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Una de las tres instalaciones
de lente de rejilla de alambre
concebidas, construidas e instaladas por los técnicos de TCI.

MÁS POR MENOS¡ EL SISTEMA DE ABERTURA
CIRCULAR MÁS ECONÓMICO
CONSTRUIDO JAMÁS!

Las antenas de lente de rejilla ofrecen
• mayor directividad que otras configuraciones, lo que permite recibir una
señal más intensa con menor interferencia.
• simplicidad; no requieren un complicado y preciso sistema electrónico
para la conformación del haz. Una vez
instaladas funcionan durante años sin
mantenencia alguna.
• economía; su costo es una fracción
del de otras antenas comparables.

TCI
TECHNOLOGY FOR
COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL
Casilla de correo 5849
Stanford. Calif. 94035
Teléfono: (415)327-3711

The world's first480 circuit
Submarine Telephone System
Norway-Denmark

The world's first 480 circuit submarine telephone
cable system went into operation on October 9th,
19 67 between Norway & Denmark. The contract
was carried out by an all-British company,
Submarine Cables Limited who manufactured
the 80 nautical miles of cable and 10 transistorised repeaters. The special terminal equipment
was manufactured by AEI Telecommunications
Group. The cable was laid by the Post Office
cableship 'Monarch' under charter to Submarine
Cables Limited. The successful completion of this
contract is proof that all-British enterprise is still
ahead in this important field of activity.

The Post Office cableship 'MONARCH' passes the Roya/ Naval
College Greenwich on her way to laythe Norway-Denmark Cable.

Submarine Cables Ltd
(an AEI Company) GREENWICH, LONDON, S.E.10.
Telephone: 01-858 3291 Telex: 23687 Cables: Moorlngs London S.E.10.

announce the
widest range of
compatible, low-cost
s
transmission tesi § a
standar
suitable for all

ds

The comprehensive new M.I. range of televisión transmission testgear is tailored to today's needs in broadcast
engineering. The instruments are compatible for building into composite transmission test assemblies. Competitively
priced, they are suitable for use on all systems. The range includes:
□ sine-squared-pulse and bar generators for monochrome & colour
H test set for luminance/chrominance gain and delay
inequality measurements on colour íinks

Sine-Squared-Pulse and Bar Generator TF2905
Fully transistorised. For 405 and 625 line televisión systems,
monochrome and colour. Generates the standard.test waveforms—sin2 pulse,, bar, and staircase (sawtooth optional)
or 50Hz square wave on line syncs—for evaluating the performance of televisión transmission systems. In addition to
two types of waveform an oscilloscope trigger pulse is available from a sepárate outlet. The several versions available
meet the requirements of all leading authorities.
U.K. F.O.B: Price: £494.
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H transmitter sideband analysers
Colour Gain and Delay Test Set TF2904. Fully transistorised
For NTSC and PAL colour televisión systems. Measures the
inequalities in gain and delay between chrominance and
luminance channels. The instrument is based on an original
design by the BBC:U.K. F.O.B. Price: £347.

Blanking and Sync Mixer TF2908. Fully transistorised
For 405, 525 and 625 line televisión systems. Enables sweep
or video test waveforms to be superimposed on studio
blanking and sync pulses. It is suitable for use with a sweep
generator operating a field repetition rate or a test line
waveform generator. U.K. F.O.B. Price: £210.

^

Sendforfull details now . . .
MARCONI INSTRUMENTS LIMITED

An English Electric Company

□ blanking and sync mixers
□ sweep generators

St. Albans, Herts. Tel: St. Albans 59292 Telex 2335C
TA 7007
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Instruments

Nuevo rectificador
para alta tensión
controlado por
tiristor

De las numerosas
dificultades con las que se
tropieza al diseñar transmisores de elevada potencia,
la elección de los rectificadores no es la menor.
Los rectificadores clásicos
a arco de mercurio imponen
estrictas tolerancias de
temperatura y su explotación es poco económica.
En cuanto a los rectificadores de silicio, carecen
de una característica
esencial: la posibilidad de
control. Hasta hace muy
poco tiempo no se había
conseguido fabricar tiristores rectificadores para
alta tensión. Ahora Philips
ha logrado construir un
semiconductor rectificador

provisto de un electrodo
de control (para el que se
ha solicitado una patente)
y capaz de manejar tensiones del orden de
10.000 voltios. Las fotografías muestran uno de
estos elementos y algunos
de los grupos rectificadores
Estos modernos rectificadores se utilizan en los
transmisores Philips de
radiodifusión y también
pueden obtenerse
separadamente.
Si desea recibir una
descripción completa
sírvase escribir a:
Philips'
Telecommunicatie Industrie,
Hilversum, Países-Bajos.

PHILIPS

¡a®

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
¡n 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.

ÍTIDR

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

Téléimprimeurs fonctionnant selon les
normes du CCITT.
Modeles 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 tétes d'émission.
Coffrets de commande ou d'alimentation.
Terminaux pour télégraphie á fréquence
vocale, á modulation de fréquence.
Commutateurs télégraphiques manuels
et automatiques.
Centres électroniquesde retransmission
de messages.
Appareillages pour la transmission 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.
Une units and control boxes.
V.F. signal converters operated on frequency shift basis.
Manual and automatic exchanges.
Electronic message switching centres.
Data transmission equipment.

Adresse télégraphique: Olimarklvrea

Téléphone525 Télex: 21043

olivetti
Ing. C. Olivetti &C.,S.p.A.lvrea(ltalie)
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THE COMMERCIAL VERSION OF

AN/URR"63/64

ALSO DESIGNED AND DEVELOPED BY TMC
INTERNATIONAL DIVISION

THE

TECHINIICAL

MATERIEL

CORPORATION

700 FENIMORE ROAD • MAMARONECK, NEW YORK 10543
SPRINGFIELD, VA. . ONTARIO, CANADA . LUZERN, SWITZERLAND . TEMPE, ARIZ. . POMPANO BEACH, FLORIDA

Este Transceptor de AF y Banda Lateral
Unica satisface Requisitos
Completos y se entrega de almacén
a precio comercial
Es el RF Communications Modelo RF-301

Ahora denominado AN/URC-58
TRANSCEPTOR DE BLU RF-301
Breves especificaciones

El Transceptor de BLU Modelo RF-301
fue diseñado por la RF Communications
como un producto de la compañía, sin ayuda
del gobierno. Actualmente en producción,
puede comprarse en cantidades de un aparato para arriba, con corta entrega (un
promedio de 30 a 90 días) a precio muy
moderado. El RF-301 cuesta como una
tercera parte de lo que se paga normalmente
por transceptores de características similares.

Gama de Frecuencias: 2 a 15 Me
Sintonizador: Puede sintonizarse en incrementos de 1 Kc. Disposiciones para soltar el sintonizador y sintonizar continuamente.
Potencia de Salida: 100 vatios p.p.e. y media
Estabilidad: 1 parte 106 standard, 5 partes 108 opcional
Modos: USB, LSB, AM, CW. También FSK con adaptador.
Corriente de Entrada: 115/230 voltios, 50/60 períodos standard.
12 ó 24 voltios CC con módulo integral adicional.
Tamaño: 20 x 43 x 37 cm. • Peso: 27 kilos

Escriba por más informes
sobre la línea más completa del mundo de equipo
de Telecomunicaciones por
BLU, Canales fijos.

rf

R F COMMUNICATIONS, INC.
1680 UNIVERSITY AVENUE

•

R0CHESTER. NEW YORK

14610

ITT Telecommunications Review
Circuitos telefónicos
300/600 de micro-ondas
transistorizados
Entre las realizaciones más recientes de FACE
Standard se encuentra el sistema de transmisión
de micro-ondas transistorizado 7 Gc/s, con CCIR,
para 600 o 300 circuitos telefónicos.
Gran seguridad, duración y facilidad de manejo y
mantenimiento son posibles por medio del alto
nivel de transistorización, que utiliza solamente
dos klystrons en el transceptor.
Este sistema de estado sólido con circuitos impresos enchufables es muy compacto y no requiere
dispositivos, de refrigeración. Funciona con batería
o con red industrial, según conveniencia.
El nuevo equipo multiplex de canales, también
completamente transistorizado, cumple con los
prerequisitos CCITT. Se consigue el máximo ahorro
de espacio por una combinación de paneles
modem de 120 paneles que incluyen receptores
de señalización, unidades de potencia y equipos
de medida, todo en un bastidor (2,6x0,6x0,25m)
fácilmente accesible desde delante para inspección
y mantenimiento.
Se puede conseguir más detalles de la Fabbrica
Apparecchiature per Communicazioni Elettriche —
Standard (FACE Standard), 39 Via Luigi Bodio,
Milán, Italia.

La Carretera Panamericana
en Alajuela, Costa Rica...
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, París 15e.
*Marca registrada.

Cié. Gle.de Constructions Téléphoniques
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Van dos en uno
Dos abonados pueden disfrutar de un servicio
completamente independiente con el mismo par de
hilos.
Este pequeño milagroesválido para líneascompartidas,
abonados temporales o líneas nuevas. Se llama
'Subsciber Carrier'y STC lo hace.
El elemento de mayor tamaño que el abonado tiene
que alojar mide 18 x 14 x 6 cm y se trata del equipo

terminal porta-abonado. El otro teléfono utiliza el
mismo par de hilos y sólo necesita un filtro aislador
que mide 8x4x3 cm.
El 'Subscriber Carrier' es tan fácil de instalar como el
propio teléfono. Esto es más fácil que excavar la
carretera para un nuevo cable.
Para más información:
Standard Telephones and Cables Limited, Microwave
and Line División, Basildon, Essex, Inglaterra.

Standard Telephones and Cables 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 1 33
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
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En lo el fondo del mar hablan
continentes
Una sola avería interrumpe
la comunicación
STC jamás ha perdido
un continente
... lo cual es un record!
Casi la mitad de los repetidores telefónicos
sumergidos que existen en el mundo son "nuestros".
Más de 1000, con un historial combinado de 3500
años de servicio irreprochable. Además, hemos
suministrado bastante cable como para dar la vuelta
al mundo.
Las técnicas de repetición dúplex hoy en día
normales fueron labor precursora, de STC en
cooperación con la Administración Británica de
Telecomunicación. Las posiciones que actualmente
ocupamos como principales proveedores de redes
cablegráficas submarinas y como innovadores de
técnicas de repetidores y de cables son irreductibles.
Los pedidos en curso ascienden a más de 32 millones
de libras esterlinas para redes de enlace entre
Sudáfrica y Portugal, Portugal y el Reino Unido,
Italia y España, Italia y Cerdeña, Alemania y Suecia
y entre Sicilia y Trípoli. Tres de ellos incluyen
nuestro desarrollo más reciente: repetidores y
equipo terminal transistorizados que permiten hasta
640 conversaciones teléfónicas simultáneas en dos
direcciones.
Localizadas en:
STC Standard Telephones and Cables Limited.
Submarine Cable División, Southampton, Hampshire.
Submerged Repeater Systems División, North
Woolwich, Londres. Testing Apparatus and Special
Systems División, Newport, Monmouthshire.
Para más información escriban a:
STCSubmarineSystems Marketing, North Woolwich,
Londres, E.16, Inglaterra.

