

□ Osciladores controlados por cristal.
□ Circuitos de medición y alarma, siempre
incluidos.

□ El comportamiento de las unidades de RF y
canalización completamente de acuerdo con
las recomendaciones del CCIR y del CCITT.
□ Versión portátil disponible en todos los tipos,
gracias al compacto diseño. (Esta versión se puede
utilizar fácilmente para estudios de campo antes de
proyectar la red, para enlaces provisionales, o en
casos de emergencia).
¿Transmisión de datos? Suministramos transmisores-receptores completos, con línea de servicio
opcional, alojados en. cajas resistentes a la intemperie y a los choques, y equipo canalizador para 1 2
circuitos, incluso circuito de señalización, en
alojamiento semejante. (2 envases para una
capacidad de 24 canales). Los dos equipos pueden
funcionar con una batería de 24 V.
Se pueden conseguir datos completos de:
Bell Telephone Manufacturing Company, S.A.,
División de Transmisión por Radio y Línea,
BP Building, 1 62 Jan Van Rijswijcklaan,
Amberes, Bélgica.

Bell Telephone Mfg Co

ITT lelecommunications

Todo e\ mundo quiere
el sistema Pentaconta*
Pentaconta* es el sistema de conmutación telefónica automático 'Crossbar' más avanzado del
mundo. Todo el mundo lo quiere y ya está instalado
en más de 76 países. Estamos aumentando nuestra
capacidad de producción.
Pentaconta* es objeto de desarrollo y mejoramiento continuos. Nuestro propósito es hacerlo
más pequeño, más rápido, más económico y más
seguro. Lo vamos logrando. _
Standard Telephones and Cables Limited, TeleGroup, Oakleigh Road, New
phone Switching
Southgate, Londres N.11, Inglaterra.
* Marca Registrada.

Standard Telephones and Cables Limited

Ajuste y olvide
¿ Cuántas veces ha deseado Vd. concentrarse en el
problema de la prueba, en vez de en el funcionamiento del instrumento?
Ahora, con el Oscilador 74308-A y su asociado
Equipo Selectivo Medidor de Niveles, puede
hacerlo. El Oscilador, diseñado para verificar
sistemas de audio, línea abierta, pares equilibrados,
y coaxiales hasta de 300 circuitos, funciona con
cinco anchos de banda, lo cual elimina la necesidad
de cambiar de una a otra, cuando se esté probando
un sistema particular. Y una señal especial provee,
automáticamente, el 'rastreo' de la frecuencia del
Equipo Selectivo Medidor de Niveles 74309-A, por
lo que no se necesita sintonizar de nuevo.
Ambos instrumentos poseen las mejores características. Le enviaremos con urgencia la información
previa, si nos la pide. !Pídala, pues!
Standard Telephones and Cables Limited,
División de-Aparatos para Pruebas y Sistemas
Especiales, Corporation Road, Newport,
Monmouthshire, Inglaterra.

Standard Telephones and Cables Limited
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Vd. podría usar este sistema
telegráfico; o podría usar un
sistema de conmutación que
emplease una central STC
La elección depende de las necesidades; pero es
cierto que cualquier central STC mejorará el rendimiento global y la utilidad en varios cientos por
ciento. Lo cual es algo de gran consideración en
normas modernas y representa tanto reducciones en
el costo como aumentos en ingresos y ganancias.
Hable Vd. con la STC acerca de sus problemas y
hallará que poseemos el sistema que los resuelve.
Con o sin cordones—manual o automático—dúplex
o medioduplex. Existe un sistema STC que preste el
servicio que Vd. necesita, y al precio que Vd. puede
pagar. Escríbanos y discutiremos con Vd. la economía
del telex. En cualquier momento. En cualquier parte.
Standard Telephones and Cables Limited,
Grupo de Conmutación Telefónica,
Oakleigh Road, New Southgate,
Londres, N.11, Inglaterra.

Standard Telephones and Cables Limited

Para transformar cobre
en oro
Diez veces más de tráfico por sus cables de empalme
existentes. Capacidad de reserva que permite planear
con anticipación y satisfacer la demanda. Incremento
de ingresos sin grandes inversiones de capital. Todas
estas ventajas reunidas en el sistema STC Pulse Code
Modulation (modulación por impulsos codificados),
el método del siglo XX para transformar cobre en oro.
Para instalaciones nuevas, el sistema PCM evita el
tener que adivinar la expansión futura, al planificar.
Teniendo el PCM en reserva, los cables pequeños
pueden adaptarse a una gran capacidad de tráfico
si es necesario, y cuando sea necesario.
STC ha instalado el primer enlace comercial del Reino
Unido. Los pedidos sobrepasan ya los 2 millones de
libras esterlinas, si bien queda todavía espacio para
el suyo.
Para más información; Standard Telephones and
Cables Limited, Microwave and Line División,
Basildon, Essex, Inglaterra.

Standard .Telephones and Cables Limited

ITT today embraces more than 150 associated companies with a total of200,000 employees. It carries on primary
research, manufacturing. communication sales or service activities in 53 countries, and maintains market outlets
in 62 others. In additlon, it operates a communication networkof more than 1,000 cable, radio andsatellite circuits.
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Marconidata
H6010 Series
For data transmission at 600-1200 Bauds
over telephone circuits
Máximum Cost Effectiveness
Optimum use of transmission line
giving high rate of data transfer.

Excellent Error Control
Including a post-punching
parity check.

Completely Self-contained
ln one small free-standing cabinet,
including peripherals and tape
spooling, and totally enclosed for
safety and silence.

Operates
On leased Tines.
On the public telephone network.
Over any distance.
On-line to a computer giving a data
transfer rate of 50,000 characters
persecond.
Off-line as a tape-to-tape system
giving clean tape output.
Automatically with all standard
width tapes.

Marconi data transmission systems
AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY
The

Marconi Company Limited, Line Communications División, Writtle, Essex

Telephone Writtle
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TELECOMUNICACIONES TERRESTRES,
SUBMARINAS, RADIO Y ESPACIALES

TTS 60
Sistema de transmisión transportable
Capacidad de 12 a 60 canales en dos coaxiales ultraligeros,
de resistencia mecánica elevada, para colocación rápida por
camión o helicóptero. Amplificadores intermedios y conectores estancos. Este sistema, completamente transistorizado, permite establecer enlaces que alcanzan hasta 75 km
(150 km con estación intermedia).
En versión civil, este sistema permite instalar muy rápidamente enlaces eventuales de socorro o de complemento.

crr

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
LES CABLES DE LYON

Es utilizado por los Ferrocarriles Franceses (SNCF) para
enlaces fijos entre centros importantes.
El sistema TTS 60 es conforme a las recomendaciones del
CCITT.

Escribir, telefonear o telegrafiar,

C.I.T.

LES CABLES DE LYON

33, rué Emeriau
PARIS 15°
Tel. 734.89.79
Telex 25.927 PARIS

170, avenue J. Jaurés
69- LYON
Tel. (78) 72.35.61
Telex 31.009

ENLACE TELEFÓNICOS SUBMARINOS
120 canales 4 kHz a 160 canales 3kHz
y 480 canales 4 kHz a 640 canales 3kHz
La « Compagnie Générale d'Electricité » entrega, llaves en
mano, enlaces telefónicos submarinos completos.
Ella asegura:
— Estudios preliminares
— Ejecución del enlace
— Asistencia técnica para el mantenimiento del sistema
— Cable coaxial con portadora central

— Repetidores transistorizados de duración de vida garantizada
— Sistemas terminales mültiplex 12 y 16 canales transistorizados
Enlaces ya realizados:
Holanda-Dinamarca, Marsella-Argel I, Perpiñán-Oran II,
Cannes-lle Rousse (Córcega), Francia-Marruecos
Importante participación:
Sicilia-Creta, TAT II y TAT IV (Francia-EE UU)
En curso de realización:
Francia-Tunez.

COMPAGNIE

GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

Por Primera Vez Puede Usted Tener
Instalaciones
Telefónicas Económicas
A Través De Terrenos r-T.-^i
Demasiado Difíciles
Hasta Ahora JSS—I
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Un nuevo sistema de radio multiplex en bandas VHF y UHF
Oki Electric ha perfeccionado un sistema de radio multiplex que
realmente resuelve los problemas. Usando las bandas VHF y UHF,
los dos modelos de Oki ofrecen 24 canales telefónicos como líneas
locales o secundarias entre dos o más ciudades.
(HU 4003 en banda de 400MHz y HV4001 en banda de 160MHz)
Chequee las características de ese aparato maravilloso y económico:

1. Compacto. Completamente transistorizado, de diseño eficiente, construcción
de bastidor único.

2. Muy bajo consumo de energía. Sólo la décima parte de lo que requieren los
sistemas convencionales.

3. Larga vida y gran confianza, gracias a la brillante tecnología e investigación
de Oki. Todos los circuitos son impresos.

4. Ingeniería de vanguardia. Todas sus características sobrepasan las normas
internacionales. Oki utiliza solamente traslación directa de un paso para
formar el grupo básico "B" de 12 can-ales en 60-108KHz; y sin embargo
consigue una proporción S/N extraordinariamente elevada.

5. Fácil mantenimiento. Unidades de circuitos impresos que se conectan entre
sí para facilitar el mantenimiento. Los terminales de medición en los puntos
principales de cada unidad hacen muy fácil el chequeo.

Este ingenioso sistema de radio multiplex es típico de la calidad de
los productos de comunicación de Oki. Todas las creaciones de Oki
se apoyan en 8 décadas de experiencia; y en un centro de investigaciones y cinco fábricas. Oki satisface las necesidades de las
comunicaciones de todo el mundo.

OKI

Ulvl electric industry company, limited
ESTABLECIDA 1881

10, Shiba Kotoh'ira-cho, Minato-ku, Tokyo, Japan Cable: OKIDENKI TOKYO Telex: TK2627

Oficina de Nueva York: 202 East 44th Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A. Cable: OKIDENKI NEWY0RK. Telex: 223217. Tel: (212) 682-1665 • Oficina de México: a/c TELE-ONDA, S.A.
Apartado Postal 13-521. Calz. Ermita Ixtapalapa No. 1405, México 13 D.F., México. Cable: OKIDENKI MEXICODF. Tel: 39-16-93 # Oficina de Colombia: a/c MITSUBISHI COLOMBIA LTDA. Carrera
10, No. 19-64. Oficina 602. Apartado Aéreo 12356, Bogotá, Colombia. Cable: MITSUBISHI BOGOTA. Telex: 0044705 BOGOTA. Tel: 43-23-00 • Oficina de Honduras: Edificio de la Capitalizados
Hondureña, 3er. Piso No. 301. Apartado Postal 420, Tegucigalpa, D.C. Honduras. Cable: OKIDENKI TEGUCIGALPA. Tel: 2-3479 • Oficina de Bolivia: Casilla 4319, La Paz, Bolivia. Cable:
OKIDENKI LAPAZ. Tel: 13085 • Oficina de Taipei: a/c Far Eastern Electric Industry Co., Ltd. 10, Sec. 1 Hankow Street, Taipei, Taiwan. Cable: OKIDENKI TAIPEI, Telex: TP-263, Tel: 33611.

¿ Cómo ofrecer servicio telefónico
a una localidad rural sin tropezar con
dificultades de planificación
ni de instalación?
Utilizando equipos Philips
En las localidades rurales el servicio telefónico automático es una necesidad perentoria. Sin embargo a menudo el cálculo de
las implicaciones financieras y técnicas
revela la existencia de múltiples dificultades; la previsión de la capacidad requerida, por ejemplo. Es precisamente para
los centros rurales que Philips ha concebido
una pequeña centralita automática. Se
trata sin duda de una central muy modesta
... por el espacio que ocupa, el mínimo de
mantenencia que exige y también por lo
módico de su precio.
. . p.
U
U
Su nombre

_X

La nueva centralita no es menos interesante desde el punto de vista técnico: se
presenta en muebles normalizados con
capacidad para 30, 50 ó 100 líneas. Estos
muebles pueden asociarse para constituir
una central con una capacidad máxima de
600 líneas. El sistema puede incorporarse a
una red existente y posee diversas posibilidades de utilización: como central independiente en una red interurbana o como central satélite de una central principal.
Demás está decir que ofrece todas las
facilidades que cabe esperar de una
moderna central telefónica pública. . . p.
U YJ
Sinónimo de centralita moderna

Como no se necesita ningún trabajo
especial y dado que todos los equipos
internos son de tipo enchufable, el tiempo
de instalación es sumamente reducido.
También es mínima la mano de obra
especializada necesaria pues el cableado ha
sido verificado durante la fabricación. Y
para los emplazamientos en los que es
difícil disponer de locales, Philips ofrece
una versión portátil que se suministra
totalmente equipada y verificada. Puede
transportarse fácilmente en automóvil,
helicóptero o en una pequeña embarcación
y sólo se tarda tres días como máximo en
preparar su puesta en servicio. Una buena
prueba de la versatilidad de la
I I P\
centralita
U YJ

* El diagrama ilustrado constituye una parte del disco utilizado para determinar la composición de las centralitad UD

PHILIPS

N.V. PHILIPS'TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE-HILYERSUMtTÍÍE NETHERLANDS

MARCONI
PCMFORSPO
The Marconi Company has been awarded
a major contract from the British Post
Office for 24 channel pulse code
moduSation equipment which considerably
increases the capacify of present
telephone lines.

Marconi 24 channel pulse code modulation equipment
means a twelve times increase in the capacity of existing
telephone lines. Greater use of micrologic circuits results
in more reliable equipment; greater space saving; more
economic installation; better quality with extended
facilities.

Marconi line

Marconi PCM equipment is more advanced and uses
modern micrologic to more effect than other equipment.
It is more adaptable, being suitable for integrated
systems and data transmission; a teleprinter facility is
incorporated and a range of signalling sets for different
telephone exchange conditions is available.

Communications systems
The Marconi Company Limited, Line Communications División, Writtle, Essex. Telephone: Writtle 451
AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY
LTD/U5I

SIEMENS

Transmisión segura
de teleimpresión y datos
por ondas cortas

Hoy no es problema. Porque Siemens ha tenido una participación decisiva en
el desarrollo del alto nivel técnico de la radiotelegrafía por ondas cortas.
Hoy ofrecemos una amplia gama de estaciones completas para transmisión
monocanal y multicanal.Y éstas son sus principales propiedades:
Seguridad mediante diversidad de frecuencia en el equipo WTK de
frecuencia armónica.
Más seguridad todavía por la detección y corrección automática de errores en
el sistema de consulta ARQ 1a.
Transmisión de señales en el código de 5 y de 8 unidades.
Acumulación de 4000 señales para compensación y conversión de velocidad
mediante la memoria de núcleos magnéticos MKS 4000. Por lo tanto,
óptimo aprovechamiento de la velocidad de transmisión.
Instalaciones aptas para servicio dúplex, probadas y acreditadas.
¿Esta Ud. interesado y quiere saber mas? Escríbanos a:
Siemens Aktiengesellschaft, Wernerwerk für Telegrafen- und Signaltechnik,
Hofmannstr. 51, 8 München 25 (Alemania)

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
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editorial
Mensaje del Secretario General de la UIT a la
Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos
Teherán, 22 de abril-13 de mayo

Para celebrar el vigésimo aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos y para marcar la importancia que el mundo entero concede a esta Declaración, las
Naciones Unidas han decidido hacer de 1968 el Año
internacional de los Derechos Humanos.
Veinte años han transcurrido desde que las Naciones
Unidas fijaron los grandes principios del ideal común,
objetivo de todos los pueblos y de todas las naciones, de
garantizar el respeto de la dignidad y del valor de la
persona humana.
Desde entonces se ha avanzado a grandes pasos en esta
dirección, pero era esencial puntualizar la situación y
medir el camino recorrido, en el seno de una Conferencia internacional que definiera las nuevas etapas que se
han de franquear.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, por su
parte, se ha adherido sin reserva alguna a todas las
decisiones adoptadas en la materia por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y considera que
vuestra Conferencia constituye una etapa importante
hacia el mejoramiento de las relaciones de los hombres
entre sí, hacia una mejor comprensión, hacia un respeto
mutuo de los individuos y de los pueblos, condiciones
todas esenciales para asegurar a la humanidad una
vida mejor.
En su campo particular de actividades, nuestra Unión
se ha esforzado desde hace más de un siglo por promover las telecomunicaciones con el fin de que todos
los seres humanos gocen de un derecho igual a comunicarse unos con otros lo más fácilmente posible y con
respeto absoluto de la libertad individual.
En efecto, en el Convenio de 1865, que fue el primer

convenio internacional destinado a regir las comunicaciones telegráficas, los representantes de los países
interesados proclamaban: « las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona el derecho de mantener
correspondencia por medio del telégrafo internacional ».
Este derecho ha sido ratificado en cada Convenio
Internacional de Telecomunicaciones. En el hoy
vigente, firmado en 1965, se declara que los Miembros
de la Unión « reconocen al público el derecho de mantener correspondencia por medio del servicio internacional de correspondencia pública. Los servicios, las
tasas y las garantías serán los mismos, en cada categoría
de correspondencia, para todos los usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna ».
Haciendo notar que la guerra proviene a menudo de
malas inteligencias y que las comunicaciones internacionales iban a permitir establecer «un diálogo
incesante entre los miembros dispersos de la familia
humana », uno de los participantes en la Conferencia
constitutiva de la UIT hubo de declarar, hace más de
un siglo: «estamos aquí reunidos en un verdadero
congreso de la paz ».
Desde entonces nunca ha dejado de reinar este espíritu
de comprensión y de respeto mutuo en todas las conferencias y reuniones organizadas por la UIT, y gracias
a él han podido realizarse inmensos progresos en el
campo de las telecomunicaciones.
Animados de este mismo espíritu estáis ahora reunidos
en este congreso, que lleva en sí tantas esperanzas para
la humanidad, pues no puede haber paz verdadera sin
respeto universal de la persona humana.
M. MILI
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Reunión de
la Comisión IV
del CCITT

D

el 17 al 24 de
noviembre de
1967 se reunió en
Ginebra la Comisión
IV (Mantenencia de
las líneas, circuitos y
cadenas de circuitos)
del CCITT, bajo la
presidencia del Sr. J.
Valloton (Suiza).
La Comisión examinó
todas las cuestiones
que la Asamblea Plenaria le había asignaJ.
Sr.
Valloton
do, y también las
cuestiones planteadas
por otras Comisiones de estudio. Por lo
que se refiere a las cuestiones confiadas a
los Grupos de trabajo internos de la
Comisión IV, su papel consistió principalmente en examinar los proyectos de
respuestas, asegurar la coordinación entre
los Grupos de trabajo, llegar a un acuerdo
sobre los puntos que en un primer examen
quedaron pendientes y aprobar los textos
que han de someterse a la aprobación de la
Asamblea Plenaria.
Adoptó el informe del Grupo de trabajo
IV/1 (Mantenencia de los circuitos de la
categoría B), presidido por el Sr. J. C.
Billen, del Reino Unido, después de introducir en él algunas modificaciones y comentarios, de los que seguidamente se indican
los principales.
La proposición de utilizar letras para
denominar los grupos terciarios y cuaternarios fue retirada, y se llegó a un acuerdo
sobre el empleo de cifras, como para los
grupos primarios y secundarios. Se adaptó
a las necesidades el uso de líneas de servicio para la mantenencia de los sistemas
de satélite. También fueron objeto de
algunas modificaciones los proyectos de
recomendación relativos a la mantenencia
de los circuitos de telegrafía armónica, en
particular al diagrama de atenuación de
inserción en función de la frecuencia para
los enlaces de las secciones de 3 kHz y
de 4 kHz. Se añadirá al Tomo IV « Mantenencia » un nuevo capítulo con siete
recomendaciones sobre los circuitos internacionales arrendados. Estas recomendaciones tratan de la constitución, de la
nomenclatura, del tipo de transmisión,

del ajuste, de las correcciones y de las
características de los circuitos ordinarios
o de calidad especial. Esta nueva serie de
recomendaciones se aplica especialmente
a los circuitos de transmisión de datos y
completan la antigua Recomendación
M.89. Se redactó una nueva recomendación para el ajuste y mantenencia de los
grupos primarios y secundarios encaminados por sistemas de satélites. En relación
con el establecimiento de las prescripciones
del sistema de señalización N.° 6, la
Comisión IV manifestó que tenía interés
especialísimo en la identificación de los
circuitos, o partes de circuito, en avería.
Se estimó de utilidad establecer un diagrama indicativo de los límites de distorsión de atenuación de circuitos provistos
de equipos de canal de 3 kHz y de 4 kHz,
o de un juego de éstos.
También presentó su informe el Grupo
de trabajo IV/2, presidido por el Sr. D. V. L.
Lindstrom (Suecia), encargado del estudio
de las especificaciones para los aparatos
de medida y, en particular, del estudio de
los aparatos automáticos de medida de la
transmisión.
Las pruebas prácticas efectuadas con el
aparato automático experimental de medida de transmisión del CCITT han demostrado que ya es posible establecer en su
forma definitiva la especificación general
de este aparato y de incluirla en el futuro
Tomo IV. Para tener en cuenta sistemas
más modernos de la red mundial, el
Grupo de trabajo está preparando la
especificación de un nuevo aparato (N.° 2)
compuesto de un órgano «director»,
en el extremo de salida, y de un órgano
« dependiente », en el extremo de llegada.
El método para la transmisión de informaciones entre los órganos ha de estudiarse
aún en detalle lo más rápidamente posible.
A este efecto, la Comisión IV propone
la reunión de un reducido Grupo ad hoc
en los primeros días de junio de 1968.
El Grupo de trabajo ha preparado varias
especificaciones de aparatos de medida
que se publicarán en anexo al Tomo IV.
Dado el rápido desarrollo de la transmisión
de datos, la Comisión IV estima que
asimismo debe incluirse en este tomo un
texto relativo a los aparatos de medida
de la distorsión del tiempo de propagación
de grupo. Como para la preparación de
este texto necesita informaciones complementarias, propone un estudio acelerado
por correspondencia, y espera así establecer
una lista de las condiciones esenciales de
funcionamiento que piensa someter a la
Asamblea Plenaria y que permitirá emprender rápidamente la creación de prototipos. La situación es parecida en lo que
concierne al establecimiento de la especificación de un equipo para la mantenencia
de circuitos para transmisiones radiofónicas. Ha sido nombrado un relator para que

trate la cuestión por correspondencia y,
si las necesidades lo aconsejan, próximamente se reunirá un Grupo de trabajo ad hoc.
Además de haber preparado el programa
periódico de mantenencia de la red
europea, el Grupo de trabajo IV/3,
presidido por el Sr. A. Theys (Bélgica),
presentó su informe sobre las cuestiones
que se le habían asignado y, en especial,
sobre la mantenencia de las redes radiofónicas. La Comisión IV examinó una
proposición de la República Federal de
Alemania relativa a una nueva clasificación
más general y más lógica de los circuitos
radiofónicos. Aun considerándola de gran
interés, la Comisión IV estimó que convenía transmitirla a otras Comisiones de
estudio interesadas antes de presentar
enmiendas a las recomendaciones existentes. El nivel de medida en los circuitos
radiofónicos provistos de redes de preaceníuación dio lugar a numerosas discusiones,
llegándose finalmente a un acuerdo en el
sentido de utilizar un nivel de medida
reducido en las mediciones en todas las
frecuencias. El nivel en la frecuencia de
referencia se mantendrá hasta que se
conozcan los resultados de una nueva
encuesta, siempre que el tiempo de transmisión sea lo más corto posible. Las
medidas de distorsión de no linealidad en
los circuitos completos preocupan mucho
a la Comisión IV, habiendo ésta llegado
a la conclusión de que por el momento
hay que abstenerse de estas medidas, con
la esperanza de poder recomendar más
adelante un método satisfactorio con
aparatos automáticos. La Comisión IV
adoptó también los valores límite de nivel
de las líneas y circuitos internacionales
constitutivos del enlace internacional para
transmisiones radiofónicas.
El Grupo de trabajo IV/4, encargado de
las cuestiones relativas a la calidad de
transmisión de la red, se reunió, poco
antes de reunirse la Comisión IV, bajo la
presidencia del Sr. R. Ferrieu (Francia).
De su informe se desprende que el Grupo
había analizado un número considerable
de resultados de medidas en señales piloto
de grupos secundarios y primarios y en
circuitos medidos por medios manuales
o automáticos. Los resultados de las
mediciones de las señales piloto permiten
darse cuenta claramente de la influencia de
los reguladores automáticos, conforme a las
previsiones. En los circuitos medidos
manualmente se observa que la desviación
estándar, para los circuitos de constitución
simple, es inferior al objetivo de 12cN que
la Comisión IV se ha fijado. Para los
circuitos más complejos, especialmente de
la clase B, este objetivo se rebasa. Importará, pues, averiguar la causa de las variaciones. En los circuitos medidos automáticamente se observa que la desviación
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de la media con relación al valor nominal
y la desviación estándar son más desfavorables que los valores obtenidos con
mediciones manuales. Habrá que averiguar
también las causas de esta diferencia. La
creciente utilización de la red para necesidades especiales y, sobre todo, para la
transmisión de datos, pone de manifiesto
las imperfecciones de la transmisión. Será
necesario hacer indagaciones principalmente sobre las interrupciones breves, de
duración igual o superior a 0,5 milisegundos, que se presentan en los circuitos. Para
mejorar la estabilidad de la transmisión,
se propone la modificación de las recomendaciones relativas a la inserción de
reguladores automáticos de grupos secundarios y primarios. Se ha determinado la
calidad de las comunicaciones internacionales establecidas mediante conmutación
analizando gran número de mediciones.
Los primeros resultados demuestran la
necesidad de que se realicen importantes
progresos para lograr la calidad deseada. A
pesar de todas las precauciones adoptadas,
siguen observándose dificultades debidas a
apreciaciones particulares de las instrucciones de medida. Así pues se han establecido nuevas reglas mucho más detalladas
para las próximas series de observaciones.
Se ha rogado a las administraciones y
empresas privadas de explotación reconocidas que realicen, por propia iniciativa,
series de mediciones en las prolongaciones
nacionales.
El estudio de la cuestión de las variaciones
de fase, según su antiguo texto, se dio por
terminado. La Comisión IV propondrá
a la próxima Asamblea Plenaria la puesta
en estudio de una nueva cuestión en la
que se tendrán en cuenta no sólo las
variaciones bruscas sino también las
variaciones continuas de fase en los
circuitos, grupos primarios, secundarios,
etc.
El Grupo de trabajo IV/5, presidido por el
Sr. J. Kiil (Dinamarca), está encargado
de la actualización y revisión del Tomo IV,
teniendo en cuenta las nuevas técnicas
presentadas por otras Comisiones del
CCITT. También trata la cuestión de la
aplicación a la mantenencia de los métodos
de gestión de calidad. Este Grupo de
trabajo se reunió después de haberlo hecho
la Comisión IV y presentará su informe
a la reunión que preceda inmediatamente
a la próxima Asamblea Plenaria.
El estudio de la cuestión de las señales
piloto de grupo primario, secundario,
etc., en la transmisión de datos, ha estado
dirigido por el Sr. S. Munday (Reino
Unido), relator de la cuestión. Como la
Comisión IV desea que los grupos primarios
y secundarios vayan siempre acompañados
de una señal piloto, parece necesario
desplazar la señal piloto a los extremos de
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la banda transmitida, en las transmisiones
de datos de banda ancha. No obstante, la
Comisión IV no está actualmente en
condiciones de formular una recomendación que entrañe la modificación de conjunto de las frecuencias de las señales
piloto de grupos primarios y secundarios.
En estas condiciones, parece que será
preciso hallar soluciones provisionales que
permitan la transmisión de datos con una
señal piloto en el extremo de la banda,
conservando su posición las señales piloto
de los grupos utilizados en telefonía.
Parece que si en el encaminamiento se
toman las debidas precauciones, si en
ciertos puntos de transferencia se añaden
reguladores automáticos, si se suprimen
ciertas señales piloto que producen interferencias, y si se bloquean y reinyectan
señales piloto en ciertos grupos primarios,
podrán encontrarse soluciones que no
pasarán de provisionales. La cuestión
pues sigue planteada y continuará preocupando mucho a las Comisiones interesadas. Se ha empezado a recoger información sobre las características de ciertos
enlaces en grupos primarios y secundarios
reales de la red internacional o de redes
nacionales. Aunque los primeros resultados
no sean absolutamente representativos, son,
sin embargo, muy instructivos y se ajustan
bastante a los resultados que se esperaban.
La Comisión IV está encargada, en virtud
de su Cuestión N.° 9 y en colaboración con
la Comisión XIII, de revisar las recomendaciones relativas a los principios que
rigen la mantenencia de los circuitos automáticos. En su reunión de París, en 1966,
la Comisión IV creó un Grupo de trabajo
reducido con la misión de presentar proposiciones concretas a un Grupo de trabajo
mixto de las Comisiones IV/XIII, constituido para examinar esta cuestión. Este
Grupo de trabajo mixto se reunió en
Ginebra del 14 al 26 de septiembre de 1967
bajo la presidencia del Sr. J. Biot (Bélgica),
y, en el Boletín de Telecomunicaciones
del 15 de diciembre de 1967, se publicó
una reseña de sus trabajos. Recordemos
que para garantizar al usuario una calidad
suficiente en el servicio internacional se
prevé:
— un « Centro de coordinación del servicio internacional», encargado de
vigilar la calidad de los servicios,
— un Centro de mantenencia de la transmisión,
— un Centro de mantenencia de la conmutación.
En principio, la Comisión IV confirmó
las proposiciones del Grupo de trabajo
mixto IV/XIII, pero hizo algunas sugestiones poco importantes; adoptó la expresión « Centro internacional de mantenencia
de la transmisión » prevista por el Grupo
de trabajo mixto, y modificó después las
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recomendaciones en que figura este centro
de mantenencia para formular nuevos
proyectos de recomendación que han de
incluirse en la próxima edición del Tomo
IV. La Comisión se basó en las proposiciones que figuran en el informe de la
reunión de su Grupo de trabajo restringido,
pero revisó la última parte de este informe.
Las recomendaciones nuevas o modificadas
son las siguientes:
M. 7 — Principios generales de mantenencia (nueva recomendación)
M. 8 — Responsabilidades de las estaciones directoras (antigua Recomendación M.10)
M. 9 — Responsabilidades de las estaciones subdirectoras (antigua Recomendación M.ll)
M.10 — Circuitos de servicio (antigua
Recomendación M.12)
M.ll — Centro de prueba de los circuitos
(nueva recomendación)
M.12 — Servicio de señalización de averías
(nueva recomendación)
M. 13 — Métodos de localización de averías
(texto revisado).
La Comisión IV estima haber descrito
así una organización general lógica de la
mantenencia de la transmisión aplicable
en todos los tipos de circuitos.
En la reunión de Ginebra se prosiguió el
estudio de la cuestión «incidencia en la
mantenencia de la introducción del transistor ». Se confirma, en todo caso,
que la mantenencia preventiva y correctiva
ha disminuido espectacularmente y que
la confiabilidad de los equipos ha aumentado. La reducción de las dimensiones del
equipo y el empleo de nuevas técnicas de
construcción han contribuido asimismo a
modificar la técnica de la mantenencia. Los
métodos de reparación han evolucionado
también, y es necesario a menudo disponer
de aparatos especiales para las pruebas
y mediciones. Al examinar esta cuestión, la
Comisión IV advirtió que el texto era
demasiado limitativo y que era preciso
proseguir el estudio durante el próximo
periodo y ampliarlo a la influencia de los
nuevos componentes de toda clase y a los
tipos de equipo modernos.
Se confió al relator Sr. W. Gallenkamp,
de la República Federal de Alemania, el
estudio de la cuestión de la puesta a
tierra de los equipos en las estaciones de
repetidores. Las respuestas al cuestionario
que se envió a las administraciones revelan
la existencia de divergencias importantes
entre las distintas prácticas seguidas.
Como esta cuestión documental no interesa
sino indirectamente a la Comisión IV, se
propone que la respuesta final sea objeto de
un suplemento al Tomo IV y que se
comunique a las demás Comisiones de