Standard Telephones and Cables Limited

El nuevo Teleimpresor
Lorenz LO-133

HKS sistema de Barras
Cruzadas
El sistema HKS de Barras Cruzadas de SEL es un
sistema de conmutación telefónica para tráfico
local y a larga distancia. Cumple con numerosos
prerequisitos de aplicación por su alta flexibilidad
de redes y de numeración y ofrece ventajas
especiales para la automación de redes telefónicas. Componentes seguros, enlaces adaptables y facilidades automáticas de manejo y de
prueba, aseguran una alta economía del equipo.
Particularidades del sistema son:
Diseño sencillo —componentes quefuncionan de
manera relé y circuitos organizados de forma
clara, facilitan el mantenimiento; un buen rendimiento — contactos de metal precioso y control
seguro garantizan alta calidad de transmisión y
pocos problemas; posibilidades flexibles de
trayectorias — registradores y marcadores de
diferente diseño permiten enlaces flexibles;
selección de sistema de numeración —facilidades
para evaluación y de indicación hacen posible que
se utilice cualquier tipo de esquema de numeración; instalación fácil — un gabinete prefabricado
y su construcción uniforme, permiten una instalación rápida y una expansión de las redes sin
problemas;
Prerequisitos de mantenimiento extraordinariamente fáciles cuando está en funcionamiento.
Standard Elektrik Lorenz AG.
42 Hellmuth-Hirth Strasse
Stuttgart, Alemania

SEL

El compacto, atractivo y estilizado LO-133 es de
fácil manejo y ofrece los últimos adelantos del
diseño de teleimpresores, Cumple los requisitos
del CCITT y anticipa demandas futuras, incluso
las referentes a velocidad de señalización. Tiene
dos marchas intermedias y cuatro velocidades
de hasta 800 signos por minuto (100 baudios). El
impresor de página está continuamente preparado
para recibir y automáticamente imprime una copia
de los recados que entran y prepara otra local de
los que salen. La impresión en dos colores hace
posible la diferenciación entre tráfico entrante y
saliente. La caja del abonado y los suplementos
de cinta perforada van incluidos dentro de la
cubierta del teleimpresor. La variedad de actividades del LO-133 permite la transmisión de
recados a una velocidad máxima, el manejo de la
estación del teleimpresor por personal sin entrenamiento y el almacenaje de los recados en cinta
para ser transmitidos por la noche a un precio
más reducido.
El LO-133 se presenta en modelo portátil, como
mesa o en modelo mueble, en una gama de colores
acorde con cualquier decoración del moderno
despacho. El hecho de incluir las unidades auxiliares dentro de la tapa o el armario, ahorra
espacio y protege del polvo.
Standard Elektrik Lorenz, División Central de
Exportación, 42 Hellmuth Hirth Strasse, StuttgartZuffenhausen, República Federal de Alemania.

SEL
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Algunos de los jóvenes
ingenieros de hoy no
emplean todavía nuestro
alambre y cable,
pero lo emplearán ...
por razones de calidad.
Ellos se darán cuenta de que utilizamos siempre los
mejores materiales de fabricación.
Los cables coaxiales miniatura, para altas frecuencias, tienen un conductor central de alta resistencia
a la tracción, chapado en cobre y plateado, para
proporcionar una conductividad normal a frecuencias radio. Según su aplicación, el aislamiento es de
politeno calidad 0,3, o de politeno irradiado, o bien
de politetrafluoetileno para servicio a alta temperatura, a 250°C.
En uno de nuestros dos tipos de cables eléctricos
subminiatura—disponibles con dos a sesenta conductores—se utiliza alambre de cobre cadmio
estañado, estirado en frío. Este perfecconamiento
aumenta su carga de rotura sin perjudicar su
flexibilidad y facilita la separación del aislamiento.
Los cables para cuadros de conexión de centrales
generales y locales tienen alambres conductores de
cobre recocido de alta conductividad, uniformemente revestidos de estaño puro y aislados con un
compuesto de C.P.V. de calidad superior. El C.P.V.
no propaga la combustión, resiste la mayoría de
ácidos, álcalis y disolventes, y no se enmohece.
Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de
calidad.
Para más detalles sobre el resto de nuestro extenso
surtido, diríjanse a:
Standard Telephones and Cables Limited, Rubber
and Plástic Cable División, Corporation Road,
Newport, Mon., Inglaterra.

Standard Telephones and Cables Limited

Investigación avanzada
para mantenerse en
la vanguardia
Á

En la vanguardia de la conmutación " Step-byStep
Más de cinco millones de líneas están ya en
servicio en el mundo. La nueva central de telex de
St. Botolphs, Londres — importante centro- de
tránsito internacional e intercontinental — estará
provista de equipos STC. St. Botolphs dispondrá de
sistemas y redes de conmutación y señalización
ultramodernos para el servicio mundial de telex.
En la vanguardia de la conmutación " Crossbar "■
Tres pedidos más de la Administración Británica de
Telecomunicaciones para importantes centros de
conmutación de tránsito. Hasta la fecha, más de
16 centrales van a equiparse con el sistema
"Crossbar" de STC.
En la vanguardia de la conmutación electrónica.
STC trabaja en esta técnica desde el principio, y
como miembro del Comité Conjunto de I nvestigación
Electrónica, siendo el principal investigador y
realizador del sistema TXE4.
Sea cuál sea el porvenir, una inversión masiva de
5 millones de libras anuales en investigación
asegurará para STC la primacía mundial en técnica
telefónica.
Standard Telephones and Cables Limited, Telephone
Switching Group, Oakleigh Road, New Southgate,
Londres N.11, Inglaterra.

Standard Telephones and Cables Limited
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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, Telecomunicaciones 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.

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

ITT Telecommunications

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. Escríbanosy 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 1 50 associated companies with a total of 200,000 emp/oyees. It carnes on prlmary
research. manufacturing. communication sales or service activities in 53 countries. and maintains market outlets
in 62 others. In addition, it operates a communication networkof more than 1,000 cable, radio andsatel/ite circuits.
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ITT

Marconi
-pioneers
of S.S.B and I.S.B
-announce the
newest in an
extensive range
of receivers

The new HYDRUS
high quality
low-cost
H.F receiver
for international
point-to-point
services
FREQUENCY RANGE 1.5 TO 30 MHz
I.S.B, S.S.B, D.S.B, F.S.K, C.W

HYDRUS offers
Exceptional versatility
Very high reliability
All solid-state, incorporating
the latest field effect
transistors
High stability
Frequency synthesis tuning
Fast re-tune and change of
operating mode
Panclimatic operation
Available for operation in many
transmission modes

THE OUEEN'S AWARD TO INOUSTBV

1866 1867

The Marconi Company Limited
Radio Communications División
Chelmsford, Essex, England
AN'ENGLISH ELECTRIC'COMPANY

Dual diversity version

LTD/H831

C
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UNA CENTRAL DE BARRAS
CRUZADAS QUE PROPORCIONA SERVICIO
TELEFONICO AUTOMÁTICO INMEDIATO A
1000 LÍNEAS

Type

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,

Fotografía 2 — Conexión de los cables telefónicos y de alimentación.

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 Japan

Fotografía 3 — La central está pronta para
entrar en servicio.

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.

He aquí cómo el sistema por
microondas de 600 canales
en 2 Gc/s le ofrece protección de
reserva rápida, confiable y económica

TRANSMISION CONTINUA TRANSMISION CONTINUA TRANSMISION

LOGICA/CONTROL

* Existe un modelo para 300 canales usado en los EEUU.

El nuevo sistema Farinon totalmente transistorizado de protección de reserva para el equipo de microondas SS2000W
constituye la solución actualmente más económica para
asegurar la continuidad de un enlace. Nuevos circuitos lógicos
y de conmutación que utilizan los más recientes semiconductores aplican la banda de base a ambos emisores, controlan el
emisor operativo y accionan el emisor de reserva en caso de
caída del nivel de la señal piloto o de la potencia de salida.
Los mandos accionados desde el panel frontal permiten elegir
manualmente el emisor principal.

El nuevo sistema de protección ofrece
las siguientes ventajas:
Rapidez — Tiempo característico de
conmutación inferior a un milisegundo.
Compacidad — El sistema completo
ocupa solamente un estante de bastidor
y sólo mide 13A pulgadas de alto.
Confiabilidad — Los circuitos lógicos y
de control presentan una elevada
confiabilidad en virtud de la simplicidad
de su concepción.

Un combinador lineal por adición aplica las señales combinadas de los dos receptores a una salida común.

Economía — Esta simplicidad hace que
el sistema resulte mucho más económico
que otros sistemas de protección
de reserva.

Un circuito de alarma puede accionar los equipos suplementarios de alarma para proporcionar al operador local o en un
punto remoto toda la información sobre el funcionamiento
del equipo y el origen de la alarma.

Para obtener información completa
sobre ésta y otras ingeniosas
realizaciones de Farinon en el campo
de las microondas, diríjase a:

Farinon

Farinon Electric, 935 Washington St., San Carlos, Calíf. 94070
Oficinas comerciales:
4601 Madison Avenue, Kansas City, Mo. 64112
.7735 Oíd Georgetown Road, Washington, D. C. 20014
Farinon Electric of Cañada Ltd., 657 Orly Avenue, Dorvaf, P.Q.

(415) 593-8491
(816) 561-6107
(301) 667-4180
(514) 636-0974

Farinon Miítech, 2995 Copper Road, Santa Clara, Calíf, 95051 (408) 732-3921

Studio Consolettes, Control Consoles, Microphones,
Automated Audio Systems, Audio Tape Recorders,
Cartridge Tape Systems and Dual Speed Turntable,
from the complete RCA custom audio line.

You get more than hardware,
when you come to RCA
for custom audio equipment...
much more... plus industry's
widest equipment choice.
Besides offering a total capability line of quality
custom broadcast audio equipment, RCA specializes
in developing complete audio input systems.
RCA engineers can specify the exact facilities for
both the control of program operations and the
reproduction of high fidelity sound.
Let us assist you to increase the variety and
flexibility of your programming center. Contact . . .
RCA COMMERCIAL ELECTRONIC SYSTEMS DIVISION,
Front and Cooper Streets, Dept. 715, Camden, New Jersey,
U.S.A. 08102. LOCATION OF RCA INTERNATIONAL MARKETING
SUBSIDIARIES: EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA, RCA International
Marketing, S.A., 118 Rué du Rhone, Geneva, Switzerland. MEXICO,
CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN, RCA Victor Mexicana, S.A. de C.V.,
Avenida Cuitlahuac 2519, México, D.F. SOUTH AMERICA,
RCA International Ltd., Calle Paroissien 3960, Buenos Aires,
Argentina. FAR EAST, OCEANIA, RCA International Ltd.,
415 Prince's Building, Chater Road, Hong Kong.

RCA

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.
Plesseyphone tiene 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 deflexibilidad 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.
No tiene más que llenar el cupón
adjunto.
•

Hesaeyphone

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
Telex: 37666
Teléfono: 25-4831

Nombre
Organización
Dirección

^ PT(SA)21S

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:
r\

RADIO ENGINEERING LABORATORIES DIVISION
REL

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

DCA

Tema: Comunicaciones de larga distancia

SIEMENS

Panel enchufable
Unidad vertical
Bastidor sin cableado
Parrilla de superficie
para cables
Este diseño ofrece en centrales de onda portadora y
estaciones de radioenlace entre otras muchas ventajas
las siguientes:
Grandes facilidades en el equipamiento • Más circuitos
telefónicos por unidad de volumen • Flexibilidad en el
montaje y al realizar modificaciones en las estaciones •

Cableado de estación sin rodeos y montaje economizador
de tiempo. Nuestro programa de fabricación de sistemas
de transmisión alámbricos y de radioenlace es íntegro.
Para informaciones más detalladas, les rogamos se dirijan a
Siemens Aktiengesellschaft, Wernerwerkfür Weitverkehrsund Kabeltechnik, 8 München 25, Postfach 700,

Sistemas de onda portadora
de Siemens
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editorial
nueva etapa
Coincidencia fortuita o intencionada: el 17 de mayo
de 1968, día en que se cumplió el 103.° aniversario de
la firma del Convenio de París, que creaba nuestra
Unión, se abrió al público entre Marruecos y Francia
el primer enlace intercontinental enteramente automático.
Anunciada al Consejo de Administración de la Unión,
que desde el 11 de mayo estaba celebrando su 23.a reunión, la noticia fue saludada como un acontecimiento
de importancia. Al dar las gracias al Presidente del
Consejo de Administración por las amables palabras
que con este motivo pronunció, tanto el jefe de la
delegación francesa como el de la delegación marroquí
subrayaron el papel capital de la UIT en la realización
de un proyecto tan complejo. « Ha bastado, dijeron
en resumen, con referirse a las normas internacionales
establecidas por el CCITT y unánimemente reconocidas, y admitir de común acuerdo, en este caso
concreto, que el sistema de señalización que había de
utilizarse sería tal sistema normalizado del CCITT,
para que cada uno supiera lo que había de hacer y
para emprender los trabajos con el mínimo de discusiones previas. »
Esta realización es verdaderamente el primer enlace
intercontinental enteramente automático abierto al
público. Es verdad que en 1967 se han efectuado
pruebas entre América del Norte y Europa, pero estas
pruebas se hicieron con un pequeño número de
abonados. El enlace automático Marruecos-Francia
establecido el 17 de mayo constituye, pues, una etapa
importante de la realización del plan mundial de
automatización previsto desde hace varios años por

la Comisión Mundial del Plan, Comisión mixta
CCITT/CCIR.
En esta ocasión pueden recordarse dos fechas importantes.
Como dice la Administración marroquí en el texto
consagrado al establecimiento del enlace automático
(véase la página 247 de este número), fue en 1931
cuando se realizó en Marruecos el primer enlace
automático entre dos redes urbanas, las de Rabat y
Casablanca, a 100 kilómetros de distancia.
Y en 1956 * se inauguró en Bruselas el servicio internacional enteramente automático entre Bruselas y
París. Desde el punto de vista de la telefonía internacional, esta realización constituía, en la época, un
acontecimiento señalado. Por primera vez, en efecto,
se instituía el servicio automático en el plano internacional.
La explotación intercontinental enteramente automática tropieza aún con ciertas dificultades. Debido al
precio elevado de las comunicaciones intercontinentales, estas dificultades obedecen, en primer lugar, a
los problemas que plantea la tasación del abonado
solicitante, y también a la presencia de letras en los
discos de llamada, letras dispuestas desgraciadamente
en una secuencia que puede variar de uno a otro país.
Aunque ya ha sido decidida por el CCITT, la supresión
de estas letras es obra de mucho tiempo que sólo
podrá realizarse de manera progresiva.
A pesar de estas dificultades, la explotación automática
intercontinental en la escala transatlántica y transpacífica es, para cierto número de administraciones y
de empresas privadas de explotación, un objetivo que
podrá lograrse en un futuro próximo.

* Véase el Boletín de Telecomunicaciones de agosto de 1956, página 184.
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M. MILI

actividades de la unión
EI11 de mayo
se ha abierto
!a 23. reunión
del Consejo de
Administración
a

Consejo y apenas de regreso en nuestros
países, la Unión sufrió la pérdida del
Sr. Persin, Consejero superior, Director del
Departamento de Relaciones Exteriores,
prudente, celoso y experimentado servidor
de la Unión y hombre, además, con el que
conversar era siempre un verdadero placer.
El Sr. Persin fue uno de los asesores más
escuchados del Secretario General durante
cerca de veinte años. No mucho después, la
Unión perdía otros dos preciosos servidores con los Sres. Comte y Applegate,
después de largos y leales servicios a la
Unión.
Desearía que el Consejo observase en pie
unos momentos de silencio en memoria de
estos funcionarios.
Estos acontecimientos vinieron a sumarse a
la pesada carga que ya recaía sobre el
Secretario General interino, pero éste ha

las administraciones y otros documentos.
Es evidente, sin embargo, que la Unión es
fuerte y activa, y que más que nunca es
necesaria entre todos los países Miembros
una estrecha y total colaboración en el
campo de las telecomunicaciones, ya que
nuevos progresos técnicos y nuevos problemas se suceden y se plantean con vertiginosa rapidez. Incumbe al Consejo dar la
orientación general de la marcha de los
asuntos de la Unión, y sé por experiencia
que los miembros del Consejo no regatearán esfuerzo alguno en el cumplimiento
de esta misión.
El Consejo tiene un nutrido programa de
trabajo para las tres semanas próximas, y
no seré yo quien lo difiera. Antes de terminar, sin embargo, quisiera añadir unas
palabras. De felicitación al Secretario
General y a su personal por haber puesto a

L

a 23.a reunión del Consejo de Administración de la Unión se ha abierto
el 11 de mayo de 1968 en Ginebra, en la
sede de la UIT, y debía durar hasta el
31 de mayo. Han participado en ella los
representantes de los veintinueve países
miembros del Consejo.
Bienvenida
En la sesión de apertura el Sr. Ó Colmáin
(Irlanda), Presidente de la 22.a reunión,
pronunció la siguiente alocución de bienvenida :
« Señores:
Doy a todos ustedes la bienvenida a esta
23.a reunión del Consejo de Administración. Entre los que me rodean veo caras
que me son familiares, pero me doy cuenta
también de que faltan algunos representantes que asistieron a reuniones anteriores.
Advierto, en particular, que el Sr. Lillicrap, Presidente en las dos últimas reuniones de la Comisión 2, y el Sr. Price,
que fue Presidente de la Comisión 3, no se
hallan entre nosotros, y que echaremos
muy de menos sus esfuerzos infatigables en
los cometidos que el Consejo les había
confiado. Me congratula, en cambio, ver
que el Sr. Ben Abdellah, Presidente de la
otra Comisión, de la Comisión 1, está aquí,
más entusiasta, si cabe, que nunca.
Deseo también dar la más cordial bienvenida a los representantes que no han
estado presentes en reuniones anteriores del
Consejo y que podrán aportarnos nuevas
ideas para tratar los problemas que hemos
de resolver.
El año último, el Consejo se reunió bajo la
penosa impresión del repentino fallecimiento del Secretario General, Dr. Sarwate, que tanto hemos llorado y que tanta
falta nos hacía. Terminada la reunión del

(UIT)
Durante la sesión de apertura de la 23.a reunión del Consejo de Administración. De izquierda a
derecha: el Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT, los Sres. H. Baczko y W. J. Wilson, respectivamente Presidente y Vicepresidente de la reunión

sabido hacer frente a la situación en lo que
respecta a la dirección de los asuntos del
Consejo con su característica energía. La
reorganización provisional de la Secretaría a que ha procedido en consulta con
sus colegas parece haberse revelado verdaderamente eficaz. No cabe duda de que en
la medida en que puede juzgarse desde
fuera los asuntos de la Unión han sido
dirigidos, a pesar de graves dificultades,
concienzudamente y con toda eficacia.
Vayan al Sr. Mili nuestro agradecimiento y
nuestra felicitación y, al mismo tiempo, el
testimonio de nuestra simpatía por la
pesada carga que ha tenido que soportar.
Creo que este tributo debe hacerse extensivo a sus colegas, que también han tenido
que asumir nuevas responsabilidades y que
lo han hecho con tanto celo y eficacia.
No me propongo en modo alguno hacer
una revista de los asuntos de la Unión en el
pasado año. Esta revista la haremos conjuntamente al examinar el Informe anual a

nuestra disposición con tanta antelación
los documentos que hemos de examinar;
espero que esto haya permitido a los miembros del Consejo familiarizarse con las
cuestiones que hemos de tratar. Y de vivo
agradecimiento a los miembros del Consejo por la cooperación y benevolencia de
que han dado pruebas durante mi mandato. »
Discurso del Presidente de la 23.a reunión
Seguidamente el Consejo eligió Presidente
de la reunión al Sr. Henryk Baczko
(Polonia), Vicepresidente de la 22.a reunión,
que se dirigió a los miembros del Consejo
en estos términos:
« Agradezco vivamente a los miembros de
la 23.a reunión del Consejo de Administración el honor que hacen a mi país y a mi
persona al elegirme para presidir la actual
reunión. Su elección me conmueve profundamente y soy consciente de que con
tan eminente distinción se honra ante todo
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a mi país, la República Popular de
Polonia.
Mi país, que concede gran importancia a
las actividades de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, toma parte activa
en los trabajos de los organismos permanentes de la Unión y contribuye a la
solución de los problemas que se plantean
en materia de telecomunicaciones. Asumiré
las funciones de Presidente de la presente
reunión con el deseo sincero de servir
como mejor pueda a los miembros del
Consejo y a la Unión entera. Ni que decir
tiene que cuento con la benevolencia de
ustedes y con su cooperación para desempeñar mi tarea.
El Orden del día de la 23.a reunión del
Consejo es muy nutrido y muchas de las
cuestiones que tendremos que tratar
revisten especial importancia. Habremos
de decidir sobre la elección de un Vicesecretario General y acerca de la organización de la Secretaría General; tendremos
que aprobar informes relativos a las telecomunicaciones espaciales y a la utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos ; que prever la función de la Unión en
la organización de las telecomunicaciones
establecidas por medio de satélites artificiales de la Tierra. Tengo el convencimiento de que las decisiones que se tomen
en la actual reunión contribuirán a realzar
el prestigio de la Unión en la esfera de las
telecomunicaciones espaciales y a ayudar al
Secretario General en sus esfuerzos para
que la Unión ocupe en esta materia el lugar
que merece. Entre las demás cuestiones
importantes que habremos de tratar,
citaré las conferencias que se organicen en
el marco del CCITT y del CCIR, la ampliación del edificio de la sede de la Unión, la
coordinación de los trabajos de la secretaría de la IFRB, el establecimiento del
presupuesto de la asistencia técnica a los
países en vía de desarrollo — cuestión que
está siempre en el centro de las preocupaciones de la Unión — y otras varias cuestiones que afectan al personal.
Según se desprende de esta breve enumeración, las cuestiones que examinaremos son
de suma importancia para los miembros
del Consejo y para el porvenir de la UIT.
Me permito hacer un llamamiento a su
espíritu de cooperación para que, como en
años pasados, las intervenciones de ustedes,
cuidadosamente ponderadas, permitan llevar a buen término los trabajos de la actual
reunión del Consejo en el plazo de tiempo
que se le ha asignado.
Vaya mi felicitación a los miembros del
Consejo que por primera vez toman parte
en sus trabajos, a saber:
Sr. Mohamed Ibnou Zekri (Argelia),
Sr. Thomas E. Nelson (Estados Unidos)
y

Sr. L. C. Jain (India).
234

Es una gran satisfacción ver de nuevo
entre nosotros al Sr. Gabriel Tedros
(Etiopía) que, desde la 20.a reunión no
había vuelto a tomar parte en los trabajos
del Consejo, y al Sr. Teruhiko Kashiwagi
(Japón), que no había asistido al Consejo
desde su 16.a reunión.
Lamentamos la ausencia de varios miembros del Consejo que participaron en los
trabajos de la 22.a reunión, a saber:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

A. Amrani (Argelia)
C. Hoyt Price (Estados Unidos)
I. Girmaw (Etiopía)
Chaman Lal (India)
I. Hatakeyama (Japón) y
Harry G. Lillicrap (Reino Unido).

En nombre de todos nosotros deseo
agradecerles su contribución a las actividades de la Unión. Expreso también mi
reconocimiento al Sr. Mili y a la Secretaría
General por haber conseguido enviar con
tanta rapidez a los miembros del Consejo los documentos preparatorios que
utilizaremos en el transcurso de la presente
reunión.
Para terminar les agradezco una vez más,
señores, la confianza que en mí depositan
al elegirme para presidir la 23.a reunión del
Consejo de Administración. »
El Consejo de Administración eligió
después Vicepresidente de la reunión al
Sr. W. J. Wilson (Canadá), que agradeció
el honor que así se hacía a su país y a él
mismo.