actividades de la unión

estudio interesadas. Se propone, además,
que esta respuesta se incluya en una obra
distinta consagrada a la puesta a tierra y
que comprenda todos los estudios efectuados por las demás Comisiones de estudio.

— Tiempo máximo de tramitación de la
información en una central

interesadas facilitarán
decisiones definitivas.

— Intervalos de tiempo para pruebas de
continuidad del circuito de conversación

Conviene, para terminar, dar las gracias
más expresivas a los presidentes de los
Grupos de trabajo y a los relatores encargados del estudio de las cuestiones que,
por su importante labor preparatoria, han
contribuido en gran manera al buen éxito
de la reunión.

— Método de tramitación de señales
cíclicas (operación de colgar y descolgar).

La tarea asignada al Grupo de trabajo XI/1
ha quedado terminada, si se exceptúa la
redacción de las especificaciones de los
sistemas de señalización N.os 6 y- 5bis.
Los dos Grupos de redacción encargados
de las especificaciones terminarán su labor
a tiempo para la Asamblea Plenaria de
Mar del Plata. El trabajo realizado en lo
que respecta a estos nuevos sistemas de
señalización es un magistral ejemplo de
colaboración internacional, del que puede
enorgullecerse el CCITT. Creo que esta es
la primera vez que un proyecto de este
tipo se ha desarrollado desde el principio
hasta el final en una forma verdaderamente
internacional. Los laboratorios de telecomunicaciones de todo el mundo han
contribuido con sus trabajos y experiencias
en un grado sin precedentes que entraña
una promesa para el futuro. Ha sido un
honor y un placer asumir la presidencia de
este Grupo y asegurarse de que se terminan
los trabajos a tiempo.
C.H.McG.

j.y.

Reunión dei Grupo
de trabajo XI/1
del CCITT

E

l Grupo de trabajo
XI/1 (Sistemas
de Señalización), reunido en Florencia en
noviembre de 1967*,
no pudo terminar los
estudios relativos al
nuevo sistema de señalización N.° 6, por
lo que fue necesario
celebrar una reunión
especial en Ginebra,
los días 26 y 27 de
febrero.
Sr. C. H. McGuire

Esta reunión fue precedida de una pequeña reunión de expertos y seguida de la
del Grupo de redacción de las especificaciones del sistema de señalización N.° 6.
En total, las tres reuniones se extendieron
del 19 de febrero al 1.° de marzo de 1968.
El Grupo de trabajo aprobó las características del sistema N.° 6 que habían
quedado en suspenso, y que elaboró
la reunión de expertos. Estas características son las siguientes:
— Técnica de relleno (stuífing)
— Tipo de indicator de retransmisión
— Polinomio del código de detección de
errores
— Intervalos de tiempo para medidas de
seguridad y transferencia a otro enlace
de datos
* Véase el Boletín de Telecomunicaciones de
marzo de 1968, página 95.

Aunque el método para llevar a cabo las
pruebas de continuidad del circuito de
conversación se había aprobado ya en
Florencia, fue revisado en Ginebra en vista
de la nueva información presentada por la
American Telephone and Telegraph Company (AT&T). La discusión giró en torno
a dos métodos y principios que pueden
resumirse como sigue:
1) una sencillísima prueba pasa o no pasa
de la continuidad de la transmisión, de
escaso significado cuantitativo;
2) una evaluación más precisa de la atenuación de transmisión por sección, y
eliminación de los circuitos inadecuados.
La sencilla prueba de continuidad de
extremo a extremo indicada en 1) sustituye a la comprobación automática de continuidad que se efectúa cuando el circuito
de conversación se utiliza para señalización y conversación. Este método tiene
también la ventaja de que se comprueba
la totalidad del enlace, incluidos circuitos
y dispositivos de conmutación. Sin embargo, el hecho de que sea de extremo a
extremo con un número variable de enlaces
en tándem, le da un carácter muy impreciso
y hace aún más difícil identificar cualquier
sección defectuosa. Con el método indicado
en 2), cada sección se comprueba por
separado al establecerse la conexión, lo
que permite evaluar con mayor precisión
la transmisión y facilita la aceptación o
eliminación de cada sección. Sin duda, este
método de prueba sección por sección es
un valioso instrumento de mantenencia
y está en consonancia con las opiniones
expresadas por la Comisión de estudio IV
(Mantenencia de las líneas, de los circuitos
y de las cadenas de circuitos). Los debates
demostraron que podía emplearse cualquier
método y que no había diferencias importantes en lo que respecta a la complejidad
del equipo o a los intervalos de prueba.
Las discrepancias estribaban en el valor
relativo de la comprobación de extremo a
extremo, comparada con la comprobación
por secciones, del trayecto de transmisión,
ya que esta última no incluye los dispositivos de conmutación. Se estimó que sería
relativamente fácil disponer del equipo
necesario para ambos métodos y que debía
reunirse éste a fin de realizar pruebas en
condiciones prácticas con cada método.
Las opiniones que puedan expresar la
Comisión de estudio IV y otras Comisiones

la adopción

de

Reunión del Grupo
de trabajo 11/4
del CCITT

E

l Grupo de trabajo II/4 del
CCITT, presidido por
el Sr. A. P. Hawkins
(Reino Unido), se reunió en Ginebra del
29 de enero al 2 de
febrero de 1968 para
tratar de las « Transintercontimisiones
nentales de televisión
por satélites » y preparó una nueva Recomendación E.58 bis.
Sr. A. P. Hawkins
Los veinticuatro delegados de los nueve países participantes
estimaron que la experiencia adquirida
hasta el presente en materia de televisión
por satélites no permitía preparar una
recomendación muy detallada; no obstante,
deslindaron ciertos principios sobre los
que podría haber acuerdo.
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Estas dos misiones forman parte del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD/AT).

Convinieron en que era prematuro tratar
de elaborar una sola recomendación que
abarcara las transmisiones continentales
y las intercontinentales, pero reconocieron
la conveniencia de que se llegara a la
larga a procedimientos y sistemas de
tasación idénticos en todo el mundo.
Dada la evolución de la televisión por
satélites será necesario que la Comisión
de estudio II (Explotación y tarificación
telefónicas) examine de nuevo la cuestión
en otra oportunidad.

Regresos de misión...

Entretanto, el intercambio de información
y de puntos de vista entre los delegados
fue muy útil y alentador, y es de esperar
que el proyecto de recomendación sirva
de base para llegar a un acuerdo internacional más completo que es el objetivo
por todos deseado.
A.P.H.

. ... del Congo (Kinshasa)
El Sr. G. Wollboldt (República Federal de
Alemania) ha regresado de una misión de
un año en Luluaburg como asesor técnico
del Director regional en materia, especialmente, de telegrafía automática. Esta
misión formaba parte del programa de
asistencia técnica a título oneroso
(PNUD/F-i-T).
.... de Filipinas

iniperaii
tienta

tiva de la obra de cooperación internacional
de este Instituto, creado en el marco de un
proyecto del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) del
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones era el organismo de ejecución.
En su reciente viaje a Asia, el Secretario
General de la UIT ha tenido ocasión de
visitar este Instituto (véase el Boletín de
Telecomunicaciones del mes de abril,
página 142).

Tres expertos han regresado de Filipinas
después de haber cumplido sendas misiones
de cooperación técnica:
El Sr. R. Inano (Japón) ha estado en
Filipinas tres años y nueve meses en calidad de instructor de radiocomunicaciones;
el Sr. Y. Ito (Japón), veintiún meses como
instructor en conmutación telefónica automática, y el Sr. J. H. Johnson (Gran Bretaña), tres años y medio como instructor
en cuestiones de transmisión y de corrientes
portadoras.
Las tres misiones formaban parte del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD/Fondo Especial).
.... de Ghana

Salidas en misión ...

.... para la República Centroafricana

En el Instituto
profesional de
telecomunicaciones
de Manila

El Sr. A. A. Wuerst (Suiza), instructor en
instalaciones telefónicas, salió a mediados
de mayo para la República Centroafricana,
donde efectuará una misión de cooperación técnica de un año, que forma parte del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD/AT). ■
.... para Etiopía

En una ceremonia oficial celebrada el
9 de marzo de 1968 en el Instituto de
Capacitación en Telecomunicaciones de
Manila, el Sr. Manuel Syquio, Subsecretario de Transportes y Comunicaciones de
Filipinas, descubrió una placa conmemora196

Dos expertos, los Sres. P. Bassole (Francia) y R. Bradburn (Gran Bretaña), han
salido a mediados de abril para Etiopía; el
primero permanecerá dos años en Addis
Abeba como experto en telecomunicaciones para la región africana; el segundo
permanecerá un año en calidad de experto
en tráfico telefónico y telegráfico.
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El Sr. C. G. Dragsted (Suecia) ha regresado
de una misión de un año en Ghana en
calidad de experto en técnica general de las
telecomunicaciones. Su misión formaba
parte de la asistencia operacional del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD/OPAS).
... de la República Árabe Unida
El Sr. S. Hayashi (Japón) ha regresado de
una corta misión de tres meses en El Cairo
en calidad de asesor en materia de protección de cables y líneas aéreas. Esta
misión se inscribía en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD/AT).

Corrigendum: En nuestro número de enero
(página 7) se deslizó un error en lo que
concierne a los expertos que salieron para
Malasia y Tailandia. Tanto el Sr. J. M.
Broderick como el Sr. J. J. Senyard son
de nacionalidad australiana.

conferencias o reuniones de otras organizaciones

Reunión del Grupo
de estudio IV de la
Comisión Técnica
de la OIRT
en Bucarest

La reunión ordinaria del Grupo de estudio IV (Propagación, planificación de
frecuencias) de la Comisión Técnica de la
Organización Internacional de Radiodifusión y Televisión (OIRT) se desarrolló
en Bucarest (República Socialista de
Rumania) del 11 al 18 de marzo de 1968,
bajo la presidencia del Dr. Constantinescu.
El orden del día de la reunión comprendía
os siguientes puntos:
— Informe sobre las decisiones de la
19.a reunión de la Comisión técnica de
la OIRT;
— Informe sobre los trabajos del Grupo
de estudio IV desde la reunión de
Dresde (1966);
— Creación de los Subgrupos « Propagación de las ondas radioeléctricas y
planificación de redes » y «Aparatos
receptores y transmisores, comprobación técnica de las emisiones »;
— Discusión de documentos relativos a
cuestiones en estudio, preparación del
estudio de nuevas cuestiones, preparación de resoluciones.
A invitación del Presidente, el observador
del CCIR, Dr. M. Joachim, pronunció
una conferencia sobre la utilización de
calculadoras electrónicas para el establecimiento de predicciones de propagación
ionosférica (Informe 340 del CCIR) y
para la solución de varios otros problemas
que interesan al CCIR (coeficientes de
Fresnel, ángulos de Brewster, previsión
de los índices de actividad solar, bibliografía, vocabulario, etc.). Se invitó a esta
conferencia a numerosos observadores
rumanos: profesores de escuelas superiores,
miembros de institutos de investigación y
representantes de la Administración de
CTT.

- Preparación de listas de las características típicas de los receptores de televisión en las bandas IV y V;

— Plan de trabajos y de desarrollo del
Centro de comprobación de la OIRT
en Praga;

- Sistemas móviles para reportajes radiofónicos y de televisión (esta cuestión
está relacionada con los trabajos de la
Comisión de estudio XIII del CCIR:
Cuestión 7/XIII y Programa de estudios
7A/XIII);

— Estudio de la propagación ionosférica
a fin de establecer previsiones de las
condiciones óptimas de propagación de
las ondas decamétricas en las bandas de
radiodifusión.

- Elección del régimen óptimo de explotación de las redes de estaciones de
televisión con portadoras desviadas;
- Estudio de los métodos para determinar la intensidad de campo correspondiente a la propagación troposférica
a grandes distancias en las frecuencias
superiores a 300 MHz;
- Utilización de calculadoras electrónicas
para la planificación de las redes de
estaciones de radiodifusión sonora y de
televisión;

Con respecto a esta última cuestión, se
pidió al observador del CCIR que informara a la reunión sobre el programa de
calculadora que permite calcular las frecuencias óptimas de explotación, de conformidad con el Informe 340 del CCIR.
El programa en cuestión fue transmitido a
Bucarest por teleimpresor y distribuido a
los participantes, que se esforzarán por
preparar programas análogos adaptados a
las calculadoras electrónicas de sus respectivos países.
M.J.

- Estudio de las condiciones de propagación de las ondas radioeléctricas en las
bandas IV y V;
- Planificación de redes de retransmisores
de televisión (de baja potencia);
- Preparación de las bases para la planificación de redes de televisión en color;

Reunión del CCTS

- Estudio de las condiciones de propagación en los radioenlaces con visibilidad
directa;
-Participación de los representantes de
la OIRT en los trabajos de la Comisión
de Planificación OIRT/UER (Unión
Europea de Radiodifusión) para preparar un plan óptimo de portadoras
desviadas para los transmisores de
televisión en las bandas IV y V en
Europa;
- Estudio de nuevos métodos de modulación para transmisores de radiodifusión
de modulación de amplitud que permitan utilizar mejor la potencia radioeléctrica radiada (esta resolución termina el estudio de la cuestión);
Participación de la OIRT en las tareas
del Grupo de trabajo VI/4 del CCIR;
Sustitución de las curvas de propagación
del Cairo (1938) por curvas más precisas basadas en estudios recientes de la
propagación ionosférica de las ondas
kilométricas y hectométricas;

Los temas principales tratados en la
reunión fueron:

Preparación de un método para la
planificación de las redes de estaciones
de radiodifusión en las bandas de
ondas kilométricas y hectométricas;

— Medidas para suprimir las radiaciones
no deseadas de los transmisores que
trabajan en frecuencias inferiores a
1000 MHz;

Desarrollo de sistemas y métodos de
control automático a distancia de las
características de cadenas de radiodifusión en régimen dinámico;

Del 19 al 22 de febrero de 1968 se ha
reunido en Lausana (Suiza) el Comité de
Coordinación de las Telecomunicaciones
por Satélites (CCTS). Instituido en el marco
de la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(CEPT), este Comité agrupa a las personalidades dirigentes de las administraciones
europeas de telecomunicaciones representadas en el Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELS AT),
organización con sede en Washington que
explota un sistema comercial de comunicaciones por satélites. Presidida por el
Sr. Fritz Locher, Director General de
CTT de Suiza, la reunión de Lausana
tenía precisamente por objeto revisar los
acuerdos
provisionales
firmados
en
Washington en 1964. Estos acuerdos
caducarán en 1969, y las administraciones
europeas desean precisar su posición con
respecto a Estados Unidos, su principal
asociado en el seno de INTELSAT,
teniendo en cuenta las experiencias hechas
y las posibilidades ofrecidas por los satélites.
En 23 de enero de 1968 se estableció una
conferencia telefónica colectiva entre los
miembros del Comité para fijar en común
la fecha más apropiada para la reunión
del CCTS y aprobar su orden del día.
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Esta comunicación colectiva internacional
fue la primera establecida por medio de las
instalaciones especiales del Centro internacional de Genéve-Páquis. Intervinieron
en ella once representantes de nueve países
europeos. La calidad de la transmisión
fue excelente. — Entreprise desPTTsuisses.

Reuniones de la
Comisión Técnica 60
y de la Subcomisión
60B de la CEI

La Comisión Técnica 60 (Grabación) y
la Subcomisión 60B (Grabación video)
de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), creadas hace unos años, se han
reunido por primera vez en París, del 18 al
22 de marzo de 1968.
Con anterioridad, la CEI estudiaba solamente los problemas relativos a la grabación sonora en la Subcomisión 29A. La
Comisión Técnica 60 tiene dos Subcomisiones: la 60A (Grabación de sonido) y la
60B. El Presidente de la Comisión Técnica
60 es el Dr. H. Schiesser (República Federal de Alemania), y los de las Subcomisiones 60A y 60B, los Sres. H. Davies (Reino
Unido) y J. Roizen (Estados Unidos),
respectivamente.
Asistieron a las reuniones representantes
de trece países, así como observadores de la
Oficina Central de la CEI, del CCIR, de
la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
y de la Organización Internacional de
Radiodifusión y Televisión (OIRT). El
estuvo representado por el
CCIR
Sr. A. Kachel.
La Comisión Técnica 60 adoptó la
estructura orgánica, el mandato y el programa de actividades futuras de la Comisión.
El mandato de la Comisión Técnica 60
consiste en la preparación de recomendaciones tendientes a la normalización de las
grabaciones de sonido y video en discos
y en cintas magnéticas no perforadas. Esta
tarea comprende la preparación, entre
otras, de recomendaciones relativas a las
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características técnicas (características dimensionales, mecánicas, ambientales) con el
fin de asegurar el intercambio satisfactorio
de grabaciones y del equipo asociado.
Quedan excluidas de su mandato las cuestiones relativas a la irradiación de radiofrecuencias, la seguridad, la grabación de
datos y las grabaciones en película perforada, y ello en la medida en que estas
cuestiones sean objeto de estudio por parte
de otras Comisiones Técnicas de la CEI y
de la Organización Internacional de Unificación de Normas (ISO). Por otra parte,
se considerarán incluidas en el mandato de
la Comisión Técnica 60 la cuestión de la
grabación electrónica, térmica y termoplástica y la de la grabación de datos y
señales en película, cuya normalización
será objeto de examen una vez que se
disponga de suficiente información. Como
el trabajo que realizan en esta esfera otras
organizaciones internacionales es de interés
para la Comisión Técnica 60, conviene
mantener un adecuado enlace con las
competentes Comisiones Técnicas de la
ISO, con el CCIR, con la UER., con la
OIRT y con la Unión Internacional de
Ferrocarriles (UIC).
De conformidad con el Ruego 31 (Oslo,
1966), el CCIR envió a la CEI cinco documentos sobre la grabación de sonido. La
Comisión Técnica 60 decidió remitir
estos documentos a la Subcomisión 60A,
que se ocupa de cuestiones afines.
La Subcomisión 60B inició sus trabajos
con el examen de una clasificación de los
grabadores video. La Subcomisión adoptó
la siguiente clasificación de los grabadores,
basada en el principio de exploración:
— grabadores de cinta de pistas transversales,

mecánicos y eléctricos, teniendo en cuenta
las actuales normas de la Society of
Motion Picture and Televisión Engineers
(SMPTE), la UER y la OIRT. Sobre
algunos parámetros, se prepararon cuestionarios adicionales para las Comisiones
nacionales.
Los resultados de los trabajos de la Subcomisión 60B sobre los grabadores de cinta
de pistas transversales son de gran interés
para el CCIR, especialmente en vista de la
próxima reunión intermedia de la Comisión
de estudio X, que tendrá lugar en Palma
de Mallorca del 29 de abril al 10 de mayo
de este año. Teniendo en cuenta el tiempo
que la CEI precisa para la preparación de
los documentos finales, no será posible
someter en tan corto plazo una contribución oficial de la CEI a la próxima reunión
de la Comisión de estudio X del CCIR.
En consecuencia, el representante del
CCIR pidió en la reunión que se encargara
a alguien de informar ante la reunión
intermedia de la Comisión de estudio X
sobre las conclusiones de la Subcomisión
60B. Se confió esta tarea al Sr. Akrich
(Francia), Secretario de la Subcomisión
60B, que asistirá a la reunión intermedia
de la Comisión de estudio X.
Como no se poseía toda la información
necesaria, sólo se adoptaron unas pocas
normas para otros tipos de grabadores
video. Las normas relativas a las grabaciones de sonido efectuadas en cintas
magnéticas video serán objeto de estudio
por parte de la Subcomisión 60B, con el
asentimiento del Sr. Davies, Presidente de
la Subcomisión 60A.
La Subcomisión acordó celebrar su próxima reunión dentro de quince meses,
aproximadamente.
A.K.

— grabadores de cinta de exploración
helicoidal,
— grabadores de cinta de pistas longitudinales,
— otros tipos de grabadores magnéticos.
También adoptó una subclasificación provisional en función de sus aplicaciones
dentro de las siguientes categorías:
— radiodifusión,
— profesional (excluida la radiodifusión),

20. reunión de la
Comisión Técnica
de la UER
a

— no profesional.
Se recomendaron tres tipos de cintas
magnéticas para las grabaciones video, a
saber: cintas de 50,8 mm, de 25,4 mm y
de 12,7 mm (respectivamente 2 pulgadas,
1 pulgada y y2 pulgada).
Seguidamente, la Subcomisión dedicó la
mayor parte de su tiempo al examen de los
grabadores de cinta de pistas transversales,
utilizados principalmente para radiodifusión. Se adoptaron muchos parámetros
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La Comisión Técnica de la Unión Europea
de Radiodifusión (UER) celebró su 20.a
reunión del 1.° al 5 de abril, bajo la presidencia del Sr. E. L. E. Pawley (British
Broadcasting Corporation — BBC). La

conferencias o reuniones de otras organizaciones

UIT estuvo representada por los Sres.
A. Berrada, Presidente de la IFRB, y
H. Pouliquen, ingeniero del CCIR.
El orden del día de esta reunión, como el
de las precedentes, era muy extenso; dejando aparte las cuestiones administrativas
relativas a la Comisión, este orden del día
puede dividirse en dos partes principales:
Las actividades del Centro Técnico de la
UER — que se refieren a materias muy
diversas; citemos, entre otras, el equipo
del Centro de escucha y de medida de
Jurbise (Bélgica), que efectúa no sólo
mediciones regulares sino mediciones particulares a petición de los miembros, registros de la intensidad de campo, y que
publica también documentos relativos a la
ocupación del espectro de frecuencias en
todas las gamas de radiodifusión, excepción hecha de las ondas decamétricas.
El Centro Técnico sigue publicando, además, la revista técnica de la UER y monografías técnicas sobre distintos temas relacionados con la radiodifusión.
A propósito de Eurovisión se comunicaron
informaciones interesantes sobre el equipo
y sobre la explotación.

prende tres Subgrupos: G1 — Grabación del sonido; G2 — Grabación magnética de la televisión; G3 — Grabación
en película y películas destinadas a la
televisión)
• Grupo de trabajo K: Televisión y radiodifusión sonora de modulación de frecuencia (este Grupo de trabajo comprende tres Subgrupos: K1 — Introducción de la televisión en color en las
bandas I y III; K2 — Empleo de calculadoras electrónicas para el cálculo de
las zonas de servicio; K3 — Diferencias
entre las señales de televisión en ondas
decimétricas)
• Grupo de trabajo L: Explotación de
redes internacionales (Redes permanentes de Eurovisión)
• Grupo de trabajo M: Transmisiones
internacionales
• Grupo de trabajo N:
satélite para Eurovisión

Proyecto

de

• Grupo de trabajo P: Colaboración con
el Comité Internacional Especial de Interferencias Radioeléctricas (CISPR) y
acción antiparásitos

o Grupo de trabajo S: Radiodifusión
Los Grupos de trabajo — En cada reunión
de la Comisión Técnica, los presidentes de
los Grupos de trabajo de la UER dan
cuenta de los trabajos de su grupo durante
el año que acaba de transcurrir y pueden
eventualmente coordinar sus actividades
con las de los demás grupos. Estos Grupos
de trabajo de la UER son actualmente los
siguientes:
• Grupo de trabajo A: Radiodifusión
sonora de modulación de amplitud
• Grupo de trabajo B: Propagación ionosférica en ondas kilométricas, hectométricas y métricas (banda I)
• Grupo de trabajo G: Grabación del
sonido y de la imagen (este Grupo com-

estereofónica y sistemas de modulaciones múltiples (este Grupo de trabajo
comprende dos Subgrupos intitulados:
Baja frecuencia y Dos canales de sonido
en televisión)
• Grupo ad hoc de la UER sobre la televisión en color.
Los trabajos de la mayor parte de estos
Grupos de trabajo interesan directamente
a la UIT y son objeto, en numerosos casos,
de contribuciones que se transmiten al
CCIR. Estas contribuciones interesan no
sólo a las Comisiones de estudio de radiodifusión (X, XI, XII y CMTT) sino también a las que tratan de la propagación.