El Secretario General se dirige al Consejo
El Secretario General hizo entonces uso de
la palabra para hacer el balance del año
transcurrido y para precisar las tareas del
Consejo en la presente reunión:
« Doy a ustedes con sumo placer la bienvenida a Ginebra con motivo de esta 23.a
reunión del Consejo, y hago votos por que
su estancia entre nosotros les sea muy
agradable para que puedan realizar en
excelentes condiciones la difícil tarea que
les espera.
Señor Presidente:
Permítame que le felicite efusivamente por
su elección a la presidencia de esta importante reunión. Extiendo esta felicitación al
Vicepresidente del Consejo, Sr. Wilson.
Señores miembros del Consejo:
El año que acaba de transcurrir desde la
última reunión del Consejo ha sido para la
Unión un año muy cargado, y para nuestra
sede muy penoso, puesto que desde el
fallecimiento de nuestro llorado Secretario
General han desaparecido uno tras otro,
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tres altos funcionarios. Todos los responsables de la UIT, y yo mismo, en particular, hemos sentido vivamente este vacío.
En efecto, además de que la Unión perdía
con los Sres. Persin, Applegate y Comte
servidores competentes y leales, no era
nada fácil sustituirlos inopinadamente, de
tal suerte que nos hemos encontrado,
principalmente en la Secretaría General,
ante una tarea considerable.
Por fortuna y como de costumbre, todos
los funcionarios de la Unión, sin excepción,
han estado animados por el mismo espíritu
ejemplar de comprensión y de abnegación
de que en tantas circunstancias han dado
pruebas. En su nombre y en el mío propio,
deseo dar las gracias a los Sres. Ó Colmáin
y Baczko por las amables palabras que
acaban de dedicarme a mí, a mis colegas
del Comité de Coordinación y a todos los
funcionarios de la Unión. Todos hemos
hecho cuanto hemos podido por servir a la
Unión. Y ése era nuestro deber.
Me ha sido preciso, para hacer frente a
esta nueva situación, proceder rápidamente
a un nuevo reparto de funciones para que
en cada funcionario recayera una parte
equitativa de la carga.
Esta reorganización ha demostrado desde
hace un año su plena eficacia y ha merecido,
además, sin restricción alguna, la aprobación de los expertos en clasificación.
No obstante, la tarea del Secretario General sigue siendo tan abrumadora que le es
prácticamente imposible soportarla solo,
sin el concurso de un Vicesecretario
General. Sobre este particular, el resultado
de la consulta que el Consejo decidió el
año último ha sido para mí sumamente
reconfortante, puesto que, hasta la fecha,
97 países han estimado que el Consejo, si
lo desea, puede elegir a este alto funcionario.
Esta situación difícil e imprevista no nos ha
impedido, sin embargo, hacer frente a los
diferentes problemas que se plantean a la
UIT, algunos de los cuales pueden ser
decisivos para su propio porvenir.
Convencido de que el Secretario General
debe mantenerse en contacto permanente
con las distintas administraciones para
poder traducir en actos la voluntad de la
mayoría de ellas, he estimado que era
deber mío buscar ese contacto en el mayor
número posible de países.
Y así he tenido la oportunidad y la satisfacción, desde la última reunión, de visitar
las capitales de dieciocho países, doce de
los cuales son miembros del Consejo.
Además, los Sres Ó Colmáin, ex Presidente
del Consejo, y Baczko, Presidente de la
actual reunión, tuvieron la amabilidad de
venir hasta Ginebra para un intercambio de
puntos de vista muy fructuoso. Por último,
en varias ocasiones he podido discutir con
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Lista de los participantes en la 23.a reunión
del Consejo de Administración
Arabia Saudita (Reino de)
Sr. Ahmed Zaidan
Argelia (República Argelina
Democrática y Popular)
Sr. Mohamed Ibnou Zekri
asistido de los Sres. Mohamed Bougara
y Khelifa Lokmane
Argentina (República)
Sr. Aldo Santiago Irrera
asistido del Sr. Luis María Laurelli
Australia (Federación de)
Sr. Clyde James Griffiths
asistido del Sr. William Keith Waterson
Brasil
Sr. Roberto Raúl de Yic Tuper
asistido de los Sres. Fanor Cumplido
y Jorge Carlos Ribeiro
Canadá
Sr. William James Wilson
asistido de los Sres. F. G. Perrin,
J. R. Marchand y J. Corbeil

Francia
Sr. Jules Franz
asistido del Sr. Yves Place

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte,
las Islas Anglo-Normandas y la Isla de Man
Sr. Kenneth Hind
asistido del Sr. Harold C. Greenwood
y de la Srta. Constance Joan Adams

India (República de)
Sr. L. C. Jain
asistido del Sr. N. V. Shenoi
Irlanda
Sr. Proinnsias L. Ó Colmáin
Italia
Sr. Augusto Bigi
asistido de los Sres. Claudio Baudazzi
y Piero Asían
Japón
Sr. Teruhiko Kashiwagi
asistido de los Sres. Takashi Suehiro,
Minoru Niki y Junichi Miki
Líbano
Sr. Maurice Ghazal
Malgache (República)
Sr. Rajaonina

Suiza (Confederación)
Sr. Rudolf Rütschi
asistido del Sr. Gérald Buttex
Uganda
Sr. Joshua Wowait Lomakol Akol
Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
Sr. Anatolii Poukhalsky
asistido de los Sres. Efim A. Motine,
Vladimir Treskov y Nicolai Evdokimov
Venezuela (República de)
Sr. Eugenio Tovar Cova
asistido del Sr. Rogelio Villamizar

Marruecos (Reino de)
Sr. Mohamed Ben Abdellah

China
Sr. Gisson C. Chien
asistido délos Sres. Y. T. Chang y Y. Lee México
Sr. Lázaro Barajas Gutiérrez
Dahomey (República de)
Nigeria (República Federal de)
Sr. Taofiqui Bouraima
Sr. Victor Adetunji Haffner
Estados Unidos de América
Pakistán
Sr. Thomas E. Nelson
Sr. Mir Mohammad Husain
asistido del Sr. William E. Denny,
de la Srta. Betty C. Gough
Polonia (República Popular de)
y del Sr. James R. Wachob
Sr. Henryk Baczko
asistido de los Sres. Jan Karas,
Etiopía
Jaroslaw Dunin y M. Cielecki
Sr. Gabriel Tedros

mi amigo, el Sr. Rütschi, de diferentes
problemas de interés para la Unión.
Doy todos estos detalles porque he podido
darme cuenta del provecho que podía
sacar de estos contactos fructuosos, bien
con los miembros del Consejo que han
podido así ilustrarme con sus pertinentes
consejos, bien con los países en vía de
desarrollo cuya visita me ha permitido
darme cuenta de la realidad y encontrar
nuevas ideas tendientes a orientar mejor los
esfuerzos.
De esta manera se ha podido debatir
ampliamente el papel de la UIT en materia
espacial con numerosas administraciones,
cuyos puntos de vista se reflejan en detalle
en los Documentos N.os 3730 y 3745 presentados al Consejo.

República Federal de Alemania
Sr. Johannes Pressler
asistido del Sr. Johannes Kupper

Yugoeslavia
(República Federativa Socialista de)
Sr. Prvoslav Vasiljevic
asistido de los Sres. Dusan Milankovic
y Konstantin Comió
Observadores de las Naciones Unidas
Sr. H. Granville Fletcher
Sr. Peter Casson
Sr. R. Usakligil
Sr. P. Ratón

Me creo a este propósito, en el deber de
proclamar aquí ante todos ustedes la
importancia de este delicado problema para
el porvenir de la Unión y la inmensa responsabilidad que ante la Unión tenemos
que asumir. De hecho, el punto fundamental del Orden del día de esta reunión es el
de definir claramente lo que la Unión ha
de hacer con convicción y firmeza en
materia espacial.
En efecto, el Comité de Coordinación en
su conjunto ha podido darse cuenta del
riesgo que corre la UIT si se mantiene
fuera de esta gran partida que actualmente
se juega en el plano mundial en materia de
telecomunicaciones espaciales. Tras madura reflexión, el Comité de Coordinación ha
estimado, pues, que la UIT debía fijar su

posición en la materia reiterando inequívocamente su intención de asumir por entero
todas las responsabilidades que le incumben.
Así, aprovechando la oportunidad que me
ofrecía la importante conferencia de
México, pude hacer, en nombre de la
UIT, la declaración que sin duda alguna
conocen por haberla leído en el Boletín de
Telecomunicaciones * y que previamente
había aprobado el Comité de Coordinación.
Como esta posición nos la había impuesto
cierta tendencia registrada en la evolución
* Boletín de Telecomunicaciones de noviembre

de 1967, páginas 410 a 412.
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de las telecomunicaciones espaciales fuera
de la UIT, nos complacería mucho saber
ahora lo que de ella piensa el propio
Consejo.
Incumbe, asimismo, al Consejo darnos
cuantas instrucciones estime de utilidad
para poder saber cómo orientar la política
de la Unión en este campo.
Por otra parte y en relación también con
este problema, hemos llegado a la conclusión de que para la Unión es esencial reforzar considerablemente sus medios de información cerca de los organismos internacionales y del público. Porque es penoso
comprobar que incluso entre los especialistas, no siempre se comprende bien el
papel de la UIT. Es lamentable asimismo
que la propia Organización de las Naciones
Unidas, a pesar de ciertas resoluciones de la
Asamblea General, no sepa a lo que parece,
con claridad, lo que es de la competencia
exclusiva de nuestra Unión, y que parezca
que desea confiar a sus propias e incluso a
instituciones privadas estudios en curso de
ejecución en el seno de nuestras comisiones
especializadas o que normalmente deberían
confiarse a la UIT.
A título de ejemplo citaré un documento
informativo establecido por las Naciones
Unidas para la Conferencia de Viena sobre
la utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos y que comienza con el
siguiente párrafo:
« Por primera vez con motivo de una
conferencia espacial, naciones que no
tienen ningún programa espacial propio
podrán ser oídas por los países que,
como la Unión Soviética y Estados
Unidos de América, han realizado
proezas espaciales sorprendentes... »
El no mencionar en este documento
oficial de las Naciones Unidas el nombre
de la UIT ¿ no es un desconocimiento
lamentable de la inmensa labor realizada
por nuestra Unión en materia espacial
desde hace más de diez años ?

Comisión 1 (Financiera)
Presidente:
Sr. M. Ben Abdellah
(Marruecos)
Vicepresidente:
Sr. L. C. Jain
(India)

Sr. M. Ben Abdellah

Comisión 2 (Personal)
Presidente:
Sr. K. Hind
(Reino Unido)
Vicepresidente:
Sr. A. Zaidan
(Arabia Saudita)

Sr. K. Hind

Sr. A. Zaidan

Comisión 3 (Cooperación técnica)
Presidente:
Sr. T. E. Nelson
(Estados Unidos de América)
Vicepresidente:
Sr. V. A. Hajfner
(Nigeria)

Felizmente, en cambio, la obra de la UIT
en materia de cooperación técnica parece
apreciarse cada vez más.
Hemos podido, en efecto, reforzar nuestras
misiones regionales en los tres continentes
en previsión, sobre todo, de la posibilidad
de que el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo participe en
proyectos de preinversión.
A este respecto, el Banco Interamericano de
Desarrollo ha sido encargado de la ejecución del proyecto relativo a América de
Sur, en colaboración con la UIT, en tanto
que a ésta acaba de confiársele la ejecución
de un proyecto similar relativo a África. En
estos momentos estamos gestionando la
obtención de créditos para un proyecto de
236

Sr. L. C. Jain

Sr, T. E. Nelson

igual naturaleza en favor del continente
asiático.
Por otra parte, las Naciones Unidas ultiman activamente un ambicioso programa
para el segundo decenio del desarrollo que
comenzará en 1970, y a tal efecto se ha preguntado a todas las instituciones especializadas en qué medida y en qué condiciones
podrán reforzar sus actividades en materia
de cooperación técnica, e incluso aumentarlas en una proporción apreciable, hasta
en un 100%. La UIT tratará evidentemente
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Sr. V. A. Haffner

de aprovechar este estado de espíritu
favorable para hacer frente a las necesidades de los países, cada día más apremiantes.
Creemos, a este respecto, que la nueva
organización, aprobada por el Consejo el
año último, nos permitirá hacer frente al
desarrollo previsible de nuestras actividades.
Se somete, asimismo, al examen del Consejo otro documento de especialísima
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importancia: el informe de los expertos en
clasificación de empleos.
Por primera vez en la historia de la UIT,
expertos ajenos a la Unión hacen un estudio completo de todos los empleos de
nuestra organización. Su informe constituye un edificio armonioso del que cada
piedra ha sido minuciosamente trabajada
para que ocupe en el conjunto el lugar que
le conviene.
Este notable resultado se ha obtenido
gracias a la competencia y al desvelo de los
expertos, pero gracias también a las precauciones de que han sabido rodearse.
Aprobado por el experto de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos,
este informe, que la Asociación del Personal ha calificado de satisfactorio, abstracción hecha de la clasificación de un
empleo del CCIR, ha merecido el apoyo
unánime del Comité de Coordinación. Se
lo recomiendo, pues, calurosamente, con la
esperanza de que lo aprueben ustedes en su
integridad.
Permítaseme, para terminar, referirme aún
a otro punto importante del Orden del día
de esta reunión, punto que he discutido
ampliamente con algunos de ustedes
durante el año que acaba de transcurrir. Se
trata de la rápida construcción de la nueva
ala del edificio. Los comentarios que sobre
este asunto he recibido de once miembros
del Consejo me han sido de gran utilidad y
los he comunicado inmediatamente al
arquitecto rogándole que los tuviera en
cuenta y que, en caso necesario, preparase nuevos planos. Así lo ha hecho y,
al parecer, los nuevos planos permitirán
ganar bastante espacio de pasillos y de
superficies perdidas.
Cito este caso concreto en la solemne
sesión de apertura de la reunión para poner
de manifiesto el provecho que podemos
retirar de un contacto casi permanente
entre los miembros del Consejo, por un
lado, y el Secretario General, por otro. Este
contacto nos permite reflexionar juntos
sobre problemas delicados cuya solución
exige un estudio largo y minucioso.
Señor Presidente,
Señoras y señores:
Permítanme, para terminar, hacer sinceros
votos por que esta reunión sea un acontecimiento en la historia de la UIT por la
importancia de los problemas tratados, por
las acertadas decisiones que tome y por los
resultados concretos a que llegue. »
Después de adoptar el Consejo el Orden del
día de la reunión, se constituyeron las
Comisiones según se indica en la página
anterior.
En el próximo número del Boletín publicaremos la reseña de los trabajos del Consejo de Administración.