Proyecto de satélite para Eurovisión
Entre los Grupos de trabajo, merece
especial mención el Grupo de trabajo N,
encargado del proyecto de satélite para
Eurovisión. El Comité de Tecnología
Espacial de la Conferencia Europea sobre
Comunicaciones por Satélites (CETS) ha
recomendado por unanimidad que el proyecto Eurafrica, es decir, la misión Eurovisión, sea objeto del programa experimental europeo. Esta recomendación no
implica ninguna decisión definitiva en
cuanto a la realización del programa,
decisión que habrá de adoptar la Conferencia de representantes responsables de
las cuestiones espaciales que se celebrará
en Bonn en junio de 1968.
Los participantes asistieron a una conferencia muy interesante sobre este proyecto del Sr. Blassel, Director adjunto del
ESTEC (Centro Europeo de Tecnología
Espacial de la Organización Europea de
Investigaciones Espaciales — ESRO). El
proyecto de la ESRO corresponde a la
sustitución de la actual red de Eurovisión
por un satélite geoestacionario que cubriría con un haz el conjunto de la Zona
europea de radiodifusión. Además, el
satélite permitiría cubrir con un segundo
haz el continente africano.
Un elemento importante del proyecto es el
precio de la estación terrena, que no deberá ser superior a 500 000 dólares de
Estados Unidos.
Si la decisión de ejecución de este proyecto
fuese favorable, el lanzamiento podría
hacerse en 1973.
Al final de la reunión fue reelegido Presidente de la Comisión Técnica de la UER
por un periodo de dos años el Sr. E. L. E.
Pawley.
La próxima reunión de la Comisión Técnica se celebrará en Yiena en 1969.
H.P.
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Nuevas redes
para la aviación
civil en Ecuador
y en Perú

E

con la nueva red colombiana de telecomunicaciones de la
aviación civil, terminada en 1964, se han
inaugurado recientemente dos redes similares en Ecuador y en Perú.
NLAZANDO

Como la red colombiana, ambas se han
planeado de conformidad con las normas
y recomendaciones de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), de
Montreal, y son un importante eslabón
del plan de aviación civil para la Región
sudamericana y el Atlántico Sur.
Para que puedan despachar el tráfico aéreo
con la mayor facilidad y seguridad posibles,
las redes están completadas con ayudas
modernas para toda una serie de servicios.
Estas incluyen: servicios telegráficos y
telefónicos internacionales y nacionales;
instalaciones para las comunicaciones
tierra-aire a larga y corta distancia en las
bandas de ondas decamétricas y métricas;
ayudas a la radionavegación tales como
radiofaros no directivos; control del tráfico
aéreo; instrumental meteorológico y de
telecomunicaciones; asistencia en actividades de búsqueda y salvamento, etc. Las
estaciones más importantes disponen también de medios para aumentar la seguridad
y el rendimiento, como dispositivos para
graduar la iluminación de las pistas de
rodaje y de despegue, sistemas de intercomunicación y de altavoces, sistemas
telegráficos con detección y corrección
automática de errores, grabadores multicanales de cinta magnética con indicación
de tiempo para la grabación de las comuni200

1
Pupitres de operadores e instalaciones de telecomunicaciones aeronáuticas del Centro de control
del tráfico aéreo
2
A la derecha, el panel de control de la central telegráfica ES-O en el Centro de telecomunicaciones
del servicio fijo del aeropuerto Jorge Chávez, Lima
3
Pupitres de los operadores de control del tráfico en la torre del aeropuerto
(Philips Telecommunication)

caciones entre pilotos y operadores de
control del tráfico aéreo y sistemas de
televisión en circuito cerrado.
Red peruana
La entidad peruana responsable de la
aviación civil es la CORPAC (Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial).
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El centro de la red lo constituye el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cerca
de Lima, que dispone, por consiguiente,
de una central telegráfica semiautomática
de tipo ES-O. Esta central puede transformarse en cuatro etapas independientes
en la versión totalmente automática ES-3
si el aumento del tráfico lo exige. El
operador de esta central telegráfica dispone

ideas y realidades

de un panel de conmutadores con botones
de prioridad y un botón para cada canal
de salida; una vez que se han pulsado los
apropiados botones, el equipo se encarga
automáticamente del resto; si todos los
circuitos de salida están ocupados, el
mensaje se deja pendiente hasta que pueda
transmitirse. La central está provista de
memorias con dirección individual para el
encaminamiento automático. La División
de Telecomunicaciones de Philips ha suministrado ya este tipo de central telegráfica
a la Société internationale de télécommunications aéronautiques instalándolo en Londres, París y Amsterdam, la Aeronautical
Fixed Telecommunication Networks para
Estados Unidos de América, Canadá y
numerosos países de Europa y Asia,
muchas empresas privadas como la Pan
American Airways y Shell, a departamentos
gubernamentales como la General Post
Office de Londres.
Los centros de telecomunicación están
conectados con todas las partes interesadas,
por ejemplo, las empresas de líneas aéreas,
a fin de proporcionarles información sobre
los vuelos en curso. La red nacional
conecta el centro de Lima con los centros
secundarios de Cuzco, Tarapoto, Chiclayo,
Arequipa y Pucallpa y con veinte otros
aeropuertos más pequeños.
Lima dispone de enlaces internacionales
con Balboa, Bogotá, Guayaquil, La Paz,
Santiago, Buenos Aires, Asunción, Río de
Janeiro y Porto Alegre. Los radioenlaces
del servicio fijo por los que se cursa mucho
tráfico utilizan la técnica de la banda
lateral independiente con portadora suprimida para la transmisión por cada circuito
de canales telegráficos y telefónicos. En
caso de urgencia, estos enlaces son adecuados para telegrafía Morse. Los enlaces
entre el aeropuerto Jorge Chávez y Balboa,
La Paz, Guayaquil, Santiago, Antofagasta,
Tarapoto, Chiclayo y Cuzco incluyen
dispositivos de llamada selectiva.
La nueva red refleja la tendencia a abandonar la telegrafía Morse en favor de la
telegrafía moderna por teleimpresor, mucho
más rápida y de mayor capacidad, especialmente cuando se emplean equipo de detección y corrección de errores y centrales
telegráficas, y que permite hacer frente al
continuo aumento del número de mensajes
de la aviación civil.
Las estaciones costeras funcionan las 24
horas del día como ayudas para los vuelos
internacionales a larga distancia.
El coste de la red de telecomunicaciones
es de unos 2,5 millones de dólares de

Estados Unidos. La instalación ha sido
realizada por la División de Telecomunicaciones de Philips. CORPAC tiene la intención de ampliar la red en un próximo
futuro, en particular su parte nacional.
Red ecuatoriana
El organismo ecuatoriano encargado de la
aviación civil es la DAC (Dirección de
Aviación Civil). Aunque la red ecuatoriana
es más pequeña que la del Perú, ambas son
muy similares.
El centro de telecomunicación de Guayaquil
tiene enlaces con Lima, Bogotá y Balboa
que permiten disponer de canales telegráficos de teleimpresor y telefónicos. La red
nacional interconecta diecinueve aeropuertos, siendo el enlace más importante
el establecido entre los centros de Guayaquil y Quito. La red de telecomunicaciones
ha costado cerca de 2 millones de dólares
de Estados Unidos; su instalación es
también obra de la Philips Telecommunication.
El Centro Internacional de Capacitación
en Telecomunicaciones de Philips, en Hilversum, Países Bajos, ha acogido a ingenieros y técnicos de CORPAC así como
de la DAC para familiarizarles con el nuevo
equipo.—Philips Telecommunication.

Sistema de
comunicaciones
de la Federal
Aviation
Administration
en la región
del Pacífico

E

moderno sistema de telecomunicaciones de la Federal Aviation Administration (FAA), que cubre la vasta
zona del Pacífico, comenzó modestamente
en el aeropuerto internacional de Honolulú
(antiguo campo de aviación de John
Rodgers, junto al histórico Hickman
Field).
L

Durante el cuarto de siglo transcurrido
desde el nacimiento del sistema en 1941,
la FAA, cumpliendo su función fundamental de acrecentar la seguridad de la
aviación, ha venido mejorando y ampliando
constantemente sus operaciones de telecomunicación.
Hoy dispone de un vasto sistema nervioso
central: una dilatada red de telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades de la aviación civil y de atender,
además, a ciertos sectores de la aviación
militar y de sus operaciones auxiliares.
En la historia y desarrollo de esta red de
la FAA han representado un papel vital
las instalaciones de las islas de Hawai,
Kauai y Maui del archipiélago de las
Hawai, y las de Cantón, Palmira, Wake,
Guam, Midway y Samoa americana. Las
primeras instalaciones de Port Alien
Puunene
(Kauai),
Cantón, Palmira,
(Maui) y Midway sirvieron eficazmente
y después hubo que sacrificarlas en aras
del progreso, por el advenimiento de los
aviones más perfeccionados, los cambios
de rutas aéreas o las transferencias de
bases de operaciones motivadas por
consideraciones económicas. Con la evolución gradual de la técnica de fueron
ampliando antiguas instalaciones y se
establecieron otras nuevas, hasta llegar a la
actual estructura de rutas aéreas, adaptada
a la situación económica de hoy día.
Frente a la sencilla red radiotelegráfica de
la antigua estación de Honolulú el actual
vasto complejo de telecomunicaciones
comprende servicios telefónicos, de teleimpresor y de facsímil, por radio, líneas
terrestres y cables submarinos. La seguridad de las comunicaciones aire/tierra ha
mejorado hasta el punto de utilizarse
corrientemente el servicio radiotelefónico
de larga distancia, complementado con
dispositivos especiales de señalización
selectiva.
La red del servicio fijo de la FAA en el
Pacífico consta de 34 canales de larga
distancia para teleimpresor, 10 circuitos
telefónicos de larga distancia y numerosos
circuitos locales telefónicos y de teleimpresor. Los circuitos y canales de larga
distancia comprenden los que forman parte
de la Red fija de telecomunicaciones
aeronáuticas (RFTA) de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI),
e interconectan San Francisco, Honolulú,
Pago-Pago (Samoa americana) Nadi (Islas
Fidji), Kwajalein, Midway, Wake, Guam,
Tokio y Manila. En las estaciones termi-
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Pacífico central, hasta Filipinas, Taiwan,
Okinawa y Japón, y hacia el sur, hasta
Pago-Pago y la zona circundante de un
radio de 2000 a 3000 kilómetros. El
servicio de larga distancia se complementa con numerosos canales de corta
distancia utilizados por ciertas instalaciones para comunicaciones aire/tierra,
comunicaciones directas de piloto a
torre de control y comunicaciones del
servicio de control de aproximación,
control de aeropuerto y control de tierra.
En los últimos tres años se ha iniciado en
la región del Pacífico un nuevo programa
al que conceden prioridad absoluta proyectistas, ingenieros, técnicos y personal de
explotación. Cuando quede terminado, se
dispondrá de un sistema de comunicaciones de máxima eficacia para el control
del tráfico aéreo, capaz de satisfacer, a
menor costo, las actuales y futuras necesidades de telecomunicaciones.

A

Este sistema de conmutación automática de
teleimpresores de la estación IFSS de Honolulú
tiene capacidad para más de 20 000 mensajes
diarios. Este modernísimo sistema de comunicación no sólo transmite mensajes de aviación,
sino también avisos de terremotos y maremotos

<
Gordon Pearson, jefe de tráfico aéreo, tiene en
la mano el primer manipulador telegráfico
utilizado en el antiguo campo de aviación
John Rodgers, de Honolulú, donde comenzó
modestamente el extenso sistema de telecomunicaciones de la FAA en la zona del Pacífico.
Roy Clemens (a la derecha), jefe de planificación de programas, recuerda con Pearson sus
tiempos de telegrafistas, cuando transmitían
de 15 a 25 palabras por minuto. Los teleimpresores modernos pueden transmitir hasta
200 palabras por minuto
(FAA)

nales pueden prolongarse a centenares de
puntos del mundo entero. Los circuitos
telefónicos y de teleimpresor de Honolulú
forman una red, en el Estado de Hawai,
que conecta las instalaciones exteriores con
el centro de la International Flight Service
Station (IFSS) de Honolulú en el cráter
del Diamond Head.
Aparte de los mensajes de aviación, por
este enlace local se proporciona un servicio
único para la difusión de información
sismológica sobre maremotos y terremotos.
202

Varios de estos canales y circuitos locales
y de larga distancia están interconectados
en Honolulú por un sistema de conmutación automática para teleimpresores (Plan
59A) de la Western Union. Este sistema,
que despacha diariamente más de 20 000
mensajes, es el primero del mundo conectado a la RFTA, y ha proporcionado un
servicio eficaz y seguro en los últimos
cinco años.
La zona de servicio aire/tierra se extiende
desde Honolulú hacia el oeste, a través del
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A la pregunta « Y ahora ¿ adonde vamos ? »,
la respuesta mejor es citar algunos de los
resultados tangibles de estos progresos
tecnológicos. Unos están logrados ya.
Otros se perfilan en el horizonte, casi a
nuestro alcance: canales de transmisión
de datos a gran velocidad; comunicación
automática directa de la posición en vuelo
a calculadoras; interrogación en vuelo a
calculadoras; evaluación de respuestas y
registro; transmisión de correlación de
datos de calculadora, análisis, decisión e
instrucciones; canales de comunicación por
satélite, y sistemas de telecomunicación
complejos y «auto-regenerables», que
suprimen las interrupciones de servicio
causadas por avería de uno o más componentes.
Estos sistemas y dispositivos, u otros
similares, se irán poniendo eventualmente
en servicio a medida que aumenten las
necesidades de los vehículos aéreos y de sus
usuarios, y según se haga mayor la necesidad de la coordinación y control del
lanzamiento y del retorno a la atmósfera
de los vehículos espaciales.
Las comunicaciones, que ayer estaban
apenas en la infancia, tienen hoy un
vastísimo campo de aplicación, y su
desarrollo, físico y tecnológico, es tan
rápido que causa vértigo incluso a los
proyectistas de mayor imaginación. En
su continuo esfuerzo para cumplir mejor
su misión, la FAA utilizará, pues, todas
las posibles ventajas que pueda derivar del
espectacular desarrollo de las telecomunicaciones. — FAA Horizons.

Servicio

Las telecomunicaciones en
e! Reino Unido
en 1968-1969

S

un Libro blanco publicado por
la General Post Office del Reino
Unido, en 1967, el ritmo de acrecentamiento de las comunicaciones telefónicas
interurbanas, que había disminuido, ha
vuelto a su nivel anterior, esperándose que
en 1968-1969 sea de un 13 por 100. La
progresión de las comunicaciones locales
(4 por 100) será probablemente algo menor
que en el año corriente, reflejando una
tendencia a disminuir después de un
periodo de varios años de aumento lento
pero constante. «Es ésta — dice el Libro —
una tendencia desalentadora en un país
en que se hace poco uso del teléfono ».
EGÚN

El télex mantiene su elevado porcentaje
(20 por 100), y el tráfico internacional
telegráfico y telefónico sigue boyante. Se
espera que el número de comunicaciones
telefónicas con Europa aumente un 15
por 100, y con otros países, un 20 por 100.
« Las previsiones de desarrollo del sistema,
manteniendo el mismo personal en cantidad, hacen necesaria una nueva y sustancial mejora de la productividad en
1968-1969 para seguir progresando hacia
el objetivo de ampliar el sistema en un
50 por 100 sin aumentar la mano de obra
total. Esta finalidad sólo podrá lograrse
aprovechando sistemáticamente el desarrollo tecnológico, haciendo uso mayor de
medios mecánicos y mejorando, con la
cooperación de las asociaciones de personal, las prácticas de trabajo y la utilización de la mano de obra. »
Aún contando con la mejora de la productividad, se prevé en 1968-69 un acrecentamiento de los gastos de 47 millones de
libras, como consecuencia del aumento
de las inversiones y de otros gastos.

«En 1967-68, el servicio telefónico ha
mejorado en general y mejorará más aún
en 1968-69. Hay, sin embargo, demasiadas
llamadas infructuosas, demasiadas averías
y demasiada congestión en demasiados
lugares. Se concede prioridad a la mejora
del servicio de los abonados actuales, y
ésta seguirá siendo la preocupación dominante en 1968-69 ».
En el transcurso del año se añadirán a la
red interurbana unos 12 000 circuitos
(18 por 100 de aumento), y se instalarán
otros 62 000 circuitos de enlace de menor
longitud (10 por 100 de aumento). Con
estos circuitos adicionales podrá atenderse
el acrecentamiento previsto del tráfico
y remediarse la actual congestión.
Se espera que en 1968-69 disminuyan las
demoras de los contratos de equipo central,
«pero mientras no se respeten las fechas
previstas, la situación seguirá siendo poco
satisfactoria. No obstante, se piensa terminar 234 nuevas centrales y 605 ampliaciones, y comenzar la instalación de 204
nuevas centrales y la ampliación de 542
existentes en la actualidad ».
También se proyecta aumentar la red
pública local con 850 000 líneas.
En 1968-69 se espera poder atender
1 310 000 peticiones de conexión a la red
telefónica, 860 000 con nuevos medios y
450 000 con instalaciones existentes. El
aumento neto será de 500 000, y es muy
probable que a fines de marzo de 1969 el
total de conexiones sea de 7 710 000, para
un total de unos 13 millones de teléfonos.
Más de la mitad de las peticiones de nuevos
teléfonos y las tres cuartas partes de las
de otros trabajos quedarán atendidas en
las dos semanas siguientes a la petición.
En 31 de diciembre del año último, la
lista de espera comprendía unas 118 000
solicitudes; 100 000 esperaban únicamente
equipo de central, 9000 líneas con la
central y 9000 equipo y líneas. Además,
estaban en trámite o se habían atendido
otras 101 000 solicitudes.
Se espera que a principios del ejercicio
1968-69, el servicio télex contará con unas
22 000 líneas, a las que habrán de añadirse
más de 4000 en el transcurso del año.
Para hacer frente al aumento del tráfico
en 1968-69, se añadirán unos 430 circuitos
internacionales.
De las 185 centrales manuales todavía
en servicio en marzo de 1968, unas 80 se
convertirán en centrales automáticas, y en

1
Ingenieros ejecutando las pruebas finales de
entrega de una central telefónica electrónica
instalada en la circunscripción « País de Gales
y condados limítrofes» de la GPO
(AEI)
2
Un ingeniero probando un equipo terminal
múltiplex destinado a uno de los sistemas MIC
de 24 canales encargados por la GPO para la
red telefónica británica
(STC)

marzo del año próximo el 98 por 100 de
de los abonados tendrán servicio automático. En la misma fecha, el 85 por 100
de los abonados tendrán acceso al servicio
telefónico interurbano automático.
Seguirán extendiéndose los servicios Datel
(transmisión de datos), y se darán nuevas
facilidades, particularmente en la gama
de grandes velocidades.
Entre los progresos tecnológicos mencionados en el Libro, figuran los realizados
en la modulación por impulsos codificados,
la sustitución de los conductores de cobre
por conductores de aluminio, con un
escalonamiento de pedidos de cables de
aluminio, y el desarrollo de los circuitos
integrados. — GPO del Reino Unido.
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la comprobación
técnica de las emisiones
en la nueva era
por
Hironari KUSAKABE
Director de la División de Comprobación Técnica de las Emisiones
Oficina Reguladora de Radiocomunicaciones
Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Japón

1. Introducción

Japón, después de modernizadas sus
instalaciones como lo exige el advenimiento de la era espacial.

de la figura 5. Sus principios básicos
pueden resumirse en los tres siguientes:
a) control simultáneo de numerosas emisiones ;

E

el número del Boletín de Telecomunicaciones del mes de abril de 1965 se
publicó un artículo 1 sobre los trabajos
de comprobación técnica de las emisiones
en el Japón. Ulteriormente se han modernizado las instalaciones y se ha iniciado
un estudio sobre la « comprobación técnica
del espacio ». Ejemplo de los resultados
conseguidos con nuestras instalaciones
modernas es el registro del grado de
ocupación del espectro, que ha proporcionado información fundamental con la
prontitud requerida para ciertas conferencias internacionales como la Asamblea
Plenaria del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, CCIR
(Oslo, 1966) y la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones Aeronáuticas (Ginebra, 1964 y
1966). Si esta modernización se extendiese
a las operaciones de comprobación técnica
de las estaciones de control de todos los
países, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(IFRB) podrían disponer de medios más
eficaces contra las interferencias radioeléctricas y para la asignación de frecuencias.
N

Esta es la razón del presente artículo en el
que se trata de nuevo de los trabajos de
comprobación técnica de las emisiones en
204

2. Modernización de los servicios de comprobación técnica
De las nueve estaciones de comprobación
técnica existentes en Japón, se han modernizado ya tres y se está modernizando una
cuarta, la estación de Tokio (figura 1).
El plan de modernización abarca todas
las instalaciones: antenas, receptores, aparatos de medida, radiogoniómetros, etc.
Algunas de ellas, de las que se hablaba
en el artículo anterior, se han perfeccionado y reformado luego; así, por
ejemplo, el sistema centralizado de control se ha cambiado por equipo automático (figura 2), y el equipo de verificación se denomina ahora equipo de refuerzo
de comprobación (figura 3). Una de las
novedades es el equipo concentrado de
control (figura 4), que se describe más
abajo en el punto 4). Una vez modernizadas, todas las estaciones estarán conectadas por líneas de transmisión de datos
a una calculadora electrónica que permitirá
tratar la información en forma rápida y
acabada.
El plan general de modernización de las
instalaciones fijas de control, destinadas
principalmente para las frecuencias inferiores a la gama de ondas decamétricas,
se describe en los puntos 1) a 6), ilustrándose con el esquema correspondiente
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b) control de las señales radioeléctricas
en el momento oportuno;
c) control sin cese de las señales radioeléctricas que se transmiten muy
raramente.
El plan general de modernización de las
instalaciones es el siguiente:

1) Control del espectro de las emisiones
radioeléctricas
Los registros obtenidos con el registrador
automático se utilizan para establecer
programas eficaces de comprobación técnica, y para proporcionar información a
otras divisiones de la Oficina Reguladora de Radiocomunicaciones. Al mismo
tiempo, el aparato lector de espectro
codifica numéricamente la salida del
registrador automático y la señal codificada
se transmite a otras estaciones de control
por radioenlaces de microondas, para
acelerar las operaciones de comprobación
técnica.

« Actividades japonesas en materia de comprobación técnica de las emisiones», por
H. Kusakabe, Boletín de Telecomunicaciones,
Yol. 32, N.° 4, páginas 151-159.
1

2) Comprobación automática de la calidad
de las emisiones (figura 2)

1 - Vista aérea de ¡a estación de comprobación técnica de Tokio

2 - Equipos automáticos de comprobación técnica para ondas decamétricas

El equipo automático de control realiza,
mediante un programa en cinta perforada,
toda una serie de operaciones: mediciones
de frecuencia, de anchura de banda ocupada y de intensidad de campo, y cálculo
e impresión de los resultados. Cuando el
aparato lector de espectro mencionado
en 1) se conecta al dispositivo de mando,
toda la serie de operaciones, desde la programación hasta la impresión de los datos
de control, se efectúa de forma totalmente
automática.

3) Equipo de refuerzo de comprobación
(figura 3)
El equipo de refuerzo es necesario, por un
lado, para recibir las emisiones realizadas
a horas imprevisibles o durante un periodo
corto, como las señales de socorro o de
emergencia y las emisiones no autorizadas,
y, por otro, para observar una señal
durante largo tiempo para investigar su
carácter operacional. El equipo de refuerzo
registra automáticamente la hora y el
contenido, en su caso, de las señales
detectadas. Como con muchas de estas
señales, por su propia naturaleza, hay que
usar la radiogoniometría, el equipo está
conectado al radiogoniómetro automático.

4) Equipo concentrado (figura 4)

▲

Pupitre de control y sección de tramitación de datos

Sección de mediciones

►

El equipo concentrado de comprobación
está concebido para el control del contenido
de la señal, clase de emisión, frecuencia,
anchura de banda ocupada e intensidad
de campo, todo ello con una sola operación
de sintonización manual. Este método es
esencial cuando se trata de medir correcta y
simultáneamente distintas características
de una señal, como, por ejemplo, en la
investigación de las interferencias y en las
operaciones de comprobación técnica
internacional. Los equipos de función
única utilizados hasta ahora (receptor,
frecuencímetro, medidor de banda, etc.)
hay que reemplazarlos por un equipo
concentrado, con el cual se puede medir
directamente la frecuencia (por el método
«estabilidino »), siendo ésta indicada en
un contador dígito. Las emisiones que
pueden medirse no son sólo las de clase AO
y A3, sino también las Al, A2 y de MF
en las bandas de ondas métricas.

5) Radiogoniometría automática
El radiogoniómetro automático está conectado al equipo de refuerzo y al equipo de
control concentrado. La conexión al
equipo de refuerzo permite el desencadenamiento automático de las operaciones
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - V/1968
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3
Equipo suplementario de comprobación técnica
4
Equipo concentrado de comprobación técnica
5
Plan general de modernización de las instalaciones de comprobación técnica de las emisiones
radiogoniométricas tan pronto como llega
una señal. Cuando todas las estaciones de
comprobación técnica estén conectadas
por enlaces de microondas, se dispondrá
de una red nacional de mediciones radiogoniométricas simultáneas, pues la transmisión por ella de la señal de telemando
procedente de un dispositivo de accionamiento simultáneo de radiogoniometría
pondrá en acción el equipo automático
de comprobación, el equipo de refuerzo
y el radiogoniómetro automático. La
ubicación de la estación radioeléctrica
observada se determinará instantáneamente con los datos acimutales retransmitidos por la red.

6) Comprobación técnica permanente
El sistema de comprobación técnica permanente se ha completado al introducir
el equipo concentrado, además del equipo
automático, el equipo de refuerzo, el
registrador automático de espectro y el
radiogoniómetro automático. Un temporizador pone en funcionamiento todos
estos equipos, y los datos suministrados
por cada uno de ellos en el momento
deseado se registran en cinta magnética
de pistas múltiples.

7) Equipos móviles

licencias y de inspección. Por estos enlaces
se transmitirán también señales de facsímil
y de teleimpresor.
10-2) Líneas de emergencia
Se utilizan líneas de emergencia para la
transmisión de órdenes a todas las estaciones que participan en operaciones
simultáneas de comprobación técnica.
Estas líneas están constituidas por circuitos de ondas cortas para las clases de
emisión Al, A2, A3 o A3J, con llamada
selectiva.
10-3) Comunicaciones para las estaciones móviles de comprobación
Para las comunicaciones entre las estaciones fijas y las estaciones móviles de comprobación técnica se utilizan enlaces de
ondas métricas y decamétricas.

3. Comprobación técnica en el espacio

Hace poco tiempo solamente que las
telecomunicaciones espaciales han entrado
en la vida del hombre. Antes de que en el
espectro radioeléctrico apareciesen las
telecomunicaciones espaciales, las terrena-

Cada estación de comprobación técnica
dispone de vehículos provistos de equipo
de comprobación técnica especialmente
concebido (equipo concentrado para ondas
decamétricas y métricas). En el futuro se
añadirán a las funciones de estos equipos
móviles la comprobación técnica en las
microondas y la inspección de estaciones
radioeléctricas.

8) Comprobación técnica de las emisiones
radioeléctricas de características especiales

9) Comprobación técnica espacial

10) Organización de una red de comunicaciones entre las estaciones de comprobación técnica

10-1) Transmisión de los datos
Entre las estaciones de comprobación
técnica y la Oficina Reguladora de Radiocomunicaciones de Tokio se establecerán
enlaces de microondas para la transmisión
de los datos de comprobación técnica y
para la coordinación de la ejecución de los
programas con los Departamentos de
206
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les eran ya un usuario radioeléctrico de
proporciones gigantescas. A los servicios
terrenales había pues, que imponerles
inevitablemente ciertas limitaciones, para
acomodar a las telecomunicaciones espaciales en las bandas de frecuencias necesitadas. Esto tenía que aceptarse en vista
de las grandes posibilidades que ofrecen
las telecomunicaciones espaciales.
Hoy, cuando no pocos países proyectan
o lanzan y utilizan vehículos espaciales,
deben adoptarse medidas efectivas en el
plano internacional para el aprovechamiento eficaz del espectro radioeléctrico,
teniendo debidamente en cuenta los progresos técnicos y el acrecentamiento futuro
del uso de las radiocomunicaciones. Dado
el papel importante de las radiocomunicaciones en las actividades espaciales,
incluso para la navegación y para la
recogida y la transmisión de datos, cada
vez habrá más emisiones radioeléctricas
espaciales. Por consiguiente, ha de estudiarse a fondo el problema de la «comprobación técnica en el espacio » con miras
a mantener el orden en el espectro radio eléctrico. Hay que realizar, más concretamente, estudios fundamentales para determinar las medidas de lucha contra las
interferencias en las bandas de frecuencias
atribuidas a los servicios espaciales, para
asegurar frecuencias libres de interferencia
para el lanzamiento de cohetes y para
identificar las ondas radioeléctricas emitidas por los vehículos espaciales en órbita.
Hay que reglamentar las comunicaciones
espaciales en el plano internacional más
bien que en el nacional, y hay que resolver

los problemas de interferencia de los
servicios espaciales basándose en los datos
de comprobación técnica facilitados por los
países Miembros de la Unión. Las estaciones que, de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones, participan en la comprobación internacional de las emisiones,
tomarán parte naturalmente también en la
comprobación espacial a medida que se
amplíen sus instalaciones y se mejoren sus
técnicas y explotación. La Resolución
sobre el Tratado para la utilización del
espacio ultraterrestre, adoptada por las
Naciones Unidas (21.a Asamblea General,
1966), la atribución de frecuencias a los
servicios espaciales (CAER, Ginebra, 1963)
y la Cuestión 6/VIII del CCIR (Oslo, 1966),
señalan la necesidad de una reglamentación
internacional de las comunicaciones espaciales basada en la comprobación técnica
de las emisiones.
El CCIR, previendo la dificultad de
controlar desde una estación fija las
características de las emisiones de los
vehículos espaciales, puso a estudio una
Cuestión sobre los medios prácticos de
efectuar la comprobación técnica. Como
se indica en el Doc. VIII/15 (Washington,
1962), Japón efectúa mediciones del efecto
Doppler con un registrador automático
del espectro. Como en el Informe 276-1 del
CCIR se describen las técnicas de medición
de las frecuencias, de la anchura de banda
ocupada, de la intensidad de campo, del
acimut y de la clase de emisión, así como
la forma de identificar las cosmonaves,
nuestro estudio se ha circunscrito a los

métodos y al equipo de medida de acuerdo
con ese Informe.
En la figura 6 se muestra el sistema de
comprobación técnica espacial que hemos
concebido. Para nuestro estudio elegimos
la banda de frecuencias comprendidas
entre 136 y 137 MHz, que está atribuida
al seguimiento espacial. La frecuencia de
las señales recibidas se convirtió a HF.
Fueron objeto de nuestro estudio principalmente los vehículos espaciales:
Explorer-24 y 30
Pegasus-1, 2 y 3
Solar Radiation
ESSA-2
Nimbus-2
La órbita de estas cosmonaves se calculó
basándonos en el efecto Doppler y utilizando una antena fija.
1) Mediciones de intensidad de campo
Como la intensidad de campo varía de un
instante a otro a causa del movimiento de
rotación de la cosmonave, del efecto de
Faraday, de los desvanecimientos y de la
variación de la distancia entre el vehículo
espacial y la Tierra, fue necesario registrar
continuamente las mediciones. Se registraron intensidades de campo de —10 a
15 dB/^V.
2) Mediciones de frecuencia basadas en
el efecto Doppler
Se ajusta constantemente a mano un
frecuencímetro para obtener el batido

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - V/1968

207

6
Sistema de comprobación técnica espacial
7
Registro de comprobación técnica espacial
cero con la señal entrante, y se registra la
frecuencia cada 20 segundos. Con este
registro se traza una curva de la desviación Doppler, que sirve para determinar
la frecuencia central y el tiempo de
tránsito. Se obtuvo una precisión de
100 Hz en las mediciones de frecuencia, y
de 10 segundos en las mediciones de
tiempo.
3) Vigilancia constante con el registrador
automático de espectro (figura 7)
La comprobación técnica espacial se realiza
observando todas las emisiones captadas
en las bandas de frecuencias atribuidas
a los servicios espaciales. Cuando aumente
el número de las cosmonaves y se
prolongue su vida, resultará antieconómico e ineficaz hacer constantemente
cálculos de órbitas. Hemos decidido, pues,
adoptar un método de control con uso del
registrador automático de espectro. Ello
permite:
a) recoger información sobre la ocupación
del espectro en las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales,
que lleva a la identificación de los
vehículos espaciales;
b) prever el tiempo de tránsito de la
cosmonave;
c) confirmar la aparición y desaparición
de la cosmonave;
d) determinar las características orbitales
por la tramitación de datos estadísticos
o identificar, sirviéndose de tales
características, los vehículos espaciales
cuya nacionalidad y fines se desconocen.

4. Conclusiones

Se prevé una utilización diversificada cada
vez mayor de las radiocomunicaciones por
los servicios terrestres, marítimos, aeronáuticos y espaciales, al mismo tiempo
que un rápido progreso de los sistemas y
equipos de radiocomunicaciones. En estas
circunstancias, es una necesidad urgente
mejorar la utilización del espectro radioeléctrico. Todos los países deben, pues,
emplear con toda eficacia sus servicios de
comprobación técnica de las emisiones
para resolver los problemas de interferencia
y encontrar frecuencias utilizables. Estando
como estamos en el umbral de la era
espacial, es imprescindible constituir lo
antes posible un servicio mundial con todas
las instalaciones modernas de comprobación técnica de las emisiones, incluidas
las espaciales.
(Idioma original: inglés)
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comportamiento
de las antenas
de grandes dimensiones
sin radomo
por F. W. BODEMANN
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt

y M. SCHÓNFELD
Estación terrena de Raisting

A. Introducción

E

sistema Intelsat-III ofrece a todos los
países la posibilidad de participar en
un servicio mundial de telecomunicaciones
por satélites. Según las especificaciones
establecidas por el Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites
(INTELSAT), las estaciones terrenas que
hayan de formar parte del sistema tendrán
que poseer antenas parabólicas de un
diámetro de 25 metros, como mínimo.
En muchos países, la construcción de tales
antenas plantea problemas completamente
nuevos. Como quiera que la mayor parte
de estos problemas sólo pueden resolverse
una vez terminada la instalación, se ha
considerado útil facilitar algunos datos
sobre los parámetros y los factores que han
de tenerse en cuenta al proyectar la instalación. El presente artículo está basado en la
experiencia adquirida en los Estados
Unidos de América y en Europa, pero la
abundante bibliografía que figura al final
constituye una fuente de información muy
interesante para un estudio más minucioso
de las diversas cuestiones.

condiciones en la concepción del material
y cómo influyen en las características de
transmisión de las antenas.

L

En la decisión relativa a la utilización
de una antena con o sin radomo y, si se
prefiere la segunda solución, para elegir
la estructura de una antena expuesta, hay
que basarse más que nada en el medio
ambiente. Más adelante se indica la medida
en que han de tenerse en cuenta estas

B. El viento

tables [8]. En el caso de antenas de grandes
^dimensiones, hay que contar también con
una distribución no uniforme de la velocidad del viento en la superficie de la antena,
especialmente cuando la estructura es muy
alta.
Para resolver mediante cálculo los problemas que plantea el viento, se precisan los
siguientes datos:

1. Errores de seguimiento
El problema más importante que suelen
plantear las antenas muy directivas desprovistas de radomo es el de obtener una
precisión de seguimiento satisfactoria incluso en presencia de ráfagas de viento
P, 2]. Los errores imputables al viento provienen de la deformación de la estructura
de la antena y de los pares parásitos que
actúan en el servomecanismo. Estos errores
pueden atribuirse a una componente de
variaciones lentas mezcladas con fluctuaciones rápidas. La componente de variaciones lentas puede compensarse considerablemente utilizando el método de autoseguimiento. En cambio, si se trata de un
control programado, hasta las componentes
de variaciones lentas pueden ejercer una
influencia.
Las fluctuaciones rápidas son consecuencia
de las cargas dinámicas impuestas a la
antena por las ráfagas y por las corrientes
turbulentas del viento. Las corrientes
turbulentas se forman por separación del
flujo de aire con relación a la superficie
de la estructura expuesta al viento y
engendran fuerzas aerodinámicas ines-

a) velocidad media horaria del viento (de
ser posible, para alturas específicas por
encima del suelo);
b) factor de ráfaga en función de las condones topográficas;
c) espectro de potencia del viento.
Uno de los parámetros decisivos de este
dato es la desviación de la velocidad del
viento alrededor de su valor medio [2].
Cuando se estudia una estructura según el
método clásico, es indispensable conocer
los datos a) y b). En cambio, el dato c)
constituye la base para el cálculo estadístico
de las características dinámicas (frecuencia
propia de oscilación de la antena, característica de frecuencia de los dispositivos
de servomecanismo, etc.).
Cuando los errores de seguimiento se
indican en valores numéricos, hay que
agregar siempre un índice para que se vea
si son valores máximos o valores eficaces.
Dada la naturaleza estadística de las fuerzas
del viento, el valor eficaz es el más significativo. Así, por ejemplo, se indicará que
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se alcanza un error cuadrático medio de
autoseguimiento de 0,01° cuando la velocidad media del viento es de 90 km/h [4].
Seguidamente se indican algunos factores
de importancia para un estudio más
detallado de los problemas de seguimiento
que plantean las antenas:
1.1 Pares debidos al viento
La relación entre la velocidad del viento
y el par que se origina en torno a un eje
de rotación de la antena es [4]:
T= Cw. V2
donde
T

= par debido al viento (con relación
a un eje de rotación específico)

Cw = coeficiente de par
V = velocidad del viento
C w depende en gran medida de la orientación de la antena y de la dirección del
viento; los valores de este coeficiente
difieren mucho según se trate de los ejes
de acimut o de los de elevación. El coeficiente Cw se determina mediante pruebas
con maqueta (en tanque o en túnel).
Para una antena dada, el valor máximo
de Cw corresponde a la orientación más
desfavorable de la antena. Además, este
valor puede utilizarse para evaluar varias
configuraciones de antena [2]. El valor
C w max deberá ser lo más reducido posible.
Esta es una de las razones por las cuales
las configuraciones de antena muy compactas resultan muy ventajosas [4].
1.2 Oscilaciones
Para evitar que el viento haga oscilar la
antena, es indispensable adoptar medidas
contra el juego de los mecanismos de
apunte, sobre todo cuando se trata de
antenas de grandes dimensiones sin radomo
ya que las fuerzas de arrastre que han de
emplearse son elevadas, las dimensiones
de los mecanismos importantes y, por
consiguiente, amplias las tolerancias. Las
oscilaciones producidas por las ráfagas
de viento ocurren cuando la frecuencia
propia de la estructura es inferior a
1 Hz [8]. Para evitar estas oscilaciones
pueden preverse amortiguadores y/o adoptar medidas para que las frecuencias propias sean elevadas. En principio, las frecuencias propias de las antenas expuestas
al viento han de ser más elevadas que las
de las antenas con radomo [6]. Esto obliga
también a adoptar configuraciones de
antena lo más compactas posible.
1.3 Comportamiento frente a vientos violentos
Por regla general, cuando la velocidad del
viento es muy grande, las grandes antenas
pasan a la posición de equilibrio y quedan
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Figura 1
Variación de la temperatura de ruido del sistema
en función del ángulo de elevación, para distintas condiciones meteorológicas, en el caso de
una antena protegida con radomo
bloqueadas. Hay que dar a la antena la
adecuada estabilidad y suficiente resistencia
contra las deformaciones permanentes.
Se supone generalmente un valor de
150 km/h para la velocidad máxima del
viento [3, 4, 5]. Por analogía con CM„
puede definirse un coeficiente Cwo:
T
x o = C
y
^ wo • V

2

donde
T0

= momento de balanceo con relación a un eje determinado
situado en la base de la antena

Cwo = coeficiente
V

= velocidad del viento.

El coeficiente Cwo depende de la orientación de la antena y de la dirección del
viento. Su máximo corresponde al caso
más desfavorable para la estabilidad de la
antena. En este caso, también, Cwo max
permite elegir entre varias formas de
antena.
2. Reducción de la ganancia
La deformación de la estructura de la
antena a causa del viento (por degradación
de la precisión del perfil y del ajuste de los
reflectores) reduce la ganancia de la
antena y, por consiguiente, produce un
aumento de los lóbulos laterales, particularmente a proximidad del lóbulo principal.
No obstante, si la reducción de la ganancia
es inferior a 1 dB, objetivo normalmente
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perseguido, puede despreciarse generalmente este aumento de los lóbulos laterales f11].
2.1 Errores de perfil admisibles
La influencia de los errores de perfil en
la ganancia de antena ha sido estudiada teóricamente, particularmente por
Ruze [9]. En [10] se analizan las premisas
de la teoría estadística de Ruze.
Estos y otros estudios indican que un
error cuadrático medio de aproximadamente A/30 en el perfil origina una reducción de ganancia de 1 dB [6]. Si la antena
tiene varios reflectores, este valor ha de
considerarse como el error global, que
deberá repartirse entre los distintos reflectores [4].
Como quiera que la reducción de ganancia
debida a los errores de perfil puede compensarse aumentando el diámetro de la
antena, hay que considerar también el
problema del error admisible desde el
punto de vista económico.
Si las tolerancias impuestas a los reflectores
son muy estrictas, hay que recurrir a un
método de medición riguroso. Para medir
los errores de perfil de los grandes reflectores, a diferentes ángulos de elevación,
no existe hoy en día ningún procedimiento absolutamente satisfactorio, tanto
en lo que se refiere a la rapidez como a la
precisión [6]. El más preciso de que se

Pueden lograrse considerables economías
de material disponiendo los reflectores y
el armazón, por ejemplo, a modo de
membranas reforzantes. Esta construcción
es contraria a la mayor parte de los
métodos corrientemente aplicados. La
experiencia adquirida en construcción
aeronáutica ha resultado provechosa al
respecto [12].
Además, para estudiar la estructura de
una. antena existe ya también la posibilidad de tener en cuenta las oscilaciones
y las vibraciones mucho mejor que en el
pasado [8]. Se trata, esencialmente, de los
movimientos del conjunto del reflector
principal sobre sus soportes flexibles, de
las deformaciones de origen oscilatorio
de la superficie del reflector y de las vibraciones que afectan la infraestructura.

C. La lluvia
1. Atenuación
Figura 2
Variación de la temperatura de ruido para
antenas con radomo y sin él

dispone actualmente consiste en hacer
mediciones dimensionales ópticas a base
de puntos de referencia trazados en el
reflector. De este modo se obtiene una
precisión relativa de aproximadamente
1/30 000, es decir, hay que prever un
error cuadrático medio de medición de
posición de 0,5 mm a una distancia de 15 m
del vértice de la parábola. Este método se
utilizó, por ejemplo, para controlar la
antena de Raisting-I (República Federal
de Alemania) [13]. Para un futuro próximo
se prevén otros métodos, tales como el
láser para la medición de superficies, que
parecen muy prometedores para las
antenas sin radomo [14, 15]. Estos procedimientos podrían incluso utilizarse para
mediciones dinámicas en condiciones circundantes que varíen rápidamente.
2.2 Deformación en función de la velocidad
del viento
•/

En primera aproximación, las deformaciones causadas por el viento son proporcionales al cuadrado de su velocidad [6]. A velocidades de viento extremas,
importa más conocer los niveles de tensión
impuestos al material que las deformaciones. No obstante, según [3], estos niveles
de tensión rara vez alcanzan un grado
crítico. Por consiguiente, el factor determinante del costo de la estructura es la
extrema rigidez exigida. A velocidades de
viento reducidas, las deformaciones debidas a las fuerzas eolias son inferiores a las

debidas a la gravedad. En el estudio de
una antena de 80 m [5], se comprobó que,
a una velocidad de viento de 43 km/h, la
deformación es sólo de un 10% de la
deformación total. Los estudios efectuados
sobre antenas tipo reflector totalmente
orientables de 130 m y más de diámetro,
han demostrado que los vientos que soplan
a 70 km/h originan, en una antena de
superficie sólida, esfuerzos y deformaciones equivalentes a los causados por la
gravedad [6].
2.3 Evaluación de la deformación
Es posible determinar con bastante precisión el comportamiento de una estructura
de antena sujeta a la presión del viento
a condición de disponer de suficientes
datos sobre las características del viento.
Estos últimos años, gracias al empleo de
calculadoras electrónicas muy rápidas y
de métodos analíticos especiales, se ha
progresado mucho en este terreno [6, 9j.
El método clásico de cálculo parte de una
estructura hipotética y determina la
deformación mecánica en función de las
magnitudes de esfuerzo. Se supone que las
fuerzas aplicadas son constantes en el
tiempo. Seguidamente se modifican los
parámetros del proyecto hasta que se
obtienen propiedades mecánicas satisfactorias. Los resultados de este tipo de
cálculo, en el que se tienen en cuenta
la gravedad, el viento y el hielo, se exponen en [5].

Para evaluar la atenuación troposférica,
se dispone de diagramas y fórmulas
empíricas que indican la atenuación en
dB/km en función de la intensidad de la
fuertes
lluvias
precipitación.
Para
16
20
puede
pre(20 mm/h), según [ ] y [ ],
verse una atenuación de 0,05 dB/km y
una atenuación máxima total de 0,5 dB
con un ángulo de elevación de 25° (en
4 GHz; temperatura de la lluvia, 20°C).
En el caso de precipitaciones moderadas,
la atenuación troposférica es prácticamente
despreciable. La atenuación imputable a
la lluvia en 4 GHz se debe casi totalmente
a la absorción [16].
Con grandes antenas parabólicas, cabe
esperar también, mientras llueve, una
atenuación debida a finas capas de agua
que se forman en el radomo o en la superficie de los reflectores. Sin embargo, los
valores de esta atenuación pueden ser muy
distintos según se trate del radomo o de
los reflectores.
En 4 GHz, la degradación de la transmisión
por efecto de las capas de agua en el
radomo de Andover (Estados Unidos)
fue de varios dB, incluso durante precipitaciones moderadas (unos 5 mm/h) [16].
En Raisting [21] se han registrado valores
análogos.
La variación de la temperatura de ruido
del sistema en función del ángulo de
elevación del reflector depende también
de la ausencia o de la existencia de un
radomo. En la figura 1 se dan valores
característicos medidos en Raisting, y
se ve claramente cómo aumenta el ruido con ángulos de elevación pequeños
y grandes. Con el radomo utilizado en
Raisting, la temperatura de ruido puede
llegar hasta 120°K durante lluvias muy
intensas. Como el material del radomo
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absorbe más o menos cantidad de agua
según su naturaleza, la elevación de la
temperatura de ruido del sistema persiste
todavía después de haber cesado la lluvia.
La figura 2 muestra la variación de la
temperatura de ruido en función del
tiempo. A este respecto, se verá que un
radomo rígido ofrece muchas más ventajas
que un radomo inflable.
En el caso de antenas expuestas, todos
estos efectos de la lluvia son casi despreciables. Incluso durante precipitaciones
intensas (25 mm/h), la atenuación de la
señal medida en las antenas expuestas de
Goonhilly (Reino Unido) y Fucino (Italia)
fueron tan sólo de 0,5 a 0,7 dB [17];
puede, pues, considerarse que estos valores
corresponden únicamente a la atenuación
troposférica.
Los estudios efectuados por Blevis [18]
demuestran que esta diferencia de comportamiento entre antenas protegidas con
radomo y antenas expuestas puede explicarse teóricamente. Según esta teoría, la
presencia de una fina capa de agua no
tendrá nunca efectos críticos mientras su
espesor sea reducido con relación a
2 w/4 (2 w = longitud de onda en propagación en el agua, 2 w¡4 ^ 3 mm en 4 GHz).
Por consiguiente, hay que evitar que las
capas de agua alcancen un espesor superior
a 1 mm. Según [18], la atenuación ocasionada por una capa de agua de 0,1 mm
solamente sobre el radomo es de 1,5 dB,
aproximadamente. En el caso de grandes
radomos, hay que contar con la formación
de capas de este espesor cuando el índice
de pluviosidad alcanza unos 2 mm/h [18].

D. Temperatura

1. Temperatura ambiente
Las antenas para todo tiempo tienen que
funcionar dentro de una gama de temperaturas sin gran degradación de sus características. Es raro que en el interior de la
estructura de la antena las variaciones de
la temperatura ambiente causen diferencias de temperatura que puedan producir
presiones térmicas excesivas. En condiciones de aire calmo, la temperatura alcanza
una distribución relativamente uniforme
en la estructura; pero si sopla el viento, la
estructura tiende a enfriarse o a calentarse
de manera uniforme [7].
2. Radiación solar
Una gran estructura, con elementos
expuestos a una fuerte radiación solar por
un solo lado, puede ser objeto de considerable deformación. De ahí que las
columnas soporte del reflector auxiliar
estén más expuestas a este riesgo [3]. Hay
que estudiar muy a fondo el comportamiento térmico de las superficies de los
reflectores [*]. La influencia de un paso
rápido de sol a sombra ha de ser lo más
reducida posible [4]. Si la compensación
introducida por la presencia de un conducto termorreflejante no basta, hay que
tomar medidas especiales.

E. Nieve y escarcha

2. Aumento de la temperatura de ruido de la
antena
El ruido introducido por una capa de
agua en un reflector proviene exclusivamente de la absorción. En cambio, en el
caso de un radomo, hay también componentes de ruido que tienen su origen en
los efectos de dispersión y de reflexión [18].
Si se trata de la capa de agua sobre el
reflector, existe siempre una relación
simple entre la absorción y el ruido. El
ruido depende únicamente de la magnitud
de la absorción y de la temperatura de la
capa de agua. A las temperaturas registradas en la práctica, hay que contar con
que la contribución de la absorción al
ruido es aproximadamente de 7°K por
0,1 dB de atenuación.
Los valores que se indican en [7] y [17]
relativos al ruido introducido por la lluvia
corresponden solamente al ruido originado por la absorción en la troposfera.
Puede preverse, como indicación, un
aumento del ruido de 14°K para una
precipitación de 25 mm/h. Este valor se
ha determinado partiendo de los valores
de las relaciones portadora/ruido medidos
en Fucino.
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Para lograr un funcionamiento seguro de la
antena en cualesquiera condiciones climáticas, hay que tomar las medidas necesarias contra la nieve y la escarcha [3, 4].
Una solución consiste en calentar eléctricamente los reflectores o en recubrir su
abertura. Cuando se diseña la antena,
conviene tener en cuenta eventuales
acumulaciones de nieve.
En el caso de una antena Cassegrain
descubierta, se calcula en 250 kW el
consumo de electricidad necesario para
calentar la parte posterior de un reflector
de unos 300 m2. Normalmente, pues,
tendría que ser posible mantener la superficie de un reflector libre de nieve y de
escarcha [3]. Otro procedimiento para
evitar la acumulación de nieve y de
escarcha en los reflectores y en la estructura de las antenas, consiste en tratarlas
con una materia plástica hidrófuga (tetrafluoretileno) [3].
Por lo que a la atenuación y al ruido
respecta, no se dispone de información
sobre la influencia de la nieve y de la
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escarcha en una gran antena no calentada.
En numerosos casos, sólo se ha estudiado
el aumento del peso muerto y de la resistencia al viento. Convendría también
estudiar la formación de escarcha en las
columnas soporte del reflector auxiliar.
El peso específico del hielo es de 0,92 g/cm3,
mientras que el de la nieve caída (mezcla
de hielo y de aire) es muy reducido y varía
entre 0,01 y 0,1 g/cm3 (a los fines de comparación, puede precisarse que el aluminio
tiene un peso específico de 2,7 g/cm3).
Cuando la temperatura ambiente está
comprendida entre —Io C y + 1°C,
suelen producirse precipitaciones de aguanieve cuyo peso específico puede ser hasta
de 0,8 g/cm3 [19]. En este caso, los copos,
además de hielo y aire, contienen agua.
Por consiguiente, una capa de escarcha
o de nieve muy húmeda, de un espesor
de 1 cm en una superficie de 100 m2,
puede alcanzar un peso de unos 800 kg.
La atenuación debida a la reflexión cuando
el reflector está cubierto de nieve o de
escarcha, debe calcularse en la forma
indicada en [18] para una capa de agua.
Basándose en la constante dieléctrica del
hielo, puede concluirse que una fina capa
de escarcha (<2 mm) es menos peligrosa
que una capa de agua de igual espesor.
Por consiguiente, no debe producir ninguna
atenuación apreciable. Una capa de nieve
seca debe considerarse aún menos peligrosa, puesto que tiene casi las mismas
características dieléctricas que el aire.
Solamente en el caso de una nieve muy
húmeda una capa de varios milímetros
podría producir una atenuación importante, en el supuesto de que su comportamiento sea idéntico al del agua.