Elección del
Vicesecretario
General interino

E

l Consejo de Administración ha
elegido Vicesecretario General interimo de la UIT, el día
27 de mayo, al Sr.
Richard E. Butler
(Australia).
El Sr. Richard E.
Butler, Subdirector
General adjunto de
la Post Office de Australia, nació el 25
de marzo de 1926.
Sr. R. E. Butler
Diplomado de Administración pública
y perito contable, ingreso en la Post Office
en 1941, habiendo desempeñado en ella
desde entonces diversos puestos hasta
llegar a Jefe del Departamento industrial
en la sede, en 1954. En 1960 fue nombrado
Adjunto ejecutivo en el Gabinete del
Director General, pasando a ser en 1966
Subdirector General adjunto (Relaciones
ministeriales y exteriores), cuyas funciones
ha venido ejerciendo hasta ahora. Asesor
en materia de relaciones internacionales

para los proyectos internacionales de
telecomunicación en los que interviene la
Post Office de Australia; responsable de la
coordinación y de la presentación de
proposiciones legislativas sobre los servicios
nacionales e internacionales de telecomunicación, incluso los reglamentos aplicables
a los servicios; asesor sobre la política a
seguir en los servicios de telecomunicación,
radiodifusión sonora y televisión inclusive,
el Sr. Butler ha tomado parte en numerosas
conferencias de la UIT. Fue jefe adjunto
de la delegación australiana en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
(Montreux, 1965); adjunto al representante
australiano en el Consejo de Administración durante las reuniones de 1962, 1964,
1965, 1966 y 1967; encargado de la organización de las reuniones del CCITT en
Melbourne en 1963 y 1966, y miembro de
la delegación australiana en la Comisión
del Plan Asia/Oceanía, en Melbourne, en
1966; asistió también a las reuniones de
los Grupos de trabajo de la Comisión de
estudio I del CCITT (Ginebra, 1967).
El Sr. Butler tomó parte en la organización
del Seminario común sobre el desarrollo
de una red telefónica en Melbourne en
1966. Fue elegido representante de la
Región Asia/Oceanía (esta región tenía
dos representantes) en el Grupo de estudio
de la Carta de la UIT. Ha sido asimismo
miembro de la delegación australiana para
las negociaciones sobre la elaboración de
los acuerdos relativos al Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT).

Conferencia de prensa del Secretario General
de la UIT con motivo de la presentación a la
prensa del " Plan General de Desarrollo de la
Red Interregional de Telecomunicaciones
1967- 1970- 1975"

l 24 de abril último, el Secretario General de la Unión, acompañado de los
miembros del Comité de Coordinación, dio
una conferencia de prensa en el Palais des
Nations, ante unos 35 periodistas. La finalidad de esta conferencia — de la que seguidamente figura una exposición completa —
era presentar el libro del Plan Mundial de
México, salido de prensa unos días antes y
publicado como resultado de la reunión de
México, del 30 de octubre al 15 de noviembre de 1967, de la Comisión Mundial
del Plan

E

(UIT)
En primer plano, alrededor de la mesa: el
Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT,
el Sr. J. Rouviére, Director del CCITT, el
Sr. M. Malek-Ashgar, del CCITT
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Declaración del Secretario
General
Al dar la bienvenida a los periodistas, el
Secretario General declaró:
«Las telecomunicaciones han entrado
en la era espacial; es esta una verdad que
todos los días se confirma. En efecto, la
radiodifusión o la televisión recurren
cotidianamente a un satélite de comunicaciones. Las estaciones europeas de
televisión, por ejemplo, que tienen corresponsales aquí y allá en el mundo entero,
en Estados Unidos especialmente, pueden
conceder la palabra a sus corresponsales
durante las emisiones televisadas de las
primeras horas de la noche gracias a uno
de los satélites estacionarios colocados
sobre el Atlántico.
También en los países del Este se difunden
corrientemente las emisiones de televisión
por una red que utiliza satélites.
De vez en cuando vemos todavía en la
pantalla: « en directa por satélite ». Sin
embargo, el hecho es ya tan corriente que
nadie lo menciona y el espectador ni
siquiera lo advierte, porque por fortuna
« todo va bien ».
Este «todo va bien » supone, en realidad,
una perfecta coordinación de todos los
servicios interesados: sobre todo, el servicio de telecomunicaciones y el servicio
técnico de las estaciones de televisión...
Esta perfecta coordinación tiene sus raíces
en la planificación.
De hecho, desde el momento mismo en que
los cables telegráficos comenzaron a franquear las fronteras, en la segunda mitad
del siglo XIX, se hizo patente la necesidad
de la planificación para conjugar los esfuerzos de los diferentes países. De esta necesidad precisamente nació, en 1865, la
Unión Telegráfica Internacional, denominada hoy en día Unión Internacional de
Telecomunicaciones Bien pronto ésta
publicó el mapa de la red internacional de
cables telegráficos. Pero la evolución de
la técnica y la diversificación de los usuarios de las «telecomunicaciones» han
llevado a la creación de Comisiones de
estudio especializadas encargadas de esta
planificación indispensable.
Diversidad de las utilizaciones
Téngase en cuenta, en efecto, que no sólo
se trata, en nuestros días, de cursar mensajes telegráficos, sino también:
1) de ofrecer a los servicios meteorológicos medios para transmitir mensajes
meteorológicos;
2) de ofrecer a la aviación civil los enlaces
indispensables;
3) de permitir a las diversas estaciones de
radiodifusión ponerse en contacto con
sus más alejados corresponsales y
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mandar películas o fotografías en los
plazos más cortos posible;
4) de garantizar al público las máximas
facilidades para comunicar a distancia
lo mismo para las firmas comerciales,
que transmiten un número considerable
de datos, que para el simple particular
que desea telefonear de uno a otro
continente.
Todo esto plantea, pues, los problemas de
la interconexión de las redes nacionales,
el estudio de la automatización progresiva
de las comunicaciones («suprimiendo»
por ejemplo, la «telefonista »), y la solución de muchos otros problemas que evocará ante ustedes el Sr. Jean Rouviére,
Director del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, uno de los
cuatro organismos permanentes de la UIT.

Porque, fácil es comprender que un sistema
de satélites destinado a cubrir tal o cual
región del mundo ha de estar concebido
de manera que no perturbe ni venga a
ser una duplicación del servicio de otro
sistema regional o interregional.
Y puesto que estamos con los satélites,
recordemos que a veces ha parecido de
buen tono hablar de competencia cables
submarinos/satélites. En realidad, estos
dos medios de comunicación se completan,
se ayudan mutuamente. Por lo tanto su
explotación conjunta no sólo es realizable
sino conveniente, como en nuestros días
no es difícil comprobar. En efecto, no se
trata en absoluto de que el satélite de
comunicación elimine los demás medios
técnicos, sino más bien de que complete
las posibilidades de estos últimos. ¿ Qué
haría, un satélite si en la misma Tierra

(UIT)
Vista general de los participantes en la conferencia de prensa

Diversidad de los medios y coordinación
necesaria
Diversidad, pues, de utilizaciones, pero
también diversidad de medios, de los que
sólo citaremos algunos:
— radioenlaces — enlaces por ondas decimétricas o centimétricas entre dos puntos con visibilidad directa (en esta
óptica, el satélite de comunicaciones
es un relevador radioeléctrico situado
a una altura muy grande);
— cables terrestres o submarinos;
— satélites.
Habida cuenta de las necesidades de la
explotación de los enlaces internacionales,
que son de la competencia de diversas
autoridades, y de los problemas tan complejos de las tarifas aplicables, conviene,
pues, realizar una coordinación en el plano
regional (Europa, África, América y Ásia),
pero también en el plano internacional e
intercontinental.
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no existiese una red de telecomunicaciones
por cables o por radioenlaces suficientemente desarrollada? Y así será siempre,
puesto que ya se habla de cables telefónicos
de varios miles de canales.
El presente y el futuro
Pero volvamos a la situación presente.
Sabido es que actualmente hay dos satélites estacionarios encima del Atlántico y
otros dos encima del Pacífico. La colocación en órbita de estos satélites ha sido
función del desarrollo de las telecomunicaciones en las zonas cubiertas, e irá
seguida, en principio durante el segundo
semestre de 1968 o en 1969, de la de otros
satélites con capacidad para 1200 canales
telefónicos.
Paralelamente y para tener en cuenta la
expansión prevista, se ha decidido el tendido de un cable telefónico submarino
transatlántico de una capacidad de
720 canales, esto es, tres veces la de un
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satélite del tipo Early Bird, cuando los seis
cables telefónicos transatlánticos actuales
sólo proporcionan en total 470 canales.
En lo que concierne al Océano índico,
para fines de 1968 se prevé también un
satélite de 1200 canales telefónicos. Como
nadie ignora, en la Cuenca mediterránea
hay en servicio un número importante de
cables telefónicos submarinos, y para un
futuro próximo se prevé el tendido de
varios otros. Los Océanos Pacífico e índico
están, asimismo, atravesados por distintos
cables submarinos.
Estamos, pues, asistiendo a una verdadera
integración de los sistemas espaciales en
los enlaces regionales e interregionales, y
es éste uno de los resultados importantes
de los trabajos de la Comisión Mundial
del Plan, reunida en México en noviembre
último, resultados que se publican hoy en
esta interesante obra que el Sr. Rouviére,
Director del CCITT, va a presentarles. »

El Plan de México

El Director del CCITT presentó entonces
en estos términos el libro del « Plan General de Desarrollo de la Red Interregional
de Telecomunicaciones 1967-1970-1975 »
del que se pusieron algunos ejemplares a
disposición de los periodistas:
« Señoras y señores:
El volumen del que ustedes encuentran en
esta mesa algunos ejemplares, es la recién
nacida de las obras publicadas por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Acaba justamente de salir de prensa
y, por decirlo así, de él les damos la primacía. Es un trabajo interesante, por lo
menos así lo creo, para las administraciones
y empresas privadas de telecomunicaciones ¿ Es interesante también para la
prensa y el público en general? La experiencia nos lo demostrará dentro de unos
instantes.
Desconociendo el interés que conceden a
este trabajo, lo presento ante ustedes, pues,
de forma extremadamente sucinta y, claro
es, estoy dispuesto a contestar a las preguntas que tengan a bien hacerme.
Las Comisiones del Plan
El Secretario General de la UIT, en su
exposición preliminar, ha aludido a la
existencia en nuestro organismo de Comisiones de estudio especializadas llamadas
del «Plan General de Desarrollo de las
Redes de Telecomunicaciones ». La misión
esencial de estas Comisiones es la siguiente:

Fundándose en los datos estadísticos facilitados por las administraciones y las propias empresas privadas, las Comisiones
del Plan tratan de establecer, para los
enlaces telegráficos, telefónicos, télex, para
toda clase de enlaces de telecomunicación,
un proyecto de interconexión entre los
distintos países del mundo, proyecto éste
que abarca previsiones sobre el número
de circuitos de telecomunicación necesarios
para cursar el tráfico en lo inmediato y en
un plazo predeterminado. Por ejemplo,
en el libro que están consultando se prevén
los plazos 1970 y 1975. Estos proyectos de
interconexión comprenden, pues, números de circuitos, indicaciones sobre el
trazado de las arterias de telecomunicación
a las que se incorporarán estos circuitos e
indicaciones sobre los sistemas de transmisión que han de elegirse para las diferentes arterias, según cada caso, tanto si
se trata de cables subterráneos, de cables
submarinos, de radioenlaces o de satélites.
Y como nuestra ambición es la de contribuir a desarrollar lo más rápidamente
posible la explotación automática para el
teléfono, el telégrafo y el télex en todo el
universo, estos proyectos de interconexión
se han establecido en función de la introducción progresiva de esta explotación
automática, y van acompañados de planes
de encaminamiento que indican los trayectos que han de seguir las comunicaciones
entre tal o cual parte del mundo, así como
de planes de numeración que comprenden
la atribución de indicadores de destino a
los diferentes países, permitiendo así a cualquier abonado del mundo comunicar con
cualquier otro con sólo marcar su número
en el disco, o más bien en su teclado de
llamada, puesto que saben ustedes que los
aparatos telefónicos modernos están dotados de teclado.
Los resultados de México
Estas Comisiones del Plan son cinco; cuatro Comisiones regionales: una para
África, otra para América latina, otra
para Asia y Oceanía y otra para Europa y
la Cuenca mediterránea, cuya misión
consiste en establecer los proyectos de
interconexión para cada una de las regiones
que acabo de enumerar. Las cuatro Comisiones regionales las completa una Comisión Mundial que coordina los resultados
por ellas obtenidos y establece a su vez
proyectos de arterias entre las diferentes
regiones. La Comisión Mundial se reunió
en México en noviembre de 1967, y los
resultados de sus deliberaciones figuran
en el trabajo que ustedes tienen ante sí.
En 1963, después de una reunión celebrada
en Roma, se publicó un trabajo análogo.
El de México es del mismo tipo pero,
como el Secretario General acaba de decir,
su particularidad principal consiste en que,

por vez primera, la Comisión del Plan
concede, para los enlaces interregionales,
un amplio lugar a las telecomunicaciones
por satélite De nuevo insisto sobre un
punto muy importante que el Secretario
General ha subrayado: este Plan constituye, o tiene la ambición de constituir,
una mezcla armoniosa de comunicaciones
por satélites y de comunicaciones que
utilizan sistemas de transmisión más antiguos, tales como los cables subterráneos
o submarinos y los radioenlaces.
Estas son, señoras y señores, las breves
indicaciones que deseaba darles a propósito de este obra. Pueden ustedes consultarla y verán que comprende cuadros de
tráfico, cuadros con los números de circuitos necesarios en la actualidad y para
los años 1970 y 1975, mapas con el trazado
de las arterias intercontinentales y la ubicación de las estaciones terrenas de satélites. Me parece, además, que algunos de
los ejemplares están abiertos en la página
en que se indica la ubicación de las estaciones terrenas ya en servicio o previstas
para los próximos años.
No agregaré nada más sobre ello, porque
considero que ésta es una presentación
suficiente para este trabajo del Plan. Lo
mismo que mis demás colegas de la UIT,
contestaré a cuantas preguntas deseen
hacerme.
Muchas gracias por su atención. »

1. pregunta
a

En el mapa de las estaciones terrenas, al
final del libro, se ven algunos blancos. ¿ No
todo el mundo ha colaborado en el establecimiento de este mapa ?
Sr. J. Rouviére

Como acabo de decirlo, los datos que figuran en esta obra son los que las propias
administraciones nos facilitan. Si algunas
indicaciones no figuran en el mapa de las
estaciones terrenas, es porque no nos han
sido comunicadas por las administraciones
interesadas.

2. pregunta
a

¿ Podría darnos más detalles sobre la
cuestión de los satélites ? ¿ Existe un estudio
internacional sobre la utilización de los
satélites, o este Plan depende sólo de la
buena voluntad del Gobierno soviético y
del Gobierno norteamericano?
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Sr. Mili

La principal misión de la UIT consiste en
coordinar los esfuerzos de los diferentes
países en materia especial, y en publicar
los resultados de las discusiones habidas
en el seno de nuestras Comisiones especializadas o de nuestras Asambleas Plenarias.
El punto que usted evoca se está debatiendo
actualmente por todas las partes interesadas. Hay que esperar, pues, los resultados
concretos de esas discusiones, que normalmente deben conducir a una solución
práctica de la utilización por todo el mundo
de estos nuevos medios de telecomunicación. Cuando, en un futuro más o menos
próximo, se llegue a esta solución práctica,
no cabe duda de que en las publicaciones
de la UIT veremos reflejadas las consecuencias de los acuerdos a que se haya
llegado.

3. pregunta
a

El problema de los países divididos ¿no
dificulta sus trabajos ? ¿ Cómo se presentan
las cosas, en la práctica? Por ejemplo,
cuando usted ha recibido recientemente al
Ministro de CTT de Alemania del Oeste y
al Ministro de CTT de Alemania del Este,
supongo que habrá habido algunos problemas...
Sr. Mili

Exacto; como sabe usted muy bien, las
telecomunicaciones ignoran las fronteras
y la red europea, por ejemplo, es una red
completa. Por consiguiente, en la UIT
tratamos de obtener el mayor número de
datos posible. Esta información llega a
nuestro poder, en general, por conducto
de los países Miembros de la UIT. Cuando
así procede, la publicamos bajo la responsabilidad del país Miembro. A veces, estos
datos nos los envían países que no son
Miembros de la UIT, y cuando esa información es importante e interesa al conjunto de la red la publicamos también, pero
siempre con la precaución de indicar que,
en lo que concierne al estatuto político o al
reconocimiento jurídico de esos países por
la Unión, se trata de un problema que
no es de la competencia de la UIT. Dicho
de otro modo, las informaciones que publicamos son elementos de pura información
y, como tales, muy útiles para todo el
mundo, lo mismo para los que no son
Miembros de la Unión que para los que lo
son. Esta es la política que seguimos en
la UIT, y hay que reconocer que los resultados obtenidos son, en la mayoría de los
casos, muy satisfactorios.
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4. pregunta

Sr. Mili

El nombre « China» que figura en este
libro ¿corresponde a la China nacionalista
o a la China popular?

No, no, en absoluto; nuestras relaciones
son excelentes y la colaboración muy
estrecha. La meteorología y la Organización Meteorológica Mundial son usuarios de telecomunicaciones, exactamente
lo mismo que la radiodifusión, la televisión, la aviación. Por consiguiente, no se
plantea problema alguno y, como puede ver
en las últimas páginas de este libro, se prevé
para la meteorología cierto número de
circuitos que los diferentes países han
destinado a la transmisión de datos meteorológicos. La misión de la UIT es coordinar, planificar, establecer normas. Todo
esto se hace para el conjunto de las telecomunicaciones. Las relaciones entre la
UIT y la OMM son excelentes y su mutua
colaboración muy estrecha. Ni en el
pasado, ni en el presente, ni en el futuro,
puede pensarse que una de las organizaciones se ingiera en las atribuciones de la
otra. Este problema no existe.

a

Sr. J

Rouviére

Se trata del país Miembro de la UIT.

5. pregunta
a

Algunos países parece como si quisieran
poner en duda la competencia de la UIT en
cuestiones relativas a los satélites. ¿ Cuál es
la situación actualmente ?
Sr. Mili

Creo candente la pregunta. En todo caso,
es una cuestión que nos preocupa mucho.
Lo que puedo decir es que, en realidad,
la UIT desempeña desde hace más de diez
años un papel primordial en materia de
telecomunicaciones por satélites, y que
en lo porvenir este papel será indudablemente mucho más importante. Este problema va a debatirse dentro de dos semanas
en el seno del Consejo de Administración,
y creo que el Consejo adoptará sobre el
asunto importantes decisiones, entre ellas
la eventual convocación de una Conferencia espacial. La primera Conferencia
espacial, convocada y organizada por la
UIT, se celebró en 1963. Hoy día, ningún
país discute el principio de la convocación
de una Conferencia. Lo que falta por
determinar es la fecha y el Orden del día.
Es indudable, en todo caso, que todos los
problemas de telecomunicaciones son de
la sola competencia de la UIT, comprendidos los problemas relativos a las telecomunicaciones por satélites. Ya he tenido
ocasión de afirmar que estas últimas deberán integrarse armoniosamente en la red
mundial. Ni que decir tiene, pues, que
corresponde a la UIT coordinar los esfuerzos de los diferentes países en esta materia.
Se trata de algo normal, de una evolución
perfectamente lógica. La UIT seguirá
indudablemente ocupándose en lo futuro
en los enlaces por satélite, como lo ha
hecho en lo pasado con los demás medios
de telecomunicación.

6. pregunta
a

La Organización Meteorológica Mundial
se ocupa también de los satélites y utiliza
para sus fines las redes de telecomunicación
¿existe una colaboración entre la OMM y
la UIT o trabajan cada una por su lado ?
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7. pregunta
a

¿Existen blancos en sus planes mundiales
telegráficos, telefónicos, o han asignado
ustedes indicadores de destino a todos los
países ?
Sr. J. Rouviére

La III Asamblea Plenaria del CCITT
(Ginebra, 1964) decidió asignar indicadores
de destino únicamente a los países Miembros de la UIT. Sin embargo, algunos
indicadores disponibles han podido ser
utilizados, mediante acuerdos bilaterales
cocertados fuera de la UIT, para corresponder con países o territorios que no son
Miembros de nuestra Unión. Estos acuerdos han sido publicados en la « Notificación » de la Secretaría General de la UIT.

8. pregunta
a

¿Han reservado ustedes un indicador de
destino para todos los países existentes?
Sr. J. Rouviére

Hemos previsto en todas las zonas de
numeración cierto número de indicadores
de destino de reserva para hacer frente a
necesidades futuras, precaución muy acertada, pues nadie ignora que numerosos
países van accediendo a la independencia
e inmediatamente piden indicadores de
destino. Era pues prudente reservar cierto
número de indicadores de destino para
hacer frente a necesidades imprevisibles
en el momento en que se estableció el Plan
de numeración.
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Reuniones
intermedias de las
Comisiones de
estudio X, XI y XII
del CCIR

Vista de la mesa presidencial

L

as Comisiones de estudio X (Radiodifusión), XI (Televisión) y XII (Radiodifusión tropical) acaban de celebrar una
reunión intermedia en Palma de Mallorca
(29 de abril-10 de mayo de 1968), en la que
han participado unos 200 delegados de
35 países.
La sesión de apertura fue presidida por el
Sr. Jesús Aparicio Bernal Sánchez, Director
General de la Radiodifusión y Televisión
españolas.
Comisión de estudio X
En lo que respecta a los problemas relativos a las bajas frecuencias y a la grabación
(sonido y televisión), la Comisión de
estudio X, Relator principal Sr. A. Prose
Walker (Estados Unidos), se preocupó
especialmente del problema de las normas
para el intercambio internacional de programas de televisión en cinta magnética,
y preparó a este respecto un proyecto de
nueva recomendación. Se ha preparado
una nueva Cuestión relativa a las normas
aplicables a las películas en color destinadas al intercambio de programas. También se ha estudiado el problema del
volumen sonoro subjetivo de los programas
y la medición de los ruidos BF en la radiodifusión y en los sistemas de grabación
sonora.
En cuanto a las frecuencias radioeléctricas
se refiere, las actividades de la Comisión
de estudio X se han orientado sobre todo
hacia una mejor presentación de los
problemas que han de resolverse en lo que
atañe a la radiodifusión sonora de modulación de amplitud. Estos trabajos permitirán sin duda obtener respuestas a los
problemas básicos que se plantean, en
especial en el momento de la planificación
de la radiodifusión en ondas kilométricas,

hectométricas y decamétricas. En este
campo se ha abordado también la cuestión
de la banda de paso necesaria para las
emisiones.
La radiodifusión de modulación de frecuencia en ondas métricas continúa siendo
objeto de estudio, especialmente en lo que
respecta a la posibilidad de difundir programas adicionales en estas bandas y a
la estereofonía (parámetros baja frecuencia
para la transmisión y la reproducción del
sonido, y relaciones de protección para el
sistema de frecuencia piloto).
Comisión de estudio XI
La Comisión de estudio XI, Relator principal Sr. E. Esping (Suecia), no tenía ya en
su orden del día el problema crucial de los
sistemas de televisión en color; por ello,
ha podido consagrar su actividad a un
estudio detallado del conjunto de los textos
que la conciernen y que tratan, en especial,
de las cuestiones siguientes: normas, elementos de planificación, intercambios de
programas, calidad de las imágenes, televisión esteoroscópica, y antenas individuales y colectivas e instalaciones conexas.
Este último punto ha despertado cierto
interés, dada la creciente importancia de
este material, que debe considerarse como
uno de los elementos de la cadena de
transmisión que va desde la cámara al
aparato del telespectador, de la misma
forma que una línea a larga distancia.
En lo que se refiere al problema de las
normas, en un proyecto de nueva recomendación se indica a los países que deseen
establecer nuevos servicios de televisión
que den preferencia a las normas de 525 o
de 625 líneas.
Un punto del Orden del día que presentaba