F. Conclusiones

Los métodos actuales permiten estudiar
con suficiente seguridad y precisión las
antenas de gran diámetro utilizadas en las
estaciones terrenas. Ahora bien, hay que
poseer una información estadística completa y fidedigna sobre las condiciones
climáticas que han de preverse. En la
mayoría de los casos, una antena expuesta
podría constituir la solución más adecuada
desde los puntos de vista técnico y económico. Únicamente se precisará una protección con radomo en las regiones de temperaturas extremadamente bajas y de
vientos muy turbulentos a fin de contrarrestar las rigurosas condiciones que
impone la precisión de seguimiento de la
antena.
(Idioma original: alemán)
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1. Introducción

E

cada empresa, los problemas de
personal, su elección, los méritos
exigidos y el sistema de administrarlo,
constituyen uno de los factores más
importantes; su solución condiciona el
éxito y justifica los gastos ocasionados.
Es ésta una regla general que reviste todo
su valor en las administraciones de telecomunicación.
N

Los centros de estudios y las oficinas de
desarrollo de la industria de las telecomunicaciones dedican la mayor parte de sus
medios financieros y del tiempo de sus
especialistas a obtener soluciones técnicas
en materia de equipos que exijan menor
número de operaciones de mantenencia
y simplifiquen la conservación. La amplitud
de estos esfuerzos confirma la importancia
que el problema del personal tiene para la
explotación.
Entre los méritos exigidos del personal, el
número de especialistas y la calidad de los
servicios prestados, existen relaciones indiscutibles, pero insuficientemente estudiadas
todavía. En el seno de la empresa, el
hombre constituye un capital que, en
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función de las circunstancias, manifiesta
de diferentes maneras su valor y sus posibilidades. Los países desarrollados poseen
cierta reserva de este capital humano, que
se manifiesta más por aptitudes superiores
a las estrictamente necesarias que por su
abundancia cuantitativa.
La mayoría de los países del mundo están
obligados a recuperar un retraso, más o
menos grande, en el estado de sus telecomunicaciones. Los proyectos de desarrollo que tienen que emprender constan
siempre de dos partes: equipos y personal
competente.
Las telecomunicaciones, independientemente de la forma en que se las considera,
son rentables, y los medios para financiar
el equipo hay que obtenerlos siempre, sea
con recursos de la economía nacional, sea
mediante la colaboración internacional.
El tiempo necesario para la realización de
las inversiones tiene una duración limitada,
generalmente aceptable para el país.
La solución del problema del personal se
presenta de una manera distinta. Es
indispensable contar con hombres que
posean una formación general previa y una
formación técnica especializada. El número
de hombres disponibles, que posean una
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formación general suficiente, depende, casi
siempre, del estado de la educación nacional, y el de los que poseen una formación
técnica especializada, de la existencia de
centros docentes especializados. Para remediar las deficiencias, se precisan medios
y, sobre todo, tiempo y en este caso desgraciadamente, los plazos son muy importantes. Es necesario, por tanto, contar
con medios de formación rápidos, eficaces
y dúctiles, lo que obliga a los países a
competir con el tiempo: de ahí que la
elección acertada del sistema de formación
revista para ellos particular importancia.
En su programa de asistencia técnica, la
UIT encauza la mayor parte de sus recursos
humanos y materiales hacia la capacitación. Esta actividad constituye una «inversión básica previa » indispensable para
el desarrollo de las telecomunicaciones.
La UIT es el organismo de ejecución de los
proyectos del Fondo Especial y, con una
sola excepción, todos sus proyectos tienen
por objeto la creación de centros de capacitación. Los medios financieros disponibles
se elevan a 32 700 000 dólares de Estados
Unidos, y el hecho de que el 66% de las
administraciones hayan hecho aportaciones a ese fondo es una prueba de que comprenden perfectamente la importancia y la

1
Red nacional (ejemplo ficticio)
2

Red nacional (ejemplo ficticio)
3
Formación escolar ele los técnicos
a) ingeniero diplomado
b) técnico superior
c) técnico
d) montador
I, II, III, IV: categorías de los elementos de
formación
4
Ejemplos de repartición en porcentaje de diferentes categorías de formación
a) ingeniero diplomado
b) técnico superior
c) técnico
d) montador
I, II, III, IV: categorías de los elementos de
formación

necesidad de resolver el problema de la
capacitación en sus propios países. La UIT
asegura una asistencia en forma de
expertos de una cuantía equivalente a
3326 meses/hombre. Para hacerse una idea
más exacta del valor de esta asistencia,
diremos que corresponde al trabajo de un
año de un equipo de 278 especialistas
sumamente competentes, seleccionados entre los mejores candidatos a los empleos
puestos a concurso internacional. Todos
los centros están en condiciones de capacitar a un mismo tiempo 3200 técnicos, cifra
que corresponde aproximadamente a las
necesidades totales de técnicos de tres
países con redes nacionales de 100 000
abonados cada uno.
Los proyectos en vías de ejecución difieren
unos de otros. En una reunión de directores

de proyectos celebrada en otoño de 1966
(véase el Boletín de Telecomunicaciones
de noviembre de 1966, página 374),
se vio claramente que, a veces es difícil
compararlos por la falta de puntos
comunes, entre ellos, por lo menos aparentemente. Concebidos para atender en la
mejor forma posible las necesidades particulares de cada país, el espíritu del sistema
de capacitación reinante en las antiguas
metrópolis, y las experiencias nacionales
aportadas por los equipos de expertos,
ejercen en ellos una influencia considerable.
Además, se conciben partiendo de condiciones que a veces ya no existen, lo que se
explica si se tiene en cuenta los rápidos y
profundos cambios que se registran en los
países en vía de desarrollo.
En el mejor sentido de la cooperación

internacional, la UIT, en todas las esferas
de su actividad, no es sólo el centro de
intercambio de informaciones entre distintos países y el coordinador administrativo
de este intercambio, sino un espíritu que
transforma las informaciones y las presenta
en forma de ideas, de recomendaciones
y de observaciones de aplicación general.
Desde hace algunos años, la UIT viene
dirigiendo la ejecución de proyectos, y la
experiencia así adquirida debiera permitirle sacar algunas conclusiones acerca de la
concepción que ha de elegirse para las
escuelas profesionales, concepción que
responda lo mejor posible a las necesidades
del país y sea la más eficaz desde el punto
de vista funcional, o cuando menos, coordinar y presentar a las administraciones
los métodos recomendados para alcanzar
ese fin.
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La experiencia que ha adquirido el autor
durante tres años de ejecución de uno de
esos proyectos le ha permitido darse cuenta
de que la concepción de su proyecto es
poco clara, insuficientemente estudiada e
interpretada de distintas maneras según las
circunstancias. Solamente la ponderación
de las diferentes opiniones puede arrojar
criterios válidos, aceptables como el
criterio de la UIT. Este artículo es, pues,
una invitación a intercambiar opiniones.
No obstante, lo que al autor le parece más
interesante no son las conclusiones propiamente dichas, sino el camino escogido
para llegar a ellas, un cierto orden propuesto de los factores que han de estudiarse antes de elegir la concepción.

2. Necesidades de personal
Las necesidades de personal de las administraciones que explotan las telecomunicaciones se expresan, normalmente, por una
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definición de las categorías de las especialidades, por los grados y aptitudes correspondientes y por el número de técnicos indispensables de cada categoría. Esas necesidades se definen con arreglo a la estructura de
las redes, de la organización y de la explotación, y podrán atenderse mediante diferentes combinaciones de las cantidades y de
las aptitudes.
La estructura de las redes se caracteriza
por la magnitud, la densidad y la regularidad de la repartición geográfica, el tipo
de equipo y la naturaleza y calidad de los
servicios prestados. Huelga decir que cada
uno de los factores que caracterizan la
red y las relaciones mutuas de estos factores definen, en cierto modo, las necesidades de especialistas. Esas relaciones
entre la estructura de la red y las necesidades de personal, si bien se han reconocido, no se han estudiado aún a fondo.
Aunque el estudio de las necesidades de
personal no entra en los propósitos del
presente artículo, se dan algunos ejemplos
que permitirán apreciar el problema.
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5
Ejemplo de vías de formación
6
Ejemplos de la adquisición de diferentes categorías de capacitación
a) formación general
b) ciencias y técnica
c) práctica directamente útil
I, II, III, IV: categorías de los elementos de
capacitación
Las figuras 1 y 2 ilustran dos ejemplos de
la constitución de la red telefónica. Se
trata de ejemplos ficticios y tan simplificados que no pueden representar ningún
caso real. La red de la figura 1 comprende cuatro grandes centrales de unos
10 000 abonados cada una. La red podría
mantenerse, muy probablemente, con dos
categorías de personal técnico: una muy
competente y poco numerosa que dirigiera
a la otra, más numerosa, compuesta de
técnicos de ejecución con funciones bien
definidas. En el caso de la red de la
figura 2, no bastarán las dos categorías de

especialistas, sino que será indispensable
contar con técnicos con aptitudes intermedias para dirigir y mantener los centros
pequeños, sin necesidad de que los supervise directamente un funcionario altamente
capacitado.
Las soluciones técnicas que se den al
equipo utilizado definen los títulos y las
necesidades de personal. Un ejemplo
harto conocido permite comparar las
condiciones de mantenencia de las centrales
con conmutadores automáticos de barras
cruzadas y las de las centrales con conmutadores rotatorios o comparar la
mantenencia de equipos con montajes
electrónicos soldados o atornillados y de
equipos con circuitos impresos. La antigüedad del material, su estado de conservación, influyen también en las necesidades. Por consiguiente, la unificación de
los tipos de equipo en el país y la normalización de los elementos de construcción,
facilitan la mantenencia. La elección del
soporte de las vías de transmisión, líneas
aéreas, cables, radioenlaces, ondas decamétricas, satélites, determina los títulos
del personal especializado y el volumen del
trabajo de mantenencia y, por ende, el
número de personal técnico indispensable.
La naturaleza y la calidad de los servicios
prestados están íntimamente vinculadas a
la definición del número y de los títulos del
personal. La telefonía, la telegrafía, las
transmisiones radiofónicas y de televisión,
la transmisión de datos, están aseguradas
por especialistas distintos, tanto por sus
títulos como por sus funciones. Las condiciones de calidad impuestas, es decir, la
rapidez de respuesta a la demanda, la
automatización, la interrupción de las
comunicaciones y la rapidez de localización de las averías, la fidelidad o la probabilidad de errores, ejercen una influencia
análoga. Otro grupo de factores, que influyen en las necesidades de personal en
todos los aspectos del problema, está
constituido por el fondo social y económico
a base del cual funciona el organismo de
telecomunicaciones: la situación económica
del país, el ritmo y orientación del desarrollo, el estado de la educación nacional, el retraso o progreso relativo de las
telecomunicaciones con relación a otros
sectores económicos y culturales, las inversiones en curso de realización o previstas
en materia de telecomunicaciones, la
estabilidad de empleo, la legislación social,
el estado de la industria nacional de las
telecomunicaciones, la convertibilidad de
la moneda y las restricciones de importación existentes.
3. Aptitudes exigidas del personal
Las aptitudes exigidas dependen del
empleo a cubrir y de las funciones in-

herentes al mismo. Examinemos, por
ejemplo, una descripción de las requeridas
para un empleo de experto adscrito a un
proyecto del Fondo Especial de la UIT:

y música. Normalmente estos conocimientos se adquieren en la escuela
primaria y en la secundaria, completándose a veces con estudios privados.

1) diploma universario de telecomunicaciones o electrotecnia, o méritos
equivalentes. No obstante, dada la
importancia atribuida al carácter profesional de la capacitación, se toma en
consideración la candidatura de personas que no poseen un diploma universitario, a condición de que puedan
acreditar una vasta experiencia en la
especialidad de las telecomunicaciones
y en la enseñanza;

• Categoría II: Ciencias exactas (por
oposición a Letras); constituyen éstas,
en primer término, las diferentes ramas
y aplicaciones de las matemáticas y de
la física, completadas con informaciones
sobre las técnicas generales (por ejemplo,
tecnología, mecánica y electrónica,
máquinas y motores, organización de la
producción). Estos conocimientos se
adquieren normalmente en las escuelas
de ingenieros, durante los primeros
años de estudio, en las universidades,
en los institutos de segunda enseñanza
o en las escuelas técnicas.

2) diez años de experiencia, como mínimo,
en una importante administración de
telecomunicaciones, cinco de los cuales,
por lo menos desempeñando cargos de
responsabilidad;
3) vasto conocimiento de las técnicas
generales de la telefonía automática
y gran experiencia práctica en materia
de explotación de sistemas telefónicos
automáticos, especialmente de los sistemas R 6:R 6 de control directo, R6
con registradores, R 6 NI y N2, conocimiento del sistema Siemens CGTT y
de sistema Crossbar Pentaconta;
4) conviene que el candidato tenga gran
experiencia en materia de enseñanza.
Otro ejemplo: aptitudes requeridas de un
técnico:
1) certificado acreditativo de la asistencia
del titular a una escuela durante
nueve años;
2) conocimiento de centrales telefónicas,
tipo R 6;
3) más de cinco años de experiencia en los
servicios de mantenencia y de localización de averías de centrales telefónicas,
dos de los cuales como mínimo, en
centrales R 6.
O bien, una descripción de las aptitudes
requeridas para el empleo de montador
en un taller de mantenencia de teleimpresores :
1) certificado de estudios primarios;
2) certificado de una escuela profesional
de un tipo determinado;
3) un año de aprendizaje, como mínimo,
en un taller de teleimpresores.
En todas estas descripciones, como en
muchas otras señaladas en distintas
ocasiones, se hallan elementos que podrían
clasificarse en cuatro categorías:
• Categoría I: Conocimiento de materias
básicas tales como idiomas, geografía,
historia, ciencias naturales, filosofía,
economía, matemáticas y física, dibujo

• Categoría III: Técnicas elegidas, esto es,
conocimientos sobre los principios propios de la especialización técnica. Por
ejemplo, teoría de las telecomunicaciones, aparatos electrónicos, transmisores
radiotelefónicos y teoría de la transmisión, equipos de transmisión. Estos
conocimientos se adquieren, en principio, en las escuelas especializadas, y se
completan con trabajos prácticos.
• Categoría IV: Práctica y experiencia.
Para la ejecución eficaz de ciertas funciones, la capacitación apropiada y la
posesión de aptitudes físicas e intelectuales son indispensables. El valor de las
aptitudes necesarias para esta categoría
aumenta con el tiempo de práctica y
experiencia, y el certificado correspondiente acredita la garantía de una maestría suficiente para las funciones exigidas.
La práctica puede adquirirse, ya en
ocupaciones profesionales, ya en condiciones escolares apropiadas.
Como se desprende de cada descripción de
las condiciones exigidas para cualquier
empleo hay siempre elementos comunes a
todas las categorías, pero su volumen y
sus relaciones recíprocas son diferentes.
En la figura 3 se dan ejemplos de la formación escolar de un ingeniero diplomado, de
un técnico superior, de un técnico y de un
montador y, en la figura 4, la parte de
cada categoría que entra en la formación
de uno de estos cuatro tipos de técnicos.
Los ejemplos carecen de correspondencia
directa con ningún sistema nacional de
formación determinado: son los resultados
ponderados de la observación de diferentes casos particulares.
Las aptitudes requeridas para un empleo
puede fijarlas la administración interesada,
ya sea en virtud de las funciones que se han
de desempeñar, ya con cierto margen que
permita, sin formación complementaria,
o sólo con un complemento parcial de
formación, llegar a un grado superior.
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Normalmente, las condiciones de las
categorías I y II se fijan con un margen que
hasta cierto punto expresa el estado general
de la educación nacional y la intensidad
de la demanda de personal que posee esas
aptitudes.

4. Sistema de capacitación

El estudio relativo a la creación de una
escuela no puede hacerse independientemente de la estructura administrativa de la
empresa explotante ni del sistema de
administración del personal, de los datos
concretos sobre los grados de los empleos
técnicos, su especialidad, condiciones exigidas, estado y necesidades cuantitativas.
Lo que puede interesar al que estudia la
creación de una escuela es el conjunto de
las condiciones y de las medidas existentes
o previstas, esto es, el sistema de capacitación, que facilitan e incitan al personal
técnico a aumentar y ampliar sus aptitudes.
En este capítulo se describirán, a título de
ejemplo (figura 5), algunos sistemas típicos
de capacitación, acompañados de un breve
análisis. Un sistema real puede estar basado
en uno de estos ejemplos o en una combinación de los mismos.
El ejemplo de la figura 5 a) es un sistema
muy generalizado. Su aspecto más importante es la clara división de la vida de
un técnico en dos partes: la capacitación y
el trabajo profesional. La primera parte,
constituida por una formación escolar,
depende normalmente del sistema de
educación nacional; la otra, el trabajo, de
la administración explotante. La elección
de la profesión y de la especialidad técnica
se produce durante la formación escolar,
esto es, mucho antes de la contratación por
la administración explotante. El ejemplo
prevé cierto periodo de prueba después
de la contratación, y los ascensos a empleos
superiores son consecuencia de una política
administrativa que permite completar la
experiencia con la edad y los años de
servicio. Para hacer frente a las repercusiones del desarrollo de la red y de los
adelantos técnicos, se organizan cursos de
perfeccionamiento. Estos últimos detalles
del ejemplo no constituyen la característica principal del sistema, puesto que
las administraciones se reservan, en general,
una gran libertad de acción.
Todos los demás ejemplos de la figura 5
representan casos que, en su principio,
difieren del caso a). Aquí las administraciones soportan una parte de la carga
cumplida en el primer ejemplo por la
educación nacional, y la cumplen, bien
por medidas docentes o por una organización apropiada del trabajo profesional.
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Caso b). La administración organiza un
reclutamiento de candidatos a base de
conocimientos generales definidos normalmente por el grado de estudios de la
educación nacional. El candidato, aceptado
por sus títulos o por concurso, acude a
una escuela técnica durante un periodo
bastante limitado, uno o dos años como
máximo y, si termina esos cursos con
resultados satisfactorios, inicia su trabajo
profesional. En el intervalo, puede enviársele a efectuar un periodo de prueba si la
escuela no está en condiciones de darle
suficiente experiencia práctica o si la
administración envía los candidatos a
centros donde no hay superiores para introducirles en su trabajo y dispone al mismo
tiempo de centros que puedan dar un
buen ejemplo. Según el gráfico b), el
técnico vuelve una vez más a la escuela
para completar su capacitación. No se ha
representado la extensión del sistema a
base de repetir los cursos, pero es siempre
posible. Una particularidad de este sistema
consiste en que el ascenso se concede como
resultado de una buena calificación del
trabajo y del éxito en un concurso, que
da al mismo tiempo el derecho a ingresar
en el centro docente.
El caso c) difiere del precedente debido a
que los candidatos contratados empiezan
por sus ocupaciones profesionales. Si
demuestran aptitudes, la administración
complementa su capacitación general, por
ejemplo, organizando un curso nocturno
o un curso por correspondencia y los
resultados se comprueban luego mediante
un concurso de ingreso en la escuela profesional. Si el alumno termina con éxito
sus cursos en la escuela, vuelve a su
servicio, procedimiento éste que puede
repetirse al cabo de cierto tiempo.
El caso d) es el que más se parece al caso a).
Los candidatos se recluían con una formación general sólida y reciben solamente una
introducción técnica en un curso profesional prolongado. La única diferencia consiste en que la formación técnica especializada está asegurada por los medios de la
administración, y la contratación se
efectúa en el momento de su ingreso en la
escuela de telecomunicaciones. El caso e)
es un caso aparte entre los ejemplos presentados: es el camino para contratación,
capacitación y ocupación profesional de
un montador.
Evidentemente, estos ejemplos no agotan
todas las posibilidades. Los otros serían
variantes, con una repartición diferente de
los elementos A, B, C, D, E y F de la
figura 5. La significación de estos elementos depende de la administración y del
tipo de especialidad. Los sistemas reales
son más complicados que los expuestos
en la figura 5; aceptan también varias
formas dentro del marco de una misma
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administración. Sin embargo, quizá cierta
sistematización sirva mucho para la elección de un sistema principal y para hallar
una concepción más apropiada de una
escuela que haya de crearse para las
necesidades de la administración explotante en un país en vía de desarrollo.
Los gráficos de la figura 6 se han preparado bajo otro aspecto. Representan las
diferentes formas de adquisición, por un
especialista, de conocimientos en las diferentes categorías de formación. En el
gráfico a) se presentan dos casos:
1 correspondiente a una evolución normal
en una sociedad desarrollada, y 2 el
camino de un individuo que no ha
recibido formación general ininterrumpida, debido a una situación familiar
difícil, a la falta de medios ofrecidos por
su país, o a otras causas particulares. El
camino 2 es frecuente en los países en vía
de desarrollo, y muy raro en los más
avanzados.
En el gráfico 6 b) se dan dos ejemplos relativos al mismo tiempo a la categoría II,
Ciencias exactas, y a la categoría III,
Técnicas elegidas. El camino de un ingeniero que hace estudios superiores antes de
dedicarse al trabajo productivo está
representado por la curva 1; sus conocimientos aumentan rápidamente durante
los estudios, pero, en principio, también
se completan más lentamente a lo largo
de su trabajo. La curva 2 representa un
caso análogo, pero es el camino de un
técnico. Un caso más interesante lo ilustra
la curva 3; corresponde al camino de
formación 5 b) ó 5 c), qn el que los conocimientos se adquieren por el técnico en
dosis repetidas. Muy probablemente, este
sistema hay que encontrarlo en los países
en vía de desarrollo. Cada salto, cada formación escolar, está ligado a la necesidad
de una mirada retrospectiva, de una
revisión de los conocimientos adquiridos
bajo un nuevo ángulo; estas revisiones
están marcadas por las irregularidades de
la curva 3.
El gráfico 6 c) representa dos posibilidades
de adquisición de experiencia. La curva 1
corresponde a un camino regular, dirigido
hacia el mismo fin durante toda una
carrera. La curva 2 es el ejemplo de la
acumulación de las experiencias y de los
conocimientos prácticos que se revelan
después, en el desenvolvimiento de la
carrera, de una utilidad relativa. Por
ejemplo, el que hace su aprendizaje de
obrero calificado aprende después la
mantenencia de los aparatos electrónicos
y, completando su formación en todos los
aspectos, asciende a un empleo de jefe
de servicio técnico.

(Idioma original: francés)

LAS CONFERENCIAS DE LA UIT-XIV
19. COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS A LARGA DISTANCIA
3. Asamblea Plenaria
París, 29 de noviembre-6 de diciembre de 1926
a

OBJETO: Estudio de /a lista de cuestiones y de proposiciones o proyectos de recomendación presentados por ta
Comisión permanente del Comité Consultivo Internacional.
ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES (22)-.Alemania, Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca,
España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Mozambique, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, Rumania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (3): Conferencia Internacional de las Grandes Redes Eléctricas de
Alta Tensión, Unión Internacional de Ferrocarriles, Comisión Consultiva y Técnica de Comunicaciones y
Tránsito de la Sociedad de Naciones.
COMPAÑÍAS (15): Allgemeine Elektrizitátsgesellschaft, American Telephone and Telegraph Company, Felten
und Guilleaume, General Electric Company (Reino Unido), Hentley's Telegraph Works, International
Western Electric Co., Johnson and Philipps Ltd., Siemens und Ha/ske, Sociedad húngara de electricidad
Siemens-Schuckert, Sociedad polaca de electricidad Ericsson, Société anonyme des Cábleries et Corderies
du Hainaut, Société anonyme réunie de Lampes á incandescence et d'é/ectricité, Société de Lignes télégraphiques et té/éphoniques, Société d'études pour liaisons téléphoniques et télégraphiques, Société industrie/le
des téléphones.
PRESIDENTE: Sr. Milon, Director de Explotación telefónica del Ministerio de Correos y Telégrafos (Francia).
RECOMENDACIONES sobre cuestiones de transmisión, mantenencia y vigilancia y sobre la organización del
CCi.
CUESTIONES planteadas sobre el sistema de referencia para la transmisión telefónica, la propia transmisión
telefónica, tráfico y explotación.
ACTAS FINALES: Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia,
Asamblea Plenaria de París, 29 de noviembre-6 de diciembre de 1926 (publicadas por el Comité Consultivo
Internacional de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia, 23, Avenue de Messine, París) (francés).

— Lista de delegados y expertos, actas a las sesiones de apertura y de clausura
— Cuestiones de transmisión, mantenencia y vigilancia
A) Recomendaciones del Comité Consultivo Internacional
B) Cláusulas esenciales de pliegos de condiciones tipo Lista de las cuestiones de transmisión puestas a
estudio
C) Anexos y bibliografía
— Cuestiones de tráfico y de explotación
Recomendaciones y lista de los cuestiones en estudio o que vuelven a estudiarse.

Facsímil de dos páginas déla publicación Comité consultatif international des Communications téléphoniques
a grande distance — Assemblée pléniére de París, 29 novembre-6 décembre 1926
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EL BOLETO!
Setenta y cinco años ha
Necrología
Sir James Anderson
Nos ha llegado la siguiente noticia necrológica, que nos apresuramos a publicar:
« Tenemos el profundo pesar de anunciar el
fallecimiento de Sir James Anderson,
acaecido en Londres el domingo 7 de este
mes, a las 11 y media de la mañana, después
de unos tres meses de enfermedad.
Sir James Anderson nació en Dumfries en
1824, e ingresó en la marina mercante a los
dieciséis años de edad. En 1851, entró al
servicio de la Compañía Cunard, que le confió el mando de algunos de sus mejores
navios; Sir Anderson fue un distinguidísimo
capitán y navegante.
Cuando se constituyó la Compañía « Telegraph Construction and Maintenance » para
tender el segundo cable trasatlántico, tras
la pérdida irreparable del primero, y se fletó
el vapor «Great Eastern » para ejecutar
esta labor, se planteó el problema de a quién
había de confiarse el mando del barco. El
Presidente de la Compañía, el Sr. (más tarde
Sir John) Pender, pidió al Sr. Mac Iver,
Director de la Cunard, que cediera a la
empresa cablera uno de sus mejores y más
competentes oficiales. El Sr. Mac Iver
accedió cortesmente a esa petición y designó
al capitán Anderson.

En el primer viaje del Great Eastern, el
cable cayó a la mar y el capitán Anderson
trató de recuperarlo. Aunque hubo de
reconocer que las máquinas de que disponía
para ello no estaban a la altura de esta empresa, adquirió el convencimiento de que
con aparatos adecuados lograría retirar el
cable del fondo del Océano Atlántico.
A la vuelta de ese viaje, el capitán Anderson
expuso esta posibilidad a los Directores de la
Telegraph Construction Company en una
forma tan persuasiva que ellos mismos proporcionaron gran parte del capital necesario;
el Consejo de Administración no sólo
decidió confiar al barco la tarea de recuperar
el cable perdido, sino también la de tender
un segundo cable, en caso de que se allegaran
los fondos necesarios para su fabricación.
Ambos proyectos se realizaron. El barco se
hizo a la mar mandado por el capitán Ander-
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son, tendió el nuevo cable y recuperó el
que se había roto el año precedente. La
ejecución de esta colosal operación valió al
Sr. Anderson la dignidad de caballero... »

*

*

*

Noticias

Costas occidentales de A.mérica del Sur. — La
Compañía West Coast of America Telegraph
ha anunciado el tendido durante el próximo
mes de un cable submarino entre Valparaíso y Talcahuano, y ha indicado que se
ha construido ya una línea terrestre entre
Talcahuano y Concepción.
El cable tendrá unas 277 millas marinas de
longitud, y la línea terrestre 20 kilómetros.

*

*

*

Cable telefónico entre Escocia e Irlanda. — La
Lumiére électrique ha extraido de la Electrical
Revieiv del 14 de abril último los siguientes
datos relativos al cable telefónico submarino
de la línea Belfast-Glasgow:

« Se señala que la transmisión telefónica
entre Belfast y Glasgow es perfectamente
clara. Las personas competentes manifiestan
que esta línea es mucho mejor aún que los
circuitos París-Londres. La línea ha sido
inaugurada por lord Kelvin, que felicitó
a los ingenieros por el éxito de la empresa.
La resistencia y la capacidad de la línea se han
reducido al mínimo empleando hilo de cobre
bastante grueso y la menor longitud posible
de cables submarinos y subterráneos. Las
perturbaciones ocasionadas de ordinario por
las corrientes telúricas se han evitado con
una vuelta metálica.

La longitud de la línea Belfast-Glasgow es de
240 kilómetros; la de Londres a París de
490 kilómetros. El cable tiene 38 kilómetros
de longitud, es decir, algo más que el de
París-Londres... »

Journal télégraphique — Mayo de 1893

cBffliiieacii
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índices fundamentales
de propagación ionosférica

LOS SIGUIENTES CUADROS de va/ores de los índices fundamentales de propagación ionosférica han sido preparados por la Secretaría especializada del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), en cumplimiento de la Resolución 4-1, de la Recomendación 371 y del Informe 246-1 de la XI Asamblea
Plenaria del CCIR (Oslo, junio-julio de 1966).

Error medio para las previsiones de
12 meses anteriores:

Valores observados:
R12 (media móvil del número de manchas solares para doce meses):
Mes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28
75

31
79

35
82

37
85

41
88

45
91

50
94

57
95

63
94

68
94

70

73

Año
1966
1967

Periodo
de
previsión
(meses)
Error
medio
Desviación
estándar
de! error

lF2 (índice ionosférico) *:

0

1

2

3

4

<I> calculado sobre los

5

6

7

±15,0 ±18,0 ±18,3 ±18,2 ±16,0 ±14,6 ±11,2 ±7,0
±16,2 ±17,4 ±17,1

±16,1

8

9

±1,9

-3,8

±16,9 ±18,5 ±20,2 ±20,2 ±19,2 ±19,2

Me;
1

3

4

5

6

7

8

113
109

114
106

115

92

89

108

2

9

11

12

111

116

10

Año
1967
1968

78
93
113 108

124 125

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y de enero de 1966, páginas 43-47.
O (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar) **:
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Año
1967
1968

148
190

147
173

161
143

130
130

144

120

140

154

132

136

146

163

** Datos amablemente suministrados por el « National Research Council »,
Ottav/a.

Previsiones:

R 12

***

N.

Mes
6

7

8

9

10

110

110

109

108

107

5
Año
1968

109

*** Datos amablemente suministrados por el profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.
Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±20.

Error medio en las previsiones de R12 basado en los 12 meses
anteriores al mes siguiente a aquel para el que se ha calculado el
último valor de R12:
Periodo de previsión
(meses)

0

1

2

3

Error medio

-5,3

-5,8

-5,7

-5,8

Desviación estándar
del error

±5,1

±5,7

±6,1

±7,2

4

5
-6,7

-5,8

±9,2

±8,7

|„ ****
'P2

Mes
4

5

6

7

8

9

10

116

122

123

124

124

124

(123)

Año
1968

**** £)0tos amablemente suministrados por el «
Council, Radio and Space Research Station », Slough.

Science

Research

El valor previsto con seis meses de anticipación se indica entre paréntesis.

Error medio para las previsiones de lF2 calculado sobre los
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

Error medio
Desviación
estándar
del error

0

2

1

4

3

5

6

±4,8

±8,5

±8,7

±8,2

±7,2

±6,0

±4,9

±10,1

±14,8

±14,0

±14,0

±14,6

±15,5

±16,9

*****

Mes
5

6

7

8

9

10

11

12

167

171

170

184

184

186

180

184

1

2

189

170

Año
1968
1969

***** prev¡s¡ón según un método de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR, en aplicación de la Resolución 30 de la XI Asamblea Plenaria del
CCIR (Oslo, 1966). (Se utiliza la calculadora electrónica para la previsión
de los índices fundamentales de propagación ionosférica.)

Análisis de las previsiones de R12, lF2 y O en 1967
M12 error medio en 12 meses
a12 desviación estándar del error en 12 meses
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - V/1968

221

noticias

Telecomunicaciones entre
Bulgaria, Yugoeslavia
y Turquía
□ Las Administraciones de telecomunicaciones
de la República Popular de Bulgaria y de la
República Federativa Socialista de Yugoeslavia
han decidido explotar un radioenlace SofíaBelgrado destinado a las transmisiones telefónicas y de televisión. Se han previsto circuitos
de reserva.
En el mes de junio próximo se pondrán en
servicio en primer lugar, 60 canales telefónicos,
24 canales telegráficos y el circuito de televisión
bidireccional. Ulteriormente se aumentará el
número de canales telefónicos según las necesidades.
La Administración búlgara y la Administración
turca, comprobando que el actual sistema de
comunicación telefónica Sofía-Estambul es insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades
del tráfico, han decidido poner en servicio,
durante el segundo trimestre de 1968, otro
sistema telefónico de 12 canales entre Sofía y
Estambul. — Administración búlgara de Correos
y Telecomunicaciones.

objetivo del proyecto Moonray es colocar en
la Luna un repetidor de 2,25 a 4,5 kg de peso
por miembros de la tercera expedición estadounidense tripulada. — ITT.

en los aparatos o sistemas de transmisión (redes
telefónicas o teleimpresores). También puede
verificar circuitos en funcionamiento por medio
de un grupo móvil.

Télex directo entre

El Centro posee un simulador, que permite
suscitar perturbaciones y hace innecesaria la
conexión de los aparatos que han de comprobarse a circuitos reales.

Estados Unidos y Nigeria
□ Últimamente se ha inaugurado el primer
servicio télex directo entre Estados Unidos y
Nigeria.
Los nuevos enlaces télex y de circuitos arrendados, de más de 8800 km de longitud, los
proporcionan conjuntamente la Radio Corporation of America (RCA) y la Nigerian External
Telecommunications Limited Company, de Lagos.
Se espera que utilicen este nuevo servicio télex
directo las entidades gubernamentales estadounidenses y nigerianas, las agencias de prensa
y las empresas dedicadas al comercio internacional.
El servicio télex entre estas dos naciones funcionará ininterrumpidamente todos los días. —
RCA News.

Servicio automático
E! télex en Suiza

París-Austria y Noruega

□ Desde el 1.° de abril de 1968, la posición
télex de Zurich puede llamar directamente a
abonados télex de Australia y de Hongkong,
además de Nueva Zelandia. El tráfico télex con
las Islas Fidji, Malasia, Papua y Singapur se ha
activado también sensiblemente. Las operadoras
de Zurich pueden llamar directamente a las
posiciones intermedias de Auckland y de Sidney.
El establecimiento de una comunicación télex
con estos países y ciudades requiere apenas un
minuto.

□ Desde el 1.° de abril de 1968, los abonados
al teléfono de la zona automática de París
pueden llamar directamente a sus corresponsales austríacos o noruegos conectados a redes
automáticas.

Hay que recordar que el número de países y
de islas con los que puede comunicarse por la
red télex suiza se eleva actualmente a 150. En
lo que respecta a las comunicaciones a larga
distancia, el télex es, con mucho, el medio más
seguro y más rápido. — Entreprise des PTT
suisses.

Contrato entre Page y una

Un teleimpresor para facilitar
las comunicaciones espaciales
entre radioaficionados
□ Un teleimpresor va a ayudar a los radioaficionados a desarrollar una estación relevadora en 432 MHz que se colocará en la Luna en
los primeros años setenta.
El teleimpresor, donado por la International
Telegraph and Telephone (ITT) World Communications Inc., lo utilizará el Nassau College
Amateur Satellite Tracking (NASTAR) de Garden
City, Estados Unidos de América, para retransmitir a los radioaficionados de todo el mundo
informes sobre el progreso de los trabajos,
especificaciones y otros datos relativos al
proyecto Moonray.
El proyecto consiste en enviar a la Luna un
repetidor electrónico activo de radiocomunicaciones, que permita a los radioaficionados
comunicar entre sí por un radioenlace con
visibilidad directa vía la estación lunar. El
222

Las conferencias con Austria y Noruega así
establecidas se tasan según el sistema «de
impulsos periódicos». — Administration frangaise des postes et télécommunications.

compañía telefónica brasileña
□ La compañía telefónica de Bahía, Brasil, ha
adjudicado recientemente a Page Communications un contrato para el suministro de personal
técnico. Según ese contrato, Page proporcionará a los Telefones de Bahia SA (TEBASA)
el personal necesario para ayudarles a realizar
un amplio programa de mejora y ampliación de
las instalaciones telefónicas de la ciudad de
Salvador y de otros municipios del Estado de
Bahía. — Page Communications News.

Centro de control de aparatos
o sistemas de transmisión
de datos, en Viena

Puede efectuar toda clase de mediciones hasta
un máximo de 3000 impulsos por segundo.—
Uonde électrique.

Servicio canadiense internacional
de transmisión de datos
□ Bell Cañada proporciona en la actualidad un
servicio ultramarino de transmisión de datos
por teléfono a una velocidad equivalente a
1200 palabras por minuto, entre las oficinas de
la Polymer Corporation en Sarnia (Ontario) y
Friburgo (Suiza).
El sistema consiste en un modem y equipo
terminal de cinta de la Bell Cañada, en Sarnia,
conectado a la red normal de larga distancia,
y prolongado hasta Berna, por circuitos de
cable o de satélite de la Canadian Overseas
Telecommunication Corporation (COTC). Los CTT
suizos aseguran el enlace con el modem y el
terminal de cinta del cliente, en Friburgo.. —
Telecommunications Reports.

Ampliación de la red
estadounidense del servicio
de tramitación de datos
□ Los Servicios de datos de la International
Telephone and Telegraph Corporation (ITT) han
revelado recientemente un programa de extensión por los Estados Unidos de sus operaciones
comerciales de tramitación de datos, mediante
la creación de nuevos centros de este servicio
en más de veinte ciudades importantes, en el
curso de los dos años venideros.
Según las autoridades de la compañía, los
nuevos centros estarán enlazados por líneas
de transmisión de datos a pequeña y a gran
velocidad con las instalaciones de cálculo electrónico existentes en importantes zonas metropolitanas como Boston, Los Ángeles y Nueva
York. — ITT.

Prestación de testimonio
por teléfono
□ Gracias aun sistema telefónico con altavoz
de nueva concepción, los testigos llamados a
prestar testimonio ante un tribunal municipal
de California (Estados Unidos) pueden hacerlo
desde sus domicilios u oficinas.

□ El Sr. Kotzina, Ministro austríaco de la
Construcción, ha inaugurado recientemente—
en el Centro de investigaciones Arsenal, de
Viena — el primer laboratorio europeo de
mediciones electrónicas de aparatos o sistemas
de transmisión de datos. Esta instalación es el
resultado de una iniciativa de la Unión Internacional de Ferrocarriles
(U/C) puesta en
práctica por el Instituto de técnicas de la
información de la Universidad de Munich.

El equipo ha sido instalado en el tribunal municipal del distrito judicial de Downey por la
General Telephone Company of California, filial
de la General Telephone and Electronics (GT&E),
y, según se cree, es la primera vez que se utiliza
un sistema Speakerphone en Estados Unidos con
este fin.

El Centro de mediciones hace posible la localización gráfica y la supresión de perturbaciones

Este teléfono especial sólo se utiliza para confirmar los pormenores de un proceso, pero
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1,89 cm, en bobinas de unos 579 m de longitud.
Las zanjas tienen 61 cm de profundidad y
12,7 cm de anchura. Algunas siguen la calzada,
aunque la mayoría están en terreno acondicionado por los propietarios de los inmuebles
como parte de su dominio pero que está
gravado con una servidumbre de paso a favor
de la ciudad. — Telephony.

Sistema de microondas entre
Argentina y Uruguay
□ Recientemente se ha puesto en servicio el
primer sistema de comunicaciones por microondas entre Argentina y Uruguay.

(GT&E)
En la fotografía, se ve sentado al juez Emerson,
y, en el primer plano, el Speakerphone con su
altavoz situado cerca de la carpeta del juez. Un
micrófono sirve para dirigirse al auditorio presente
en la sala, y el otro para grabar los debates en
cinta magnética. Cuando se utiliza el Speakerphone, un micrófono diminuto situado en la base
del aparato, transmite a la persona llamada la
voz del solicitante. La respuesta se oye en la
sala gracias al altavoz asociado

jamás para interrogar a testigos cuyas deposiciones puedan ser de vital importancia. —
GT&E.

Colombia enlazada con
Estados Unidos por
cable submarino
□ Un acuerdo entre Telecomunicaciones de
Colombia (TELECOM), Western Union International, Inc. (WUI), y la Compañía Anónima
Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV),
permite a Colombia el uso de canales telegráficos del cable venezolano para las comunicaciones entre Bogotá y el centro mundial de
telecomunicaciones de la WUI en Nueva York.
— WUI.

Red de cable de 663 km para
distribución de televisión
□ La Vumore Video, Inc. está instalando en
Colorado Springs, Estados Unidos de América,
una red de distribución de televisión por cable
subterráneo, que mide unos 663 km, para el
servicio de toda una ciudad.
El tendido del cable lo efectúan ocho brigadas
de obreros que, trabajando simultáneamente,
progresan a razón de unos 5000 m por día.
Habida cuenta de las interrupciones impuestas
por condiciones meteorológicas desfavorables,
el tendido de toda la red requerirá unos nueve
meses. Las derivaciones de entrada a los domicilios de los abonados irán también bajo tierra.
Los cables coaxiles utilizados son de dos tipos:
de 1,26 cm, en bobinas de unos 640 m, y de

Esta red de unos 250 km de longitud, que se
utiliza sobre todo para comunicaciones telefónicas, permite asimismo la transmisión de
programas de televisión entre los dos países.
El sistema proporciona el séxtuplo de los
canales telefónicos disponibles en el cable que
constituía hasta ahora el único medio de
comunicación entre Buenos Aires y Montevideo.
El sistema de microondas ha sido instalado por
la General Telephone and Electronics (GT&E)
International por cuenta de las empresas gubernamentales de telecomunicaciones Usinas Eléctricas y Teléfonos del Estado, de Uruguay, y
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de
Argentina.
El primitivo sistema de comunicaciones entre
Uruguay y Argentina consistía en líneas de hilo
desnudo entre Montevideo y Colonia, y de
cables submarinos a través del Río de la Plata,
hasta Argentina. Este sistema proporcionaba
un máximo de 24 canales telefónicos y otros
tantos canales telegráficos.
En el nuevo sistema de microondas, se han
previsto canales radioeléctricos dobles para 288
circuitos telefónicos, 48 canales de telegrafía
armónica y dos canales de radiodifusión en
ambas direcciones. Un tercer canal de radio
está destinado a transmisiones de televisión.
La capacidad final del sistema es de 960 canales
telefónicos. — GT&E.

Nuevo sistema de microondas
en Finlandia
□ Se ha adjudicado recientemente a la General
Telephone and Electronics International Incorporated, filial de la General Telephone and
Electronics Corporation (GT&E), un contrato
para la instalación de dos sistemas de comunicación por microondas en Finlandia, uno en la
zona de Helsinki y el otro un poco más abajo
del Círculo Ártico.
Ambos sistemas permitirán establecer 600
comunicaciones telefónicas y vendrán a complementar las actuales redes de comunicaciones
en cable. Según se prevé, entrarán en servicio
en julio.
Un sistema de unos 50 km de longitud asegurará las comunicaciones por microondas entre
Helsinki y Lohja, al este. Una estación relevadora del sistema se instalará en Nuuksío. Un
sistema de un salto, de unos 30,5 km de longitud,
enlazará Kimi, puerto del Golfo de Botnia,
con Alaniemi, localidad situada un poco más
abajo del Círculo Ártico. — GT&E.

Fallecimiento de don Salvador
Guanes
□ A principios de abril falleció a la edad de
67 años, don Salvador Guanes, Administrador
General de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones de Paraguay.
Ya en 1964, el Boletín de Telecomunicaciones le
consagró una de sus « Telepersonalidades » que
relataba su rápida y magnífica carrera en el seno
de la Administración paraguaya de la que fue
nombrado Administrador General en 1954.
Tomó parte en grandes conferencias internacionales de telecomunicaciones, especialmente
en las tres últimas Conferencias de Plenipotenciarios celebradas en Buenos Aires, en 1952,
en Ginebra, en 1959 y en Montreux en 1965,
en las que representó a su país como Jefe de
la delegación paraguaya.

Ayuda bilateral Suiza/África
□ Ocho técnicos de Camerún, Dahomey y
Togo han recibido durante nueve meses en los
servicios suizos de CTT una amplia capacitación
teórica y práctica en centrales telefónicas automáticas, en el marco de la ayuda técnica suiza
a los países en vía de desarrollo; los becarios
regresaron a sus países el 20 de febrero. —
Entreprise des PTT suisses.

Implantación de estaciones
terrenas...
... en Bahrein y Hongkong
□ Marconi va a instalar en Bahrein y Hongkong
dos estaciones terrenas que proporcionarán
enlaces de radiocomunicaciones vía satélites
Intelsat-lll (véase el Boletín de Telecomunicaciones de septiembre de 1966, página 313).
Ambas estaciones estarán provistas de antenas
parabólicas de unos 27 metros de diámetro.
Cada una de estas nuevas estaciones podrá
trabajar con satélites sincrónicos o de otro tipo.
La instalación de Hongkong está concebida para
soportar vientos de hasta unos 340 km por
hora. — Marconi.

... en Kuwait
□ El Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos (CTT) de Kuwait ha encargado a la
Nippon Electric Company Limited (NEC) la
instalación de un sistema completo de estación
terrena para las comunicaciones por satélites
de Kuwait.
El Gobierno de Kuwait ha concebido este
proyecto en el marco de un programa de
expansión de las telecomunicaciones destinado
a asegurar las comunicaciones internacionales a
través de Intelsat-lll, que será satelizado este
verano sobre el Océano índico.
En virtud de este contrato, la NEC suministrará
equipos tales como antenas, equipo transmisorreceptor, equipo múltiplex y equipo de alimentación en energía. La instalación del equipo y
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la construcción del edificio de la estación
correrán también a cargo de la NEC. La estación
terminará de construirse dentro de quince
meses, y se hará entrega de ella al Gobierno
de Kuwait después de un periodo de mantenencia y explotación de un año. — NEC.

Mutaciones
... en la República Federal de Alemania
□ El Dr.-lng. Hans Pausch ha sido nombrado
Secretario de Estado del Ministerio Federal de
Correos y Telecomunicaciones en sustitución
del Ing. Dipl. Helmut Bornemann, que se ha
jubilado.

telemando para colocar en posición y estabilizar
al satélite, o para conectar o desconectar sus
dispositivos electrónicos.
Fucino se encuentra a unos 129 km al este
de Roma. Comprende una nueva antena de
27,45 m, utilizada en la actualidad para comunicaciones comerciales por intermedio del satélite
lntelsat-ll colocado sobre el Atlántico. La
estación dispone asimismo de una antena de
unos 13,4 m de diámetro, que se utilizará para
las funciones de seguimiento, telemedida y
telemando, junto con el equipo electrónico
asociado. — COMSAT.

¿Es peligrosa la demasía en
la mantenencia?

... en los Países Rajos
□ El Sr. H. Reinoud hasido nombrado Director
General de Correos, Telégrafos y Teléfonos, en
sustitución del Dr. G. H. Bast que se ha jubilado.

iildnnacldi
técnica

Arrendamiento a INTELSAT
de instalaciones
de telecomunicaciones
□ Se ha arrendado una antena con sus instalaciones conexas de la estación terrena de
Fucino, Italia, para el seguimiento, telemedida
y control de satélites Intelsat del sistema
comercial de comunicaciones espaciales.
El contrato de arrendamiento de las instalaciones a INTELSAT lo concertaron la Corporación Estadounidense de Comunicaciones por
Satélites (C0A1SAT), en su calidad de administradora del Consorcio Internacional de Comunicaciones por Satélites (INTELSAT) y Telespazio,
empresa italiana de comunicaciones espaciales.
Las operaciones, que se realizarán ininterrumpidamente todos los días, incluyen el seguimiento
de satélites INTELSAT durante su lanzamiento
y después de éste; la recogida de datos de
telemedida a fin de conocer continuamente la
temperatura, tensión, velocidad de rotación y
otros parámetros relativos a las condiciones
del satélite, y la transmisión de señales de
224

□ El 30 de marzo, los ingenieros de una filial
de la International Telephone and Telegraph
Corporation (ITT) han hecho en Nueva York un
llamamiento en favor de programas equilibrados de mantenencia, advirtiendo los peligros
que entrañan las operaciones excesivas de
mantenencia en los sistemas electrónicos.
Dos ingenieros, los Sres. G. F. Beerbower y
A. A. Covino, de la Federal Electric Corporation
(FEC) de la ITT, expusieron, en un documento
presentado al Congreso del Institute ofElectrical
and Electronics Engineers (IEEE), diversas consideraciones basadas en los once años de
experiencia de la FEC en la mantenencia y
explotación de la Línea DEW.
Señalaron que la mantenencia excesiva, además
de suponer un desgaste inútil del equipo
electrónico, es especialmente antieconómica
en lugares remotos, donde puede entrañar la
necesidad de personal excesivo con la consiguiente carga logística. « Como la mano de
obra es muy costosa para el cliente — dijeron —
la mantenencia debe reducirse al mínimo
preciso para el servicio del cliente ».
Al señalar la necesidad de un control más
estricto de las operaciones normales de mantenencia, enumeraron una serie de deficiencias
comunes: operaciones beneficiosas pero demasiado frecuentes; operaciones poco o nada
provechosas incluidas en el programa por miedo
a la repetición de fallos pasados; revisiones
impropiamente consideradas mantenencia, que
se traducen en trabajos inútiles y en deterioro
del equipo; operaciones de mantenencia realizadas con fines de capacitación.
Se señalaron como síntomas de un programa
desequilibrado los siguientes factores: ausencia
de procedimientos obligatorios para el paso
al equipo de reserva; datos y registros excesivos; especialización excesiva del personal de
mantenencia; menosprecio de los técnicos por
el programa y falta de cooperación; multiplicidad enciclopédica de operaciones; desgaste del
equipo como consecuencia de una mantenencia
en demasía. — ITT.

Un triodo « gigante »
□ Según la División de tubos electrónicos de la
International Telephone and Telegraph Cor-
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poration (ITT), se ha probado recientemente con
éxito un triodo de tipo clásico que es el más potente
del mundo (véase la fotografía). Este tubo, que
pesa más de 136 kg y puede disipar una potencia
de 390 kilovatios, está siendo objeto de pruebas
como tubo modulador de alto vacío. Para su filamento únicamente necesita 30 kilovatios de
potencia. Las señales de salida son impulsos de
1000 microsegundos (potencia de cresta 90 MWJ,
para un factor de forma de 1%. — ITT.

Comunicaciones
aire-tierra vía satélite
□ Una nueva serie de experimentos hechos
con ATS-3, en una órbita sincrónica sobre el
Brasil, ha permitido establecer comunicaciones
satisfactorias por satélite con una aeronave de
chorro que seguía una ruta comercial entre
América del Norte y del Sur. — Electronics.

Cursillo sobre sistemas de
telemedida de MIC
□ La Escuela de Electrotecnia de la Universidad
Purdue, Lafayette, Indiana, Estados Unidos,
organizará del 27 de mayo al 1.° de junio de
1968 un cursillo intensivo de seis días sobre
« Sistemas de telemedida de MIC ». Entre los
conferenciantes figuran el Sr. Robert Rochelle,
del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la
NASA, en Maryland, y el Sr. M. R. Aaron, de
los Bell Telephone Laboratories, Holmdel, Nueva
Jersey.
Este cursillo está destinado a familiarizar a
ingenieros, hombres de ciencia y matemáticos,
con la teoría y la técnica de los sistemas de
telemedida para la transmisión de datos analógicos y numéricos por canales numéricos ruidosos. — Purdue University.

noticias

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL 15 DE MARZO
AL 14 DE ABRIL DE 1968
Denominación
Características

Número
internacional

País

Fecha

Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Cosmos-207

1968-21-A

URSS

16 de
marzo

210 km
342 km

89,8 min
65,6°

Cosmos-208

1968-22-A

URSS

21 de
marzo

207 km
305 km

89,4 min
65°

Cosmos-209

1968-23-A

URSS

22 de
marzo

250 km
282 km

89,6 min
65,1°

Cosmos-210

1968-24-A

URSS

3 de abril

217 km
395 km

90,3 min
81,2°

19,995 MHz

Se desintegró el 11 de abril de
1968.
Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida

Apollo-6
40 678 kg;
módulo cónico
de mando, módulo de servicio,
módulo lunar,
dispositivos de
comprobación y
adaptador del
módulo lunar

1968-25-A

Estados
Unidos

4 de abril

183 km
184 km

88,2 min
32,5°

5765 MHz
400 W
237,8 MHz10W
227,5 MHz
2,9 W

Pruebas de evaluación del propulsor Saturno-V en vuelo y de
la cosmonave Apollo. Regresó a la
Tierra el 4 de abril de 1968. Se
cumplieron parcialmente los objetivos de la misión

OV1-13

1968-26-A

Estados
Undios

6 de abril

556 km
9317 km

199,5 min
100,0°

Vehículo orbital; lleva nueve experimentos para estudiar el efecto
de la radiación cósmica y determinar la naturaleza de la fricción
y desgaste de materiales específicos en el espacio

OV1-14

1968-26-B

Estados
Unidos

6 de abril

560 km
9935 km

207,8 min
100,0°

Vehículo orbital; lleva ocho experimentos constituidos por un
sistema de equipos y detectores
para medir la interferencia electromagnética a altitudes orbitales
específicas

Luna-14

1968-27-A

URSS

7 de abril

órbita sele nocéntrica
160 min
160 km
540,6 km

Cosmos-211

1968-28-A

URSS

9 de abril

210 km
1574 km

102,5 min
81,9°

Cosmos-212

1968-29-A

URSS

14 de
abril

210 km
239 km

88,75 min
51,7°

Se desintegró el 24 de marzo de
1968.
Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida
19,995 MHz

Se desintegró el 2 de abril de
1968.
Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida
Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida

Estudio del espacio circumlunar;
cuarto satélite artificial de la Luna
lanzado por la URSS; colocado en
órbita selenocéntrica el 11 de
abril de 1968
Lleva aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida
20,008 MHz

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada
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Una lista de artículos de otras publicaciones técnicas que pueden interesar a los lectores del
Boletín. Los artículos están clasificados según el idioma en que se han publicado.

lililí
FRANCÉS

Bulletin d'information technique des íélécommunications. Ministére des postes et télécommunications, 20 avenue de Ségur, 75-Paris 7e.
Année 1968. N° 37. P. 7-12. Davoine C. Un
systéme d'appel des opératrices des centres
manuels distants, équipé d'indicateurs élecíromécaniques dit «quasi automatique». —
P. 13-18. Huntley H. R. Sécurité máximum et
coüt mínimum des lignes aériennes électriques
et téléphoniques desservant les mémes usagers.
— P. 19-24. Icole J. Evolution des faisceaux
hertziens. — P. 25-37. Sutton D., Volt R.,
Henon J. C. Gestión du réseau de circuits
téléphoniques interurbains á l'aide d'un calculateur numérique.
Chronique de 1'UNESCO. Place de Fontenoy,
París 7. Année 1968. N° 3. P. 122-124. Les
satellites de communication et l'UNESCO.
Haut-Parleur (Le). 142 rué de Montmartre,
París 2e. Année 1968. N° 1161. P. 67-69.
Juster F. Le dépannage des téléviseurs. —
P. 135-137. Juster F. La télévision en couleurs:
Corrections de convergence dans les téléviseurs couleur. — P. 164. Correspondance des
jauges anglaises et américaines pour fils.
Nucleus. 1 rué Chalgrin, París 16e. Année 1968.
N° 1. P. 7-13. Coulomb J. Cinq années de
recherches spatiales en France et leurs perspectives d'application.