un interés especial para la UIT era el
relativo a la elaboración de características
para los receptores de televisión a precio
módico. Esta cuestión se planteó al CCIR
con motivo de una petición de la UNESCO
destinada a poner los beneficios de la
televisión a disposición de las poblaciones
de los países en los que la densidad de
receptores es actualmente . reducida por
razones de carácter económico, geográfico
o técnico. Aunque esta cuestión sólo se
haya adoptado a principios de año, las
contribuciones recibidas han permitido
presentar un proyecto de especificaciones
para estos receptores.
Otro problema, el de la utilización de los
satélites para la radiodifusión, ha despertado grandísimo interés. Los oportunos
estudios se han hecho en un Grupo de
trabajo mixto de las Comisiones de estudio
X y XI y han culminado en la elaboración
de varios documentos que, aunque provisionales, no por ello dejan de ser de gran
importancia; tratan de las cuestiones
siguientes:
— Terminología. Se propone la definición
de los términos relativos a la radiodifusión por satélites (servicio principal,
servicio rural y servicio comunal)
y al servicio de comunicaciones por
satélites para la radiodifusión (distribución directa e indirecta);
— Compartición de frecuencias entre el
servicio de radiodifusión por satélites
y el servicio terrenal de radiodifusión.
La conclusión de este estudio es que el
empleo de las actuales bandas de radiodifusión por el servicio de radiodifusión
por satélites, en especial la banda 10,
plantea problemas de carácter técnico
que requieren nuevos estudios por
parte del CCIR;
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— Intercambio de programas de televisión.
Se ha señalado a la atención de los
organismos interesados la oportunidad
de transmitir por sus redes la norma y
el sistema de televisión originales, para
asegurar una calidad de servicio lo más
elevada posible.
El Grupo de trabajo mixto encargado de
las cuestiones relativas a los satélites ha
examinado también un documento difundido por la UNESCO titulado « Estudio
relativo a la puesta en práctica de un
proyecto piloto sobre el empleo de las
comunicaciones por satélites para la enseñanza y el desarrollo económico en India ».
En este documento se hacían algunas
preguntas de interés para el CCIR, y el
Grupo ha preparado las respuestas adecuadas. Entre las cuestiones planteadas
figuraba el problema de las instalaciones
de antenas colectivas y el de los receptores
de televisión a precio módico, de que se
ha tratado anteriormente.

Comisión de estudio XII
La Comisión de estudio XII, Relator
principal Sr. Chaman Lal (India), trata
cuestiones de radiodifusión tropical. No
está de más recordar que, en el Reglamento,
la expresión «radiodifusión en la Zona
tropical» designa un tipo particular de
radiodifusión para uso de los países en
que, a causa del elevado nivel de los
parásitos atmosféricos y de las dificultades
de propagación, no es posible asegurar
económicamente un servicio mejor por
medios clásicos. Han retenido muy especialmente la atención de la Comisión los
siguientes temas:
— Antenas transmisoras: se ha propuesto
la utilización de antenas que cubran
con un solo salto una parte de la zona
a la que ha de darse servicio, cubriéndose el resto mediante propagación
con dos saltos. Señalemos que se han
facilitado nuevos diagramas de antenas
que serán objeto de un addéndum a
los « Diagramas de antenas del CCIR »;
— Se han incorporado al Informe nuevos
elementos relativos a los métodos de
cálculo de la intensidad de campo;
— Recepción en banda lateral (de una
emisión de doble banda lateral). Éste
es un nuevo tema que ha despertado
gran interés; se preparó para los participantes una audición de cintas magnéticas que muestra la mejora que cabe
esperar con este método;
— Adopción de un nuevo proyecto de
Cuestión relativa a las ventajas e
inconvenientes del empleo de la banda
de ondas métricas para la radiodifusión
en la Zona tropical.
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Reunión del Grupo
de trabajo del CCITT
encargado
de la revisión
del Reglamento
Telegráfico

B

ajo la presidencia
del Sr. S. R. V.
Paramor (Reino Unido), del 18 al 29 de
marzo último se ha
reunido por segunda
vez en Ginebra el
Grupo de trabajo creado por la Comisión de
estudio I (Explotación
y tarificación telegráficas (comprendido el
servicio télex)) para
estudiar las cuestiones
planteadas
por la ReSr. S. R. V.Paramor
solución N.° 36 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux (1965).
En su primera reunión (véase el Boletín
de Telecomunicaciones de agosto de 1967),
el Grupo de trabajo hizo proposiciones
para convertir algunas disposiciones del
Reglamento Telegráfico en Recomendaciones del CCITT y para actualizar el
texto de las disposiciones que han de mantenerse en el Reglamento. También trazó
las líneas generales a que había de ajustarse
el Grupo de redacción encargado de revisar
y ampliar las Recomendaciones actuales
del CCITT para incluir en ellas los textos
que se saquen del Reglamento.

ciones en el COM I — N.° 47, y se llegó
a un acuerdo sobre la forma del informe
que el Grupo de trabajo soneterá a la
Comisión de estudio I.
S.R.V.P.

Nuevo Representante
permanente de Cuba
S.E. el Sr. Mario
García Inchaústegui,
Embajador
extraordinario y pleninuevo
potenciario,
Representante permanente de Cuba cerca de la Oficina de las
Naciones Unidas y de
las organizaciones internacionales en Ginebra, visitó el 23 de
abril de 1968 al Secretario General de la
UIT, con quien conS.E. el Sr. M. García versó sobre cuestiones de interés común
Inchaústegui
para Cuba y para la
UIT.

Despedida del
Representante
permanente de Italia
Su sucesor visita al
Secretario General

Este Grupo de redacción estaba constituido
por las Administraciones de Australia,
Francia, República Federal de Alemania
y Reino Unido, cada una de las cuales
prepararon proyectos de secciones de las
Recomendaciones del CCITT, reuniéndose
todas ellas en Ginebra, del 9 al 11 de
diciembre, a fin de terminar su informe para
la segunda reunión del Grupo de trabajo.
El Grupo de trabajo examinó y aceptó
este informe con ligeras modificaciones.
También examinó el Grupo de trabajo las
disposiciones que han de mantenerse en el
Reglamento Telegráfico y que figuran en
el COM I — N.° 47, y consideró las proposiciones de transferencia de otras disposiciones del Reglamento. Se introdujeron, en consecuencia, algunas modifica-
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S.E. el Sr. del Giardino
S.E. el Sr. Smoquina

actividades de la unión

S.E. el Sr. Justo Giusti del Giardino,
Embajador, Representante permanente de
Italia cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas y de las organizaciones internacionales de Ginebra, nombrado Embajador de Italia en Japón, hizo una visita de
despedida al Secretario General el 4 de
abril de 1968. S.E. el Sr. Giorgio Smoquina,
su sucesor, visitó al Secretario General el
10 de mayo.

Nuevo Representante
permanente en
Nueva Zelandia

La señorita Helen N.
Hampton, recientemente nombrada para el puesto de Representante permanente de Nueva Zelandia
cerca de la Oficina de
las Naciones Unidas
en Ginebra, hizo una
visita al Secretario
General de la UIT el
10 de mayo de 1968.

Nuevo Observador
permanente de la
República de Corea

S.E. el Sr. Tong
Jin Park

S.E. el Sr. Tong Jin
Park, Embajador extraordinario y plenipotenciario, Observador permanente de
la República de Corea cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas y Delegado
permanente cerca de
las organizaciones internacionales de Ginebra, celebró el 24
de abril una entrevista en la sede de la
UIT con el Secretario General de la
Unión.

Srta. H. N.
Hampton

Nuevo Observador
permanente de
Suiza

S.E. el Sr. V. Vinogradov

El Sr. Victor Meyer,
decano de los funcionarios de la Secretaría
General de la UIT, se
ha jubilado el mes de
abril último.
Jefe del Servicio de
Publicaciones desde
1962, había ingresado
en la Oficina de Berna
el 1.° de noviembre
de 1928 a los 24 anos
de edad. Contratado

inicialmente
como
Sr. V. Meyer
jurista — con anterioridad había seguido
cursos en la universidad de su ciudad
natal, Friburgo (Suiza) y en las de
Berlín y París — continuó los estudios para
doctorarse en Derecho, título que le
otorgó en 1932 la Universidad de Friburgo por su tesis « El secreto telegráfico
y su protección ».
El Sr. Victor Meyer ha colaborado en el
Boletín de Telecomunicaciones y dirigido la
Biblioteca hasta 1962.
En 1946 publicó un estudio sobre la Unión
titulado «La Unión Internacional de
Telecomunicaciones y su Oficina ».
El Sr. Victor Meyer se ha jubilado al cabo
de cuarenta años de servicio en la UIT.

Visita del
Viceministro de
Asuntos Exteriores
de la URSS
S.E. el Sr. Vladimir
ViceVinogradov,
ministro de Asuntos
la
Exteriores
de
URSS, fue recibido
el 26 de abril de 1968
en la sede de la UIT
por el Secretario General con quien trató
cuestiones de interés
para la URSS y para
la UIT.

Jubilación

Sr. É. BURGE

El Secretario General de la UIT recibe al
Sr. Humbert
El Secretario General de la UIT recibió
el 10 de mayo de 1968 al Sr. Jean Humbert,
nuevo Observador permanente de Suiza
cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas y Representante permanente de las
organizaciones internacionales de Ginebra. El Sr. Humbert reemplaza al Sr. René
Keller nombrado Embajador de Suiza
en el Reino Unido.

Tras una larga enfermedad, el 11 de
mayo falleció a los
51 años de edad el
Sr. Ernest Burge, Jefe
del Servicio de reproducción de documentos de la UIT. Nacido
en Argovia (Suiza),
en 1917, el Sr. Burge
ingresó en la Unión
en 1948, prestando
servicio en el entonces Comité Consultivo Internacional
Telefónico (CCIF).

Sr. E. Burge

En 1959, el Sr. Burge fue nombrado para
el puesto que ocupaba cuando le sorprendió la enfermedad.
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actividades de la unión/cooperación técnica

cmperaciiD

técnica

técnicos) de la Oficina de Telecomunicaciones. Dada la importante categoría de
los participantes, y organizando el curso
más como seminario o conferencia que
como simple curso de capacitación, se aprovechó la oportunidad para hablar de su
experiencia y obtener una idea más
precisa de sus deseos y necesidades. Intervinieron todos los expertos de la UIT y el
personal local que ha de hacerse cargo de
sus funciones, que dieron charlas o hicieron
demostraciones en sus respectivas es-

Administración de Telecomunicaciones del
Gobierno chino, en julio del pasado año.
Antes de empezar este curso de capacitación, asistieron a otro preliminar de ocho
meses sobre electrónica y radiocomunicaciones por microondas, organizado en la
Universidad Nacional de Chiao Tung, en
Hsinchu (Taiwan). Cuando terminen el
presente curso, en septiembre de este año,
asistirán a un curso de capacitación de
dos meses sobre utilización del equipo de
la estación terrena, curso que estará a

Los participantes y algunos de los conferenciantes, seminario de Manila

En Filipinas:
Seminario sobre
tendencias
modernas en
telecomunicaciones

Antes de salir de Manila, al terminarse el
proyecto del Instituto de capacitación
(Fondo Especial), los expertos de la UIT
organizaron un curso para funcionarios
superiores de la Oficina de Telecomunicaciones. La intención primera era darles una
idea general de las principales características de algunos nuevos equipos que se
ponen en servicio en el marco del actual
proyecto de expansión. Después se incluyeron conferencias sobre los últimos
progresos realizados en telecomunicaciones
y en diseño de equipos de telecomunicación, y, por último, se añadió una serie de
charlas sobre la capacitación, sus necesidades y programación. Así, pues, el curso
duró dos semanas.
A la apertura del curso asistieron prácticamente todos los superintendentes regionales
y los jefes de división (técnicos y no
244

pecialidades, y durante el fin de semana se
hicieron visitas a nuevas instalaciones de
telecomunicación cerca de Manila.
El éxito fue completo y ha llevado a la
petición unánime de cursos similares para
personal de categoría inferior.
W. B. J.

cargo de los ingenieros encargados de la
creación de dicha estación.
Se prevé que la estación terrena quede
terminada para octubre del año próximo.
Los técnicos prestarán servicio en la estación terrena de Chin Shan Li y en la
estación de enlace con la red de la ciudad
de Taipei. — Administración de Radiocomunicaciones del Gobierno chino.

Curso sobre
comunicaciones
por satélites en China

La Administración de Radiocomunicaciones del Gobierno chino ha organizado
un curso de capacitación en materia de
comunicaciones por satélites destinado a
los técnicos que habrán de explotar la
estación terrena que va a establecerse en
Chin Shan Li, cerca de Taipei (Taiwan).
Este curso, de seis meses de duración,
empezó el 25 de marzo último y está dirigido por el Sr. Joseph M. Dwyer, experto
de la UIT en comunicaciones por satélites.
De los 35 participantes en el curso, entre
los que figuran tres alumnas, sólo dos
tenían experiencia previa en telecomunicaciones cuando fueron reclutados por la
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Clase en el Instituto de Tecnología de Taipei
dirigida por el Sr. Joseph M. Dwyer, expertc
de la UIT

actividades de la unión/cooperación técnica
conferencias o reuniones de otras organizaciones

Regresos de misión...

Estas tres misiones formaban parte de un
proyecto de la UIT en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD/Fondo Especial).
... de Tailandia

...de Argentina
El Sr. Philip Sylliman Alien (Estados
Unidos de América) ha regresado a Ginebra de una misión de seis meses en la
República Argentina como experto en
mantenencia de redes y equipo de larga
distancia. Esta misión era un proyecto de
la UIT en el marco del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD/AT).

El Sr. Klaus H. Kock (República Federal
de Alemania) ha regresado a Ginebra
donde ha dado cuenta de la misión de seis
meses que ha efectuado en Tailandia como
experto en planificación de redes telefónicas
nacionales. Esta misión formaba parte de
un proyecto de la UIT en el marco del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD/TA).

... de Iraq
El Sr. John B. King (Reino Unido) ha
regresado a Ginebra de una misión de unos
cuatro años en Iraq como instructor de
tráfico en el Centro de capacitación en
telecomunicaciones de Bagdad.
El Sr. Takuya Nagasawa (Japón) ha regresado también a Ginebra al término de una
misión de 34 meses como instructor de
transmisión y corrientes portadoras en el
Centro de ^capacitación en telecomunicaciones de Bagdad.
El Sr. Kjell Haug (Noruega) ha~regresado
a Ginebra de una misión de dos años como
instructor de telegrafía en el Centro de
capacitación en telecomunicaciones de
Bagdad.

Salidas en misión ...

... para Etiopía
El Sr. Hertwig K. Bender (República
Federal de Alemania) salió a últimos de
abril para Etiopía como experto regional
en telecomunicaciones para los países
africanos. Esta misión de dos años forma
parte de un proyecto regional de la UIT
en el marco del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD/AT).
... para Indonesia
El Sr. Masafumi Kinoshita (Japón), que
había regresado a Ginebra de una misión
de 26 meses en Addis-Abeba como asesor
regional en telecomunicaciones para los
países africanos (proyecto de la UIT en el
marco de la Asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), ha sido nombrado ahora
Director de un proyecto de establecimiento
de un Centro de capacitación en telecomunicaciones en Bandung y de once escuelas
regionales de capacitación en Indonesia.
Saldrá para su nuevo lugar de destino,
Yakarta, a últimos de mayo de 1968. Esta
nueva misión de 12 meses forma parte
también de un proyecto de la UIT en el
marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/Fondo
Especial).

... para Costa de Marfil
El Sr. Raymond Maurel (Francia) salió a
mediados de abril para Costa de Marfil
como experto en capacitación profesional.
Esta misión de 12 meses es un proyecto
de la UIT en el marco del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD/AT).

... para Perú
El Sr. Venkat V. Rao (India) salió a mediados de abril para Perú como experto en
administración de frecuencias. Esta misión
de 12 meses es un proyecto de la UIT en
el marco del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD/AT).

conferencias o reuniones de otras organizaciones
Reunión del Grupo
«Teléfono »
de la CEPT

El Grupo « Teléfono » de la CEPT (Conferencia Europea de las Administraciones
de Correos y de Telecomunicaciones) se
reunió del 22 al 26 de abril en Lucerna,
bajo la presidencia del Sr. R. Rütschi,
delegado de los servicios de telecomunicación de la Dirección general de CTT de
Suiza para los asuntos internacionales.
En el Orden del día figuraban importantes
cuestiones relativas al servicio telefónico
internacional, en previsión del empleo de
nuevos cables, principalmente el cable
TAT-5, de satélites Intelsat (véase el
Boletín de Telecomunicaciones de marzo

de 1968, página 127) y del cable entre
Japón y la URSS (véase el Boletín de Telecomunicaciones de noviembre de 1967,
página 417). La oferta de circuitos para el
tráfico intercontinental aumentará, pues
considerablement, lo cual, según los expertos de la CEPT, hará con toda probabilidad que se reduzcan las tasas.
Por último, una innovación importante
para el mundo de los negocios: se introducirán en Europa las conferencias telefónicas múltiples (o colectivas). — Entreprise des PTT suisses.
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ideas y realdades

Cable coaxil
submarino
Barcelona-Pisa

ductor central de hilos de acero envueltos
por una cinta de cobre de 8 mm de diámetro, un conductor exterior en forma de
tubo que envuelve al anterior, constituido
por cintas de cobre o aluminio, según los
casos, y, entre ambos, un aislante de
polietileno homogéneo de alto peso molecular. La protección exterior está constituida por una cubierta de polietileno de
unos 2,5 mm de grosor que da un diámetro
exterior total de 32 mm. El peso del cable es
de 1100 kg por cada mil metros en 342
millas de su recorrido. Es de señalar que el
cable se adaptará en todo momento a la
orografía del fondo submarino.
Para profundidades inferiores a las 450
brazas irá protegido con una armadura de
hilos de acero y dos capas de yute embreado a fin de evitar daños por roce con
las rocas, redes de pesca, anclas de barcos,
etc.

U

El amplificador es totalmente transistorizado. Desde el punto de vista mecánico
estos repetidores se han fabricado de tal
forma que su apariencia externa es un
simple ensanchamiento del cable con una
longitud aproximada de 1,5 m y están
diseñados para soportar las presiones submarinas de profundidades hasta de 3000
brazas. Su construcción requiere una
extraordinaria meticulosidad y una singular destreza hasta el punto de que los
trabajos de ensemblaje y ajuste de cada
elemento lo efectúan personas especialmente preparadas y con la adopción de
precauciones de asepsia semejantes a las
que se toman para las operaciones quirúrgicas en los quirófanos. Cualquier mota de
polvo, por insignificante que sea, puede ser
un elemento perturbador de incalculable
trascendencia. Por si fueran pocas estas
precauciones, antes de ser sumergidos los
repetidores se someten a unas comproba-

cable coaxil submarino, discurriendo
bajo las aguas del Mediterráneo,
facilitará de modo eminente las cornunicaciones de España con los países del área
mediterránea de Europa (véase Boletín de
Telecomunicaciones, agosto de 1967, p. 277,
y octubre de 1967, p. 372).
N

Actualmente las comunicaciones telefónicas de España con tales países y con
los del resto de Europa se efectúan a través
de Irún o de la Junquera y en esta red
existen hoy 48 circuitos de comunicación
con Ttalia, distribuidos así: 24 en Madrid
y otros tantos en Barcelona.
Los terminales del cable coaxil submarino
mediterráneo serán Barcelona y Pisa y la
inauguración de este importante servicio
internacional está prevista para el año 1969.
El coste total de la obra, aparte de lo que
corresponde a la Administración italiana,
supondrá para la Compañía Telefónica
Nacional de España un presupuesto de
unos trescientos millones de pesetas.
La nueva arteria telefónica submarina
tendrá una longitud de 405 millas náuticas
y una capacidad de 480 comunicaciones
simultáneas de alta calidad, al tiempo que
permitirá obtener todos los circuitos
necesarios para las comunicaciones con
Italia y demás países del perfil mediterráneo
dada la situación estratégica de Pisa en los
enlaces con el resto de Europa.
En noviembre de 1967, comenzaron los
trabajos y estudios de replanteo de la ruta
que habrá de seguir el cable entre Barcelona y Pisa.
La construcción e instalación del cable y
todo su equipo asociado están en avanzado
proceso de fabricación. El cable en sí está
formado por un solo par coaxil: un con246

Eléctricamente está diseñado el cable para
transmitir una banda de frecuencia de
0,3 a 5 MHz/s. Se empleará la banda de
312-2292 kHz/s para un sentido de transmisión, y de 2792-4772 kHz/s para el otro.
Con el objeto de compensar las pérdidas de
transmisión se instalarán, debidamente
espaciados, 56 repetidores situados entre
sí a una distancia de 7,5 millas. Estos
repetidores son los cuerpos más importantes y delicados del sistema y han sido
diseñados de forma robusta y simple para
reducir al máximo los elementos más susceptibles de sufrir averías. Característica
fundamental es que un solo repetidor o
amplificador sirve para ambos sentidos de
transmisión y lleva una serie de circuitos
auxiliares que permiten su control y comprobación desde las estaciones terminales.
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ciones muy rigurosas y exigentes.
El equipo terminal consta de una serie de
elementos cuya misión es «trasladar » en
frecuencia los 480 canales a la banda de
transmisión del cable y viceversa. Asimismo, tiene otra serie de elementos para
suministrar a los repetidores la energía
necesaria. Todos los elementos van duplicados y tienen cambio automático. Además, un conjunto de dispositivos adicionales
se encargan de proporcionar alarmas,
controles distantes, circuitos de órdenes,
etc.
La tarea de tender el cable a través del
Mediterráneo hasta Pisa se realizará con
el empleo de barcos cableros especialmente
dotados para tales menesteres y en esta
labor no se invertirá posiblemente más de
un mes. — Revista electrotécnica.

¡deas y realidades

Primer enlace
telefónico
intercontinental
automático
África-Europa

E

17 de mayo de 1968 se ha puesto en
servicio el primer enlace telefónico
intercontinental automático entre Marruecos y Francia.
L

A este efecto se conectó el Centro internacional de salida y llegada (CID A)
instalado en Casablanca con el Centro
internacional y nacional de llegada y de
tránsito (CIÑA T) de París por medio del
cable submarino Tetuán-Perpiñán, abierto
al tráfico telefónico y telegráfico en 1967.
El Centro internacional está asociado a un
centro de tránsito de 4 hilos (CT4) instalado
en el edificio de la plaza de las Naciones
Unidas, de Casablanca.
El CIDA está equipado en una primera
etapa para 48 circuitos, pero se prevé una
ampliación importante en los próximos
meses.
El CT4 está equipado para 500 circuitos
que se conectarán con todos los Centros
de tránsito regionales en 1969.
Este primer enlace telefónico intercontinental permite a los abonados y a las
operadoras de Rabat comunicar por medio
de una cadena local internacional de salida
(CLID) con los abonados automáticos
de Francia.
A partir de septiembre próximo, los abonados y operadoras de Casablanca, la capital
económica, dispondrán de las mismas
facilidades.
Al propio tiempo, el autoconmutador
interurbano puesto en servicio en 1953,
saturado desde hace varios años, quedará
descargado de gran parte de su tráfico.
Agadir, Safi, Marrakech, El-Jadida, Mohammedia, Rabat, Kenitra, Mequinez,
Fez, Tetuán y Tánger se conectarán directamente con el CT4, que tendrá por misión
cursar el tráfico nacional de tránsito, de
salida y de llegada, encargarse del tráfico
internacional de salida de Casablanca y
Rabat y distribuir el tráfico internacional
de llegada hacia las ciudades mencionadas.

Los abonados conectados a la red automática francesa podrán, a través del
CA DET (Centro automático de salida
hacia el extranjero, en París), el CIDA y
el CT4 de Casablanca, comunicar con el
82,3 % de los abonados de la red marroquí.
Conviene recordar en esta ocasión que el
distintivo internacional atribuido a la red
marroquí por el CCITT es el 212.
Al final de esta fase, se modificarán las
instalaciones del CIDA para permitir el
servicio semiautomático, con tránsito por
París, hacia los Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Suiza, República Federal de
Alemania y Reino Unido y directo con
España.
Para el conjunto de estos enlaces se utiliza
el sistema de señalización N.° 4 del CCITT.
Con motivo de la puesta en servicio del
enlace Rabat-