INGLÉS
Postgen. East African Posts and Telecommunications Corporation, P.O. Box 30 314,
Nairobi. Year 1968. No. 49. P. 8-13. Ginever E. M. The telephone.
Radio Engineering and Electronic Physics.
(English edition of PazuiOTexmiKa n 3jieicTpoHHKa). Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 275 Madison Avenue, New York 16,

1

1

1

(La televisión en color), por un grupo de
especialistas de la Compagnie genérale de
télégraphie sans fil (CSF), la Compagnie
frangaise de télévision (CFT) y la ABC
Televisión (Londres).

Un volumen encuadernado; 239 páginas;
tablas, diagramas. 24 X 16 cm. Publicado por
Sofradel Editeurs, 101 Bd. Murat, París XVI
y Masson et Cié Editeurs, 120 Bd St-Germain,
París VI, 1967.
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Taiwan Telecommunications Technical Quarterly. Taiwan Telecommunication Administration, No. 2, Sec. I Changsha Street, Taipei.
Year 1967. No. 4. (Articles in Chínese with a
short Summary in English). P. 1-9. Chang C. I.
Investigation of the láser action from a
gallium arsenide junction. — P. 10-14.
Chang H. A new beacon system for maritime
navigation in Taiwan. — P. 15-22. Chen F-F.
The atmospheric radio noise and its measurements. — P. 55-61. Cheng K. C. New-type
subscriber's protector in NTTPC. — P. 62-68.
Chen Y. H. A calculation method of switch
quantity on C-82 toll switching system. —
P. 69-77. Ishiyi. Telephone's market research
in Japan.

Radio Times of India. Lakhanpal Prívate Ltd.,
29 New Queen's Road, Bombay 4. Year 1968.
No. 2. P. 8-9, 16. Worswick T. Colour televisión research and development by BBC. —
P. 25-28. Dunn S. C., Adams F. J. Handing over
the design to the works.

102, MHCTHTyT KibepHeTHKH AH YPCP,
2. CTp. 3-8. Kondpambee
Khíb-57. 1968.
B. B. Tipo saratobhmhphh abtomathhhh

Review of the Electrical Communication
Laboratory. Nippon Telegraph and Telephone
Public Corporation, 9-11, 3-tyóme, Midori-tyó,
Musasino-si, Tokyo. Year 1967. No. 11-12.
P. 733-751. Shimizu. Y., Matumoto E. Some
considerations of stress design for relay
springs. — P. 769-788. Kuroiwa S., Watabe K.,
Ñarita S. Narita TX-6 automatic telegraph
switching system. — P. 815-853. Kumagai D.,
Kimura K. Multiplexing and flexibility in PCM
system (Part II). — P. 854-870. Yonekawa M.,
Sekiya 77, Hisada 77, Mochizuki K., Kaziura H.
Design of rotating bar type se'ector mechanism
for a crossbar switch. — P. 871-883. Shimada S.
Double-prism type variable attenuator for
TE01 mode circular waveguide at millimeter
wavelengths.

LENGUAS ESLAVAS
AnTOMaTHKa. EpecT-ÜHTOBCBKHH npocneKT

CHCTeMH

3

uh^pobhmh

peryjiHTopaMH.

35-41. 3aüqee B. r. Po3nÍ3HaBaHHa
obMe^ceHoro HaSopy cjiíb. — CTp. 64-71.
OcmpoecKiiü A. C., Cuhjok K). r. TojiorpaCTp.

mhí

po3nÍ3Haioai cncTeMH.

Ceskoslovenské Spoje. Hybernská 5, Praha 1.
1968. Os 1. Str. 6-7. Dobrovolskij E. Rozvoj
radiokomunikací v sovétském svazu. —
Str. 8-11. Liebernickel H. Plánování, vystavba
a provoz radioreléové sité pro televizi, rozhlas
a telefon.
Przeglad telekomunikacyjny. Sekcja elektroniki i telekomunikacji stowarzyszenia elektrykow polskich, 2 Barbary VI, Warszawa.
Rok 1968. Nr. 3. Str. 65-68. Wazyñska-Fiok K.
Okreslanie niezawodnosci zlozonych ukladów
przekaznikowych. — Str. 69-73. Rucia A.,
Fukala T. Wplyw przewodnosci wlasciwej
gruntu na wielkosc oddzialywañ linii elektroenergetycznych na linie telekomunikacyjne.

[ni

LA TÉLÉVISION EN COULEUR

1

N.Y. Year 1967. No. 7. P. 1067-1076. Zhevakin
S. A., Naumov A. P. The índex of refraction of
lower atmosphere for millimeter and submillimeter radiowaves; the rotational part of the
dielectric permittivity of atmospheric water
vapor at wavelengths greater than .10 micrometers. — P. 1076-1085. Vitkevich V. V.,
Lotova N. A. Radiowave scatter from inhomogeneities of interplanctary plasma and solar
supercorona, " visible " to an observer located
in the solar system. — P. 1085-1090. Bugayev
V. A. Sequential detection of a signal with
optimum energy distribution.—P. 1126-1133.
Mironov V. L., Myshkin V. G. Diffraction of
an obliquely incident surface wave by an
impedance step. —P. 1134-1140. Veselago V. G.,
Glushkov M. V., Prokhorov A. M. Micro wave
properties of solid state plasma — P. 1187-1190.
Kotsarenko N. Ya., Fedorchenko A. M.
Spaiial growth of waves in a plasma-beam
system.

Este libro sobre la televisión en color
está destinado a cuantos conocen los
problemas relativos a la televisión en blanco
y negro. Los autores, sin embargo, se han
esforzado por limitar las exposiciones
teóricas y mantenerlo en un nivel accesible
a todos los técnicos en electrónica.
La redacción de la obra ha sido confiada
a un grupo de ingenieros que, en la
Compagnie générale de télégraphie sans fil
(CSF) y en su filial la Compagnie frangaise
de télévision (CFT), han contribuido a
desarrollar y promover el sistema francés
SECAM.
Se analizan, no obstante, los dos sistemas
puestos en servicio en Europa como
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consecuencia de la reunión del CCIR
(Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones) de Oslo (juniojulio de 1966), esto es, los sistemas SECAM
y PAL. La finalidad esencialmente práctica de la obra es contribuir al esfuerzo de
información técnica que debe acompañar
al importante trabajo de la implantación
de la televisión en color, principalmente
en los países europeos.
También se examina el sistema NTSC,
no sólo porque está en explotación desde
hace muchos años en los Estados Unidos
de América y en el Japón, sino porque ha
desempeñado un importante papel en el
desarrollo de la televisión en color.

libros/avisos de licitación/información oficial

LOW NOISE ELECTRONICS

2

(Electrónica de bajo ruido), por W. P. Jolly

Un volumen encuadernado; 149 páginas;
cuadros, diagramas. 22 X 14 cm. Publicado
por The English Universities Press Limited,
St. PauVs House, Warwick Lañe, Londres EC 4,
1967. Precio: 25 chelines.
2

Este libro se propone constituir una introducción al tema. Se tratan en términos
simples los máseres, láseres, tubos de
haz electrónico, amplificadores paramétricos y los temas asociados en electrónica
cuántica y de bajo ruido, mientras que los
fundamentos necesarios, por ejemplo la
semiconducción, se desarrollan a partir
de los principios básicos.

A veces la discusión detallada y completa
de un principio se ha juzgado excesivamente larga o difícil para un libro de iniciación; en tales casos se establece y
discute el principio de forma sencilla en el
texto y se da la referencia del trabajo
original, artículo de revista o libro de texto
especializado donde puede hallarse una
exposición detallada del asunto.
A. El-Zanati

ELECTRONIC ENGINEERING MEASUREMENTS FILEBOOK 3
(Mediciones de técnica electrónica) segunda edición, preparada por el personal
del EEE Magazine

avisos

de

Un volumen encuadernado; viii, 247 páginas;
figuras, cuadros, diagramas. 22 x 14 cm.
Publicado por TAB Books, Thurmont, Maryland, 1967.
3

A. El-Zanati

GRECIA

de 2, 4 ó 6 GHz de 960 canales de capacidad, y a 3 enlaces radioeléctricos de 2, 4 ó
7 GHz de 300 canales de capacidad. Las
ofertas deberán recibirse el 28 de junio
próximo a más tardar.

Licitación N.° 6545
licitación

Agradeceríamos a las administraciones que
desearan publicar algo en esta sección, nos
enviasen sus avisos de licitación, de ser
posible, dos meses antes de la fecha límite
del plazo de admisión.

UIT

CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

La República de Botswana y la República
Dominicana han adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Montreux
(1965).
Los instrumentos de adhesión quedaron depositados en la Secretaría General de la Unión los
días 2 de abril y 20 de marzo de 1968, respectivamente.
La República del Alto Volta, el Estado de la
Ciudad del Vaticano, el Estado de Israel y
la República del Malí han ratificado el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Montreux (1965).
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión en las siguientes fechas: 5 de abril,
6 de abril, 20 de marzo y 14 de marzo de 1968
respectivamente.

Esta segunda edición (la primera apareció
a fines de 1965) se ha enriquecido con
dieciséis artículos sobre mediciones en
electrónica que se refieren sobre todo al
campo de los semiconductores.

El Organismo Helénico de Telecomunicaciones (OTE) abre concurso de ofertas para
la instalación y entrega de equipo de radiocomunicaciones, de corrientes portadoras
y de alimentación en energía.
El equipo de radiocomunicaciones será el
correspondiente a 4 enlaces radioeléctricos

Las empresas que deseen información más
detallada pueden dirigirse a:
Hellenic Telecommunications
don (OTE)
Directorate of Supplies
Subdirectorate of Tenders
6 Klissovis Street (2nd floor)
Atenas 141, Grecia.

Organiza-

infonnaCíón oficial
REVISIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA (1959):
ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA DE RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DE ELABORAR UN PLAN REVISADO DE ADJUDICACIÓN
PARA EL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (R)
(GINEBRA 1966).

Bretaña e Irlanda del Norte han aprobado
dicho Acuerdo.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)

Noruega ha aprobado dichas Actas por carta
fechada 29 de marzo de 1968.

Con la aprobación de la Administración de
Venezuela, se ha admitido a la Compañía

Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Caracas, a participar en los trabajos del
ACUERDO REGIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
DE FRECUENCIAS DE LA BANDA DE ONDAS
HECTOMÉTRICAS EN LA ZONA AFRICANA
DE RADIODIFUSIÓN (GINEBRA 1966)

Los Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren a cargo
del Gobierno del Reino Unido de Gran

CCIR como empresa privada de explotación
reconocida.
Con la aprobación de la Administración de la
República Federal de Alemania, se ha admitido
a la Norddeutscher Rundfunk (NDR),
Hamburgo, a participar en los trabajos del
CCIR, como empresa privada de explotación
reconocida.
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CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT

FECHA

1968

TÍTULO

LUGAR

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):

6-10 de mayo

Grupo de trabajo XI11/1 (Factores humanos)

Ginebra

20-31 de mayo

Grupo de trabajo XIII/4 (Vigilancia de la explotación y mantenencia)

Bruselas

6-7 de junio

Comisión de estudio III (Principios de tarificación — Circuitos arrendados)

Ginebra

10-21 de junio

Comisión de estudio II (Explotación y tarificación telefónicas)

Ginebra

23 de septiembre25 de octubre

IV Asamblea Plenaria

Mar del Plata

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
29 de abril-10 de mayo

Comisiones de estudio X (Radiodifusión), XI (Televisión) y XII (Radiodifusión tropical)

Palma de Mallorca

9 de julio-7 de agosto

Comisiones de estudio V (Propagación en la superficie de la tierra y en las regiones
no ionizadas de la atmósfera), VI (Propagación ionosférica), VII (Frecuencias patrón
y señales horarias) y VIII (Control técnico internacional de las emisiones)

Boulder

4 de septiembre8 de octubre

Comisiones de estudio IV (Sistemas utilizados en las telecomunicaciones espaciales y
radioastronomía), IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos), XII (Radiodifusión
tropical) y CMTT (Transmisiones de radiodifusión sonora y de televisión a larga distancia)

Ginebra

9-25 de octubre

Comisiones de estudio I (Transmisores), II (Receptores), III (Sistemas utilizados en el
servicio fijo) y XIV (Vocabulario)

Ginebra

11-31 de mayo
15 de julio-9 de agosto

Consejo de Administración

Ginebra

Grupo de estudio « Carta » (2.a reunión)

Ginebra

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
4-17 de septiembre

CMTT (Transmisiones de radiodifusión sonora y de televisión a larga distancia)

INVITACIONES ACEPTADAS POR LA UNIÓN

Ginebra

PARA ASISTIR A CONFERENCIAS

O REUNIONES DE OTRAS ORGANIZACIONES
FECHA

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

29 de abril10 de mayo

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

3.a reunión del
Comité de Planificación
del Desarrollo

Addis
Abeba

Sr. P. Bassole
(Experto de la UIT)

7-9 de mayo

Comité Internacional
Radio-Marítimo
(CIRM)

43.a reunión del
Comité Técnico

Rouen

Sr. R. PETIT
(IFRB)
Sr. Y.Y. MAO
(CCIR)

7-10 de mayo

Organización Internacional
de Policía Criminal
(OI PC)

4.a Conferencia de
los responsables de
telecomunicaciones
INTERPOL

Saint-Cloud
(París)

30 de mayo

Organización
Meteorológica
Mundial
(OMM)

20. sesión del
Comité Ejecutivo

Ginebra

Instituí de recherches
des Communications de masse
Universidad de Lausana

Simposio sobre los aspectos sociales
de las comunicaciones espaciales

REPRESENTANTES

1968

19-22 de junio
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a

Sr. R. PETIT
(IFRB)

'

Rüschlikon
Zurich
'

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)
Sr. Y.Y. MAO
(CCIR)
Sr. M. MILI
(Secretario General)
Sr. A. BERRADA
(IFRB)

información oficial

CONSULTIVO
INTERNACIONAL
COMITÉ
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

Con la aprobación de la Administración de
Venezuela, se ha admitido a la Compañía

• un puesto de Asesor de capacitación en
telecomunicaciones, un puesto de Instructor
de telegrafía, un puesto de Instructor de
conmutación, durante dos años, el primero de

Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Caracas, a participar en ios trabajos del

prueba,

CCITT como empresa privada de explotación
reconocida.

en

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos

• un puesto de Instructor de radiocomunicaciones, un puesto de Instructor en cables
y líneas de telecomunicación, durante dos

Cartas circulares enviadas a las administraciones de la Unión anuncian concurso para la
provisión de las siguientes vacantes:

años y medio, el primero de prueba, y

• un puesto de Superintendente de teléfonos (OPAS), d urante un año, con posibilidad de prolongación, comenzando lo antes
posible, para la Secretaría Permanente del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
en St. John's (Antigua) (aviso de vacante
TC 11/68 ANT-500/OPAS; carta circular N.°18
de 27 de marzo de 1968; último plazo para la
presentación de las candidaturas: 27 de mayo
de 1968);

Estos siete puestos han de proveerse, lo antes
posible, para el Centro de capacitación en telecomunicaciones que ha de establecerse en
Bandung y once dependencias regionales de
capacitación en Indonesia (avisos de vacantes
TC 12/68 INS-507/SF, TC 13/68 INS-508/SF,
TC 14/68 INS-509/SF, TC 15/68 INS-510/SF,
TC 16/68 INS-511/SF, TC 17/68 INS-512/SF y
TC 18/68 INS-513/SF; carta circular N.° 21 de
22 de abril de 1968; último plazo para la

• un puesto de Instructor de transmisión

línea

y

por

corrientes

portadoras,

durante un año y medio,

• un puesto de Instructor sobre equipos de

alimentación

para

telecomunicaciones.

presentación de las candidaturas: 22 de junio
de 1968);
• seis puestos de ingenieros de telecomunicación encargados de realizar los estudios
preliminares que constituyen la primera fase de
un proyecto del PNUD (Fondo Especial)
(estudios detallados y proyectos finales),
durante nueve meses, con posibilidad de
prolongación, a partir de julio de 1968. Lugares
de destino: Addis Abeba (Etiopía) para el
primer grupo de tres ingenieros y Abiyan
(Costa de Marfil) para el segundo grupo
(avisos de vacantes TC 19, 20 y 21/68 AFR-503/
504/505/SF y TC 22, 23 y 24/68 AFR-506/507/
508/SF; carta circular N.° 22 de 23 de abril de
1968; último plazo para la presentación de las
candidaturas: 23 de junio de 1968).
Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una nota biográfica
detallada de los concursantes, a la Secretaría
General de la UIT, Place des Nations, 1211
Ginebra 20 (Suiza), no más tarde de las fechas
indicadas más arriba para cada caso particular.

Las letras siguientes indican el idioma en que
se hace la publicación:

Nota

documentos
F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español
de

la

UIT

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Cuadro A — Tasas telegráficas del régimen
europeo, 4. edición (situación en 13 de

CCIR

a

octubre de 1967)

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 24,60 fr.s.

XI Asamblea Plenaria, Oslo 1966
Atlas CCIR de las características ionosféricas — Informe 340
Edición en fichas perforadas (un juego de unas
9000 fichas contenido en 8 cajas)
Precio: 230 fr.s.

IFRB
Lista alfabética de los distintivos de
llamada de las estaciones que no sean
estaciones de aficionado, ni estaciones
experimentales, ni estaciones del servicio
móvil marítimo (Lista VII B), 3. edición,

Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

enero de 1968

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB

Edición multilingüe F, E, S, R, C.
Precio: 18 fr.s.

Fascículo N.° 140 (enero de 1968)
Edición trilingüe F, E, S.

a

Documentos
en curso de publicación
Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux 1965
Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Montreux 1965, con Anexos, Protocolo final,
Protocolos adicionales, Resoluciones, Recomendación y Votos, completados con un índice

Volumen I — Emisión — Recepción —
Vocabulario
Edición S.
Precio: 25 fr.s.

Volumen V — Radiodifusión — Televisión
Edición S.
Precio: 31,60 fr.s.

y un cuadro analítico
Edición R.
Protocolo adicional facultativo relativo a la
solución obligatoria de diferencias
Edición R.

Actas finales de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de elaborar un Plan
revisado de adjudicación de frecuencias
aeronáutico
(R)
del
servicio
móvil
(Ginebra, 1966)

Preámbulo. Anexos 1 y 2. Protocolo adicional.
Resoluciones y Recomendaciones. Planisferios
y mapas
Edición R.

Actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de cuestiones relativas al servicio móvil marítimo (Ginebra, 1967)
Preámbulo relativo a la revisión del Reglamento
de
Radiocomunicaciones
(Ginebra,
1959),
Anexos; Preámbulo relativo a la revisión del
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Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959), Anexos; Protocolo final;
Resoluciones y Recomendaciones

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas comprendidas entre 5950 y 26 100 kc/s, 4.a edi-

Ediciones separadas en F, E, S, R, C.

ción

Frecuencias patrón y señales horarias — Comprobación técnica de las emisiones (Comisiones
de estudio III, XIII, VII y VIII)

Edición trilingüe F, E, S.

Edición S.

Manual para uso del servicio móvil marítimo
Disposiciones aplicables o de utilidad para las
estaciones del servicio móvil marítimo contenidas en: a) el Reglamento de Radiocomunicaciones (y Apéndices) y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, revisados por
la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967); b) el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones;
c) los Reglamentos Telegráfico y Telefónico
Ediciones separadas en F, E, S (eventualmente
en R, C).

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB

Cuadro de las relaciones y del tráfico télex
internacionales, situación en 31 de diciembre
de 1967
Edición trilingüe F, E, S.

Tomo III — Servicio fijo — Servicio móvil —

Tomo IV — Sistemas de relevadores radioeléctricos — Sistemas espaciales — Radioastronomía (Comisiones de estudio IX y IV)
Edición S.

Tomo VI — Lista de participantes — Actas de
Lista alfabética de los distintivos de llamada de las estaciones utilizadas por el
servicio móvil marítimo (Lista Vil A),
4.a edición
Edición multilingüe F, E, S, R, C.

las sesiones plenarias — Informes del director
del CCIR, de la Comisión de Cooperación Técnica, de la Comisión de Control de Presupuesto
y de la Comisión de Organización — Lista de
documentos — Listas completas de Recomendaciones,
Informes,
Ruegos,
Resoluciones,
Cuestiones y Programas de estudio
Ediciones separadas en F, E, S.

Fascículo N.° 141 (febrero de 1968)

Lista de las vías de encaminamiento de las
comunicaciones telefónicas internacionales,8.aedición (situación en 1.°de enero de 1968)

Edición trilingüe F, E, S.

Edición trilingüe F, E, S.

más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas (Grupo de trabajo internacional 111/1)

Estadística general de la telefonía, 1967

Ediciones separadas en F, E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB sobre la utilización, por las estaciones de radiodifusión, de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión
6 Resúmenes por año:

Informes N.os 413, 414 y 415 — Utilización

Edición trilingüe F, E, S.

Estadística general de la telegrafía, 1967
Edición trilingüe F, E, S.

Manual para uso de las estaciones de comprobación técnica de las emisiones
Ediciones separadas en F, E, S.

4 Resúmenes relativos a la última y a la primera
semanas de dos horarios estacionales consecutivos cualesquiera
2 Resúmenes relativos a la séptima semana de
cualquier horario estacional de cuatro meses

CCIR

CCITT

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

Edición trilingüe F, E, S.

Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año)
Edición trilingüe F, E, S.

XI Asamblea Plenaria, Oslo 1966

Nomenclátor de los cables que constituyen la red submarina del globo, 17.a edi-

Tomo II — Propagación (Comisiones de estu-

ción

dio V y VI)

Edición trilingüe F, E, S.

Edición S.

Instrucciones
Eventualmente edición S.

Plan general de desarrollo de la red mundial de telecomunicaciones, 1967-1970
Edición trilingüe F, E, S.

Modos de pago:
1. Para Suiza: Por giro a la cuenta de cheques postales de la UIT: Genéve 12-50
2. Para todos los demás países:

CONDICIONES DE VENTA

a) Por giro postal internacional,
b) Con bonos de libros UNESCO,
c) Por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.
(Se admiten también cheques en dólares de Estados Unidos, francos franceses o libras esterlinas. Los compradores que deseen servirse de este medio podrán aplicar los siguientes tipos
de cambio: por 1 franco suizo: $ 0,2315; FF 1,14; 2 chelines. La conversión del cheque, en la
fecha de su recepción en Ginebra, deberá permitir cubrir el importe de la compra al precio
fijado en francos suizos.)
Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:

Los pedidos de documentos se dirigirán a
la Secretaría General de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.
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Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Nations, 1211 Ginebra 20,
Suiza.
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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REL

Comunicaciones espaciales
La participación de REL no es cosa de ayer. Aunque nuestra experiencia en
este campo no iguala la que hemos adquirido en materia de radiocomunicaciones — 40 años a la vanguardia — también en él somos pioneros.
Nuestra participación comenzó con los aspectos experimentales y de realización
de los proyectos « Diana », « Echo I » y « Echo II ». Actualmente se prosigue
con los sistemas operacionales de comunicaciones por MF de estaciones terrenas
de todo el mundo, en Andover, Maine como en Bangkok, Tailandia.
Artífice de esta supremacía: la serie REL 2600, sistemas transistorizados, de
concepción modular y fácil selección de frecuencia portadora en las bandas
civiles, distintas capacidades, características de umbral óptimas, diversas potencias de transmisión, adecuados para instalaciones fijas, transportables
o móviles a bordo de barcos.

En la última edición de « CREDENTIALS
in Space Communications » se indica el
emplazamiento y las características de las
estaciones terrenas equipadas con sistemas REL. La publicación gemela « CREDENTIALS in Tropospheric Scatter»
describe las principales características de
los equipos REL instalados en 55 sistemas
por dispersión troposférica de distintas partes del mundo. Ambas publicaciones, con
mapas en color, están a su disposición.

En efecto, tanto en materia de comunicaciones por satélites como de sistemas
de dispersión troposférica, REL se ha forjado un prestigio internacional gracias
a la precisión, la experiencia y la eficacia. Tres virtudes al servicio de sus necesidades crecientes en materia de comunicaciones, ahora y en el futuro.

REL

RADIO ENGINEERING LABORATORIES DIVISION
Dynamics Corporation of America
Long Island City, New York 11101, U.S.A.

HOYLES,

NIBLOCK

Y

ASOCIADOS

VANCOUVER

.

CANADA

Ingenieros-Consejeros en Telecomunicaciones
MF . HF . VHF . TERRESTRE . MARÍTIMO . AERONÁUTICA

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

Análisis de la economía, estudio de la realización, estructura de tarifas, proyectos de negociaciones financieras, planificación y estudio de sistemas, especificaciones y documentos para sumisiones, evaluación de subastas, vigilancia de
la construcción, ensayos de recepción de sistemas, entrenamiento de personal, procedimientos e informes relativos a
proyectos, vigilancia de operaciones
y otras cuestiones referentes a las posibilidades de las telecomunicaciones,
propuestas por los gobiernos o la industria particular
3110 BOUNDARY ROAD

VANCOUVER 12, CANADA

CABLE! TELECOM. VC R; TELEX 04-50322

Consultores de telecomunicaciones s.a.

NTB
Kirchgasse 50, 8001 Zurich, Suiza
Telegramas: Teleproject Zurich
Teléfono: (051) 32 33 32
En nuestra calidad de ingenieros consultores nos ocupamos de:
Planificación de secciones y redes completas de telecomunicaciones. Cálculos de rentabilidad. Cálculo de tarifas. Organización.
Planificación de la infraestructura de las telecomunicaciones. Comunicaciones a larga distancia por circuitos metálicos, cables submarinos o terrestres, radio, radioenlaces, así como sistemas de comunicación por satélites. Sistemas para la transmisión de datos.
Dispositivos de conmutación y de selección automática para telefonía. Teleimpresores y sistemas de fototelegrafía. Estaciones móviles.
Documentación relativa a sistemas de telecomunicación. Estudios preliminares, campañas de medidas, concepción, avisos de licitación,
adjudicación de contratos y todas las fases de un proyecto, desde su aceptación hasta la entrega de los equipos en condiciones de
funcionamiento. Organización y realización de programas de capacitación para el personal encargado de la explotación de sistemas de
telecomunicaciones.

NTB
Consultores de telecomunicaciones ltda.
Sebastian-Rinz-Str. 6

6000 Francfort del Meno
Teléfono: (0611) 55 88 33

R. F. de Alemania

Medida del desvanecimiento en las redes por microondas
Equipos receptores por combinación de fase para medir las diferencias
de fase e intensidad de las señales
La Mitsubishi Electric Corp. construyó para la
Nippon Tel. & Tel. Corp. un original equipo receptor
por combinación de fase que gracias a la diversidad
espacial protege las comunicaciones del desvanecimiento en las redes por microondas.

Características:
Gama de frecuencias
Potencias de entrada
Velocidad máxima de
alineación de fase
Error.máximo
de alineación de fase
Linealidad (log.)

Equipo para medidas
de fase

Equipo para medidas
de intensidad

4 Gc/s
de —25 a —75 dBm
3600 grados/s
7 grados
±1 dB en la gama de 40 dB
±2 dB en la gama de 50 dB

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Head Office: Mitsubishi Denki Bldg., Marunouchi, Tokyo. Cable Address: MELCO TOKYO

THE ERICSSON GROUP
IS INTRODUCING ITS

ALL SOLIO STATE RADIO LINK EQUIPMENT

ZRL 400-4
NOW IN PRODUCTION AT ELEKTRISK BUREAD, OSLO
Based on many years' experiences in the field of Communications such as carrier systems Mark M3 and M4 as well as earlier
radio link systems in operation all over the world.
iiü Frequency range 225 MHz to 470 MHz
liPil Baseband 6-108 kHz plus service channel
and fault alarm frequencies
HH Capacity 24 CCITT telephone channels
M Power output >8 Wat highest frequency
■■ Temperature range -20° to +50°C
üü Designed according to CCIR recommendations
M Stand-by facilities with fast solid state
switching
HÜH Plug in unit construction
■9 All solid state design
which means High reliability
Low power consumption
Compact assembly
Simple maintenance

Complete terminal containing two sepárate
radio channels, automatic switching equipment,
remote alarm facilities, and service channel
(shown without door).
Dímensions 606x600x250 mm
Weight
75 kg

We offer complete systems with suitable antennas and towers.
FOR FURTHER INFORMATION WRITE TO

LM ERICSSON TELEPHONE COMPANY
LONG DISTANCE DIVISION

•

SALES DEPARTMENT

•

STOCKHOLM 32

•

SWEDEN

NEC acelera
el progreso de las
comunicaciones
por satélite
A medida que la transmisión por satélites de programas
de televisión se desarrolla como un vínculo que, salvando el obstáculo
de la distancia, une a los hombres, el prestigio internacional
de NEC continua acrecentándose.
Diversos proyectos en todo el mundo son testimonio
de la contribución de NEC al progreso de las comunicaciones
espaciales. NEC ha diseñado y construido equipos de
comunicaciones por satélite y estaciones terrenas completas para
India (Centro de investigación y capacitación en materia de
comunicaciones por satélite, auspiciado por las Naciones Unidas
en Ahmedabad), Estados Unidos de América (estaciones
de la COMSAT en Brewster Fiat, Washington y en Paumalu, Hawaii),
Japón (estaciones terrenas en Kashima y en Juo), y otros países.
Este año NEC da un nuevo paso en el sistema mundial de
comunicaciones gracias a las nuevas estaciones terrenas que está

construyendo: en Yamaguchi, Japón; en Estados Unidos de América
para la COMSAT; así como una estación que estará pronta para las
Olimpiadas de México. Todas estas realizaciones además de satisfacer
las especificaciones, normas y requisitos establecidos por la
COMISIÓN INTERINA DE COMUNICACIONES
POR SATELITE, se revelan excepcionalmente
económicas y confiables. Así se justifica el prestigio
internacional del nivel tecnológico alcanzado por NEC.
Es por tales razones que NEC puede suministrar estaciones terrenas
en cualquier parte del mundo y que está preparada para
ocuparse de todos los aspectos que ésto entraña, desde el asesoramiento
inicial hasta las pruebas finales. Esta capacidad pone de manifiesto
la fidelidad de la empresa al objetivo que se ha propuesto:
asegurar la comunicación instantánea entre dos correspondientes
cualesquiera, en todo momento y doquiera se encuentren.

Realizaciones
para el presente
Innovaciones para el futuro

NEC
NipponElectric Co.,Ltd.

Tokio, Japón

Principales producciones: calculadoras electrónicas; sistemas para la transmisión de datos; sistemas telefónicos; equipos por corrientes portadoras; equipos de
radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión; equipos de comunicación por satélites; otras aplicaciones de la electrónica y componentes.
Oficinas de representación en: Taipei, Manila, Bangkok, Yakarta, Bandung, Nueva Delhi, Karachi, Bruselas, México D.F., Nueva York.
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NORMAS CCIR

BANDA DE TRANSMISIÓN

LHT4

LHP4

4000 MHz

CANAL TELEVISIÓN
CANALES SONIDO

VÍAS TELEFÓNICAS

POTENTIA DE SALIDA

1

600

*400

mW

* Otro modelo consta de dos amplificadores con triodo EC158
y da una potencia de 7 watts.
Possibilidad de suministrar variantes 2 wy 4 w, á petición.

REPETIDORES SIN DEMODULACIÓN

TÉLÉCOMMUNICATIONS RADIOÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHOIUIQUES
Servicios comerciales : 88 rué Brillat-Savarin PARIS 13 tel : 777 - 7779

INFORMATIQUE
TELEINFORMATIQUE

Téléimprimeurs
Périphériques de calculateurs
Centres de transit
Ensembles mécanographiques ORDEX
Lecteurs rapides (1000 pas seconde)
Perforateurs
Mémoires

La Compagnie de Signaux
et d'Entreprises Électriques,
la SAGEM,
et la Société Anonyme
de Télécommunications
groupent 12.600 personnes
au service des techniques
les plus avancées.

SAGEM

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS GÉNÉRALES
D'ÉLECTRICITÉ ET DE MÉCANIQUE
S.A. Capital 27.000.000 de F - 6, Av. d'IENA - PARIS 16°
Tél.: 553-62-50 - Cables:Télésagem -Telex: 20.815 F

THE QUEEN S
AWARD TO

M

Mi
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Marcom is
advanced
space
communication
WKkMM

Britain's first overseas civil satellite communication ground station has beenbuilt by
Marconi on Ascensión Island for Cable and
Wireless Limited. Marconi has also supplied
Britain's first three air transportable space
communication stations.
Marconi space capability is based on long
experience in all the elements required by
communication systems via synchronous
and random orbit satellites—computers for
traffic handling and aerial direction, highly
accurate aerial and servo control systems,
ultra high frequency transmitters and extremely sensitive receivers. Marconi has a
lifelong experience in planning, designing,
manufacturing, installing and commissioning complete operational systems anywhere
in the world.

Marconi Myriad
computer—a vital
part of many Marconi
space communication
systems.

Marconi space communication systems
AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY
The Marconi Company Limited, Space Communication División, Chelmsford, Essex, England

LTD/PSI

¿Por qué investir
más de lo necesario
en una centralita
privada automática?

Gastar dinero por adelantado no es buen
negocio. La centralita automática Philips
UH 200 le permite evitar un desembolso
prematuro de capital. Ud. adquiere únicamente el número de unidades que necesita
y luego, sólo cuando el servicio lo exija,

PHILIPS

amplía su instalación. Cada unidad
proporciona 50 líneas suplementarias,
5 líneas de central (10 en el caso de la
primera) y 6 circuitos de conexión.
Y por supuesto siempre basta con una sola
posición de operadora.

G.E.C.d^ InglaterrásJ
aplica las/
técnjpas más recientes
encías...

^
\
^
V.

Telecomunicaciones transcontinentales
A

DDICDAMC

—Nueva ruta transcontinental con 8 estaciones de,
conmutación terminales e intermedias y 60 estacio-m
nes repetidoras.
\l
Otras rutas principales ya equipadas por G.E.C. o
que lo serán muy pronto.
• Estaciones de conmutación terminales e intermedias.

G.E.C. (Telecommunications) Ltd. de Coventry, Inglaterra, se enorgullece de haber sido elegida, frente a una
intensa competencia internacional, para suministrar el nuevo sistema transcontinental de telecomunicaciones
por microondas de 2000 MHz que ha de enlazar la parte oriental con la parte occidental de Australia.
El sistema, que representa una inversión de ocho millones de dólares australianos, será uno de los enlaces por
microondas de aplicación civil más largos del mundo y entrará en servicio en 1969. Para esta fecha, el tráfico
telefónico a través de la ruta de 1500 millas entre Perth y Adelaide — la misma distancia que separa Londres de
Moscú — alcanzará casi un millón de conferencias por año. En una primera etapa el sistema ofrecerá dos canales
radioeléctricos bilaterales, uno principal y otro de reserva, con capacidad para 600 circuitos telefónicos. El canal
de reserva podrá utilizarse también para establecer un circuito de televisión que permitirá constituir una red nacional de televisión. Se suministrará asimismo un enlace de televisión independiente entre Northam, cerca de Perth,
y Kalgoorlie.
El equipo completamente transistorizado con sus ventajas inherentes de mayor confiabilidad, menor costo de
mantenencia y consumo considerablemente reducido, permite sacar el máximo.de provecho de las características
de los semiconductores y resulta particularmente apropiado para los países en los que es difícil el acceso a las
estaciones alejadas. Una modificación especial del equipo normal permitirá además utilizar generadores eólicos
como fuente principal de energía con grupos electrógenos diesel de reserva en las estaciones repetidoras aisladas y no atendidas, que podrán encontrarse a distancias de hasta 400 millas del centro de mantenencia más
próximo.
Este nuevo enlace ha de constituir la más importante contribución individual de G.E.C. a la red de telecomunicaciones de Australia. Actualmente los centros de cinco estados están interconectados mediante enlaces similares suministrados por G.E.C. de Inglaterra.

G.E.C.

Crea las telecomunicaciones
del futuro
G.E.C. - A.E.I. Telecommunications Ltd.
Telephone Works, Coventry, England.

Equipo Plessey en
las telecomunicaciones
El Grupo deTelecomunicaciones de
Plessey es la mayor organización de la
Comunidad Británica de Naciones
dedicada a crear y fabricar equipo para
sistemas telefónicos públicos y privados.
Es uno de los cinco grupos de fabricación
de la Plessey Company Limited, entidad
muy importante en las esferas afines de
telecomunicaciones, electrónica, radar,
radio, automación y aviónica.

Sistemas corrientes y avanzados
El Grupo deTelecomunicaciones Plessey,
que emplea a 30.000 personas en el país
y ultramar, fabrica un surtido completo de
centrales telefónicas y material auxiliar
utilizados por las administraciones de
Correos y Teléfonos en todo el mundo.
Este Grupo cuenta con medios para la
producción de sistemas electrónicos, de
selectores de coordenada y Strowger.
\
Cuatro fábricas nuevas
Para mantenerse al día en cuanto a las
necesidades del Servicio de Correos
británico y de ultramar con relación a
sistemas de conmutación, el Grupo ha
adquirido nada menos que cuatro nuevas
fábricas en el curso del pasado año.
v

Cableado de una central de selectores
de coordenadas durante una instalación
en Nigeria.

Strowger
Millones de líneas en todo el mundo se
sirven por medio de sistemas Strowger de
Plessey, centrales que se construyen a un
ritmo creciente en las fábricas de Plessey
en Liverpool, Nottingham y Sunderland.
Selector de coordenadas "5005"
Plessey ha invertido muchos millones de
libras tomados de sus propios recursos en
este sistema, siendo la única empresa
británica que ha creado un sistema
comercial de selector de coordenadas, el
cual, aunque en principio se pienso usar
en ultramar, se suministra actualmente al
Servicio de Correos británico para grandes
centrales sin director, centros de
conmutación de grupo y el centro
telefónico internacional "Gateway" de
Londres.
En una época en que las administraciones
telefónicas del mundo tienen que
enfrentarse con la rápida expansión de los
medios de servicio, el selector de
coordenadas "5005" satisface esas
necesidades porsu velocidad de
funcionamiento, flexibilidad,
adaptabilidad y sus características
integrales, que permiten ofrecer medios de
comunicación telefónica automática
interurbana por los abonados y de otro
tipo, cuando se necesitan.

Cableado de bastidores para centrales Strowger
por medio de líneas transportadoras, en ¡a fábrica de
Plessey en Chorley.

Pentex

Pex

Selector por láminas

El Servicio de Correos británico lo designó
con la denominación de tipo TXE2,
adoptándolo en 1 966 como norma para
las centrales de 2000 líneas como máximo.
El Grupo deTelecomunicaciones Plessey
fabrica este sistema de selección en punto
de cruce por medio de relés de láminas,
que es la primera central electrónica de
serie de Europa, y se encarga de su
distribución comercial en ultramar con el
nombre de "Pentex".
La puesta en servicio de la primera
instalación tuvo lugaren Diciembre de
1966 en Ambergate, condado de Derby.
Puede ocuparse de 700 líneas, con una
ampliación definitiva hasta 2000. Pentex
fue creado por Plessey en cooperación
con el Servicio de Correos británico, bajo
los auspicios de la Comisión Mixta de
Investigaciones Electrónicas. La
fabricación se realiza al ritmo necesario para
servir los pedidos del Servicio de Correos
británico en relación con 30 centrales que
se instalarán en 1 967 y otras 30 en 1 968,
sin desatender al mismo tiempo los
pedidos de ultramar.
Las centrales Pentex ocupan menos
espacio, necesitan menos mantenimiento
y ofrecen mayores velocidades de
conmutación que el equipo corriente
electromecánico. Casi se elimina
totalmente el ruido microfónico.

La central automática privada (PAX) se
hace electrónica y se convierte en PEX.
Adaptando los principios del sistema
Pentex, el Grupo deTelecomunicaciones
Plessey está terminando de perfeccionar
esta central privada. Podrá dar servicio lo
mismo a teléfonos de disco que a los que
usan botones pulsadores. El prototipo es
un sistema de 240 líneas, que se puede
ampliar progresivamente hasta 480
líneas. El principio empleado en su
proyecto también puede servir para
construir centrales con un máximo de
unas 200 líneas.
Asimismo se pueden introducir
modificaciones que permiten adaptar el
sistema PEX a centralitas electrónicas
privadas (PEBX), conectadas a la red
telefónica pública.

En colaboración con el Servicio de
Correos británico, Plessey ha creado
la etapa de conmutación
intermedia del sistema selector por
láminas. Este sistema, que ha sido
designado comoTXE6 por el Servicio de
Correos británico, se utilizará para ampliar
y sustituir las centrales Strowger.
El Grupo deTelecomunicaciones realizó
unas pruebas sobre el terreno en la central
de Belgravia, en Londres, donde se conectó
equipo de conmutación intermedia
para sustituir 91 selectores Strowger.
Esta prueba demostró que el diseño de
Plessey cumplía todas las exigencias del
servicio : operaciones mínimas para dar
nueva disposición al equipo Strowger
existente, instalación mínima de nuevo
equipo Strowger, conveniencia del
mantenimiento, y otras ventajas
relacionadas con la introducción de
centrales por medio de relés de láminas.

La estructura de distribución principal
forma parte del equipo Plessey de una
central de 10.000 líneas que sirve uno de
los principales distritos de la zona
metropolitana de Caracas, en Venezuela.

Comprobación del equipo registrotras! ador de entrada con núcleos de ferrita
en el Centro de Conmutación de
comunicaciones telefónicas interurbanas
Mercury.

Comienzo de los trabajos de
construcción de un edificio de seis pisos
en Wood Street, Londres, que alojará i a
nueva central telefónica Gateway de
Londres por selectores de coordenadas
"5005", que fabricará Plessey.

PLESSEY TELECONIMUNICATIONS

^ PT9S

ÑERA
Sistema de microondas
de 300 canales
totalmente
transistor izado
El sistema de radioenlaces ÑERA 300 es un equipo totalmente transistorizado con modulación de frecuencia concebido para las comunicaciones entre
puntos fijos.
Funciona en la banda de 7425 a 7725 Mc/s y tiene capacidad para 300 canales
telefónicos. Sus características igualan o superan las especificadas por el
CCIR y el CCITT.
Con un número limitado de saltos pueden transmitirse hasta 600 canales telefónicos o un canal de TV en color, además del canal de sonido.
Gracias al empleo exclusivo de transistores y semiconductores se han reducido
las dimensiones del equipo en relación a la de un equipo comparable equipado
de tubos termoiónicos. Esta característica unida a la particular flexibilidad del
diseño permite utilizar el equipo con sistemas de distinta configuración.
A continuación se indican dos de las numerosas configuraciones disponibles:
Un sistema bilateral por diversidad, con capacidad para 300 canales telefónicos
que consta de los siguientes elementos:
Repetidor NL 60: 4 transmisores, 4 receptores, teléfono de servicio y facilidades
de conmutación para éste.
Equipo terminal NL 61: 2 transmisores, 2 receptores, 2 moduladores, 2 desmoduladores, facilidades de conmutación, teléfono de servicio.
Un sistema unilateral de doble línea para las transmisiones de TV que consta
de los siguientes elementos:
Repetidor NL 64: 2 receptores, 2 transmisores.
Equipo terminal transmisor NX 65: 2 transmisores, 2 moduladores.
Equipo terminal receptor NY 65: 2 receptores, 2 desmoduladores.

Si desea mayores detalles, sírvase escribir a:
AKSJESELSKAPET

N E RA
P.O.B. 7033 H, OSLO 3, NORUEGA

Voice of America Relay Station
Baguio, Luzon, Philippines

Los continentes
se aproximan

APC Type CRV 1617
ERECTED IN

1962, THIS ANTENNA ARRAY

HAS BEEN IN CONTINUAL SERVICE SINCE —
EVEN THROUGH THE EFFECTS OF 8 MAJOR TYPHOONS

Located near the resort town of Baguio—the ñame
means "Typhoon"—the Voice of America maintains
this relay station equipped with APC CRV-1617
antennas.
With 8 destructive weather systems moving through
the northern islands in the past five years, antenna
durability becomes equal in importance to reliable
performance. On the scene, APC capability meets
these and other requirements as well.
Proven here and elsewhere around the globe, the
CRV-1617 has the kind of capability needed for a
variety of hostile environments. The heavy gauge
steel frame withstands wiríds up to 150 mph. Compatible materials are used throughout to elimínate
galvanic corrosión. All components are made of
materials that resist the corrosive effects of salt
spray and extreme temperatures and humidity.
These are a few of the capabiIites that mean long
life and mínimum maintenance wherever your VHF
system is located.
Ask us how APC experience and creative engineering can solve your communication problems.
Where quality is important you'll find APC capability at work.

Las comunicaciones de ámbito mundial
m enlazadas por equipos TELEFUNKEN
establecen contactos rápidos y seguros a
través de países y continentes. Nosotros
j

diseñamos, planeamos y construímos:
Sistemas de frecuencia portadora
totalmente transistorizados • toda clase
de cables para telecomunicaciones,
como también redes completas • sistemas

¡

servicios símplex y dúplex • equipos
de conmutación remota para sistemas
de radar, radio-enlace y transmisores
de alta potencia.
Los sistemas de telecomunicaciones
construidos por TELEFUNKEN, son
conocidos dentro de las transmisiones

|

de noticias, desde los comienzos de
la técnica de las telecomunicaciones.

. . . Depend on APC Practícal Competence for
Creative Electrícal and Structural Solutions

ALLGEMEINE

APC

.

ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT
Vertriebsabteilung RF

AEG-TELEFUNKEN

ANTENNA PRODUCTS COMPANY
BOX 520

de radioenlace móbiles y estacionarios • sistemas de intercomunicación
totalmente transistorizados para

MINERAL WELLS, TEXAS 76067

•

AC 817 FA 5-3301

•

TWX 910 890 5851

J

715 Backnang/Württ.

ASEA

Equipos

de

confiables

alimentacióon

para

telecomunicaciones

Disque

ASEA

Probablemente Vd. sepa que somos pioneros en la transmisión de energía tanto en CA de alta tensión como en CC también
de alta tensión. Sin embargo Vd. puede no saber que asimismo somos pioneros y especialistas en equipos de suministro de
energía para telecomunicaciones e instalaciones de radio.
Nuestro programa de fabricación incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos diesel generadores móviles
Plantas generadoras estacionarias totalmente automáticas
Convertidores a volante
Grupos motogeneradores
Inversores a tiristor
Rectificadores para carga de baterías y red de CA
Estabilizadores de tensión de línea
Convertidores CC/CC

Fuerza creadora en el campo eléctrico

Si Vd. necesita equipo de alimentación
confiable, especialmente diseñado para
servicio de radio y telecomunicaciones,
escriba a:

ASEA
Departamento motores a combustión
Vásterás, Suecia

TCL produces all types
of dry core and plástic cables,
serves the GPO and
organisations in 75 countries
throughout the world.
A complete technical advisory
service is available.

Telephone Cables Limited,
Dagenham, England. Tel: 01 -592 6611
Cables: Drycore Dagenham
The organisation with 130 years' experience.

TCL

IN SEVfflfY HVE
COIINTRIIS

Plesseyphone, ligero, vistoso y
agradable se ha diseñado para un
uso fácil en la industria, el
comercio o el hogar.
Plesseyphone reduce el
mantenimiento al mínimo. Sacando
un solo tornillo se separa la caja y
su disco integral, de la base.
Plesseyphone se ha construido
basándose en la sencillez de los
componentes y del montaje. El
mantenimiento es fácil y siempre
hay repuestos disponibles.
Plesseyphone es ligero y muy
transportable.
Plesseyphone es amable.
Tiene un timbre muy sonoro, cuyo
volumen puede regularse
fácilmente por medio de una
palanca situada a un lado de la base,
de manera que nadie se estropee el
tímpano cuando suena.
Plesseyphonetiene un microteléfono funcional diseñado de
acuerdo con las recomendaciones
del C.C.I.T.T.—ligero, de limpia
tonalidad, moldeado para que se
adapte perfectamente a la boca, el
oído y la mano. Y se puede limpiar
fácilmente.
El cable delantero del aparato
telefónico impide que se corte la
comunicación por accidente: Es
un teléfono ambidextro.
Cuatro ventosas antideslizantes
garantizan que el Plesseyphone
permanezca inmóvil en el mismo
sitio en que se colocó.
Plesseyphone ofrece una gran
adaptabilidad. Sirve para centrales
automáticas o BC, servicio
compartido o sistemas de voler a
llamar al operador.
Disponga de flexibilidad de
comunicaciones a un bajo precio
unitario—pida Plesseyphone.
Instalación, uso y servicio de
mantenimiento fáciles.
¿ Desea saber más ? Solicite hoy
mismo nuestro folleto ilustrado.
Notiene másque llenar el cupón
adjunto.
•

Ptes^/phone

el teléfono de bajo precio más adaptable del mundo
Sírvanse enviarme la relación completa del PLESSEYPHONE de bajo precio, según
se describe en el folleto ilustrado.

PLESSEY
Telecommunications
The Plessey Company Limited
Telecommunications Group
Beeston, Nottingham, NG9 1 LA, Inglaterra
Teléfono: 25-4831
Telex: 37666

Nombre
Organización
Dirección

^ PT(SA)21S

¡ Por fin! 240 canales por armario!
Un revolucionario modulador de canales FUJITSU
que supera las normas del CCITT

El nuevo modulador de canales
concebido en colaboración con la NTT

Revolucionario en efecto. Tan sólo ocho
años atrás la aparición de equipos de
60 canales por armario se consideró el adelanto más fecundo de la historia de las telecomunicaciones y se celebró como una
conquista suprema. Nuestro Instituto de
Investigaciones inspirándose en la vocación
de perfección y superación de la empresa
consiguió lo que constituye la más reciente
innovación de FUJITSU: los circuitos modulares enteramente transistorizados que per-

miten cuadruplicar la capacidad de los
modelos precedentes, logrando al mismo
tiempo una transmisión libre de distorsión,
menor desviación de frecuencia, y, confirmando nuestro principio de ofrecer «la
relación costo/rendimiento más favorable»,
gastos de mantenencia mínimos.
Las ideas revolucionarias constituyen nuestro aporte al campo de las comunicaciones
y la electrónica.

FUJITSU LIMITED
(^mtíinleaeíafteA ip SLe^tmnlea

Marunouchi, Tokio, Japón

Principales fabricaciones: Equipos para centrales telefónicas □ Aparatos telefónicos □ Equipos por corrientes portadoras y equipos de
radiocomunicación □ Equipos para electrónica espacial □ Equipos para telegrafía y para transmisión de datos □ Equipos de telemedida
y de telemando □ Calculadoras electrónicas y equipo auxiliar (FACOM) □ Equipos de control automático (FANUC) □ Electroindicadores □ Componentes y semiconductores.

UN PUNTO DE TRANSICION ENTRE CIRCUITOS TELEGRAFICOS COM

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO O MODIFICACION DE VELOCIDAD

La Memoria electrónica Modelo 1300 puede almacenar caracteres telegráficos
de los códigos corrientes de 5, 6, 7 u 8 unidades. Resulta ideal como equipo de
transición en línea para circuitos telegráficos explotados con velocidades diferentes o para almacenar mensajes de rutina cuando lo exige la ocupación de los
circuitos o el orden de prelación del tráfico. El equipo ha sido concebido para
reemplazar directamente los aparatos electromecánicos clásicos de cinta perforada que venían utilizándose para cumplir estas funciones.
Capacidad básica de la memoria: 14.400 bits (2.400 caracteres del código de 5 unidades, 1600 caracteres del código de 8 unidades).
Entrada para los códigos de teleimpresor normales de 5, 6, 7 u 8 unidades, 60
a 200 c.p.m.; posibilidad facultativa de registro en paralelo.
Salida para los códigos de teleimpresor normales de 5, 6, 7 u 8 unidades, escalonada o continua, 60 a 200 c.p.m.; posibilidad facultativa de registro en paralelo.
Indicación visual en el panel frontal del estado de la memoria.
Circuitos transistorizados de lógica numérica en un mueble que ocupa sólo
3%" de un bastidor normal de relés de 19".
Posibilidades facultativas o con empleo de accesorios:
1. capacidad de la memoria: 144.400 bits
2. alimentación de reserva
3. alimentación externa en bucle y
4. cierre de un circuito de relé correspondiente a las condiciones « memoria
completa», «memoria libre» para señalización de alarma o vigilancia.

Memoria electrónica Modelo 1300/2.400,00$ FOB/Frederick, Md./Plazo de
entrega: 90 días.

FEC

FREDERICK ELECTRONICS CORPORATION
HAYWARD ROAD, FREDERICK, MD. 21701

•

PHONE: 301-662-5901

Vida y sangre de naciones en crecimiento
...potencia y comunicaciones
Uno de ios principales
fabricantes de!mundo de hilo y cable.

4067-2SR

Northern Electric
COMPANY LIMITED
MONTREAL, CANADA

Télécommunications

Telecommunications

Telecomunicaciones

Téléimprimeurs fonctionnant selon les
normes du CCITT.
Modéles émetteurs-récepteurs ou seulement récepteurs sur page ou sur bande.
Modéles émetteurs-récepteurs ou seulement récepteurs á bande perforée et
imprimée.
Claviers perforateurs avec ou sans controle sur page.
Reperforateurs de bande et transmetteurs automatiques pouvant étre incorporés dans les téléimprimeurs.
Transmetteurs automatiques á une ou
plusieurs tetes d'émission.
Coffrets de commande ou d'alimentation.
Terminaux pour télégraphie á frequence
vocale, á modulation de fréquence.
Commutateurs télégraphiques manuels
et automatiques.
Centres électroniques de retransmisión
de messages.
Appareillages pour la transmisión de
données.

Teleprinters operating in accordance
with CCITT standards.
Send-receive or receive-only teleprinters, page and tape models.
Send-receive or receive only printing
reperforators.
Keyboard perforators, with or without
page copy available.
Tape reperforating and automatic tape
transmitting attachments.
Single and múltiple automatic tape transmitters.
Line units and control boxes.
V.F. signal converters operated on frequency shift basis.
Manual and automatic exchanges.
Electronic message switching centres.
Data transmission equipment.

Teleimpresores con funcionamiento según las normas CCITT.
Modelos transmisores receptores o sólo
receptores con impresión en página o
en cinta.
Modelos transmisores receptores o sólo
receptores en cinta perforada e impresa.
Perforadores de cinta para funcionamiento en local con o sin control en
página.
Reperforadores y transmisores automáticos incorporables a los teleimpresores.
Transmisores automáticos sencillos o
múltiples.
Alimentadores y telemandos.
Equipos terminales para telegrafía fónica
con modulación de frecuencia.
Centrales telegráficas manuales y automáticas.
Centros electrónicos de retransmisión
de mensajes.
Aparatos para la transmisión de datos.

olivetti

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea (Italy)

Adresse télégraphique: Olimark Ivrea Téléphone 525 Téléx 21043

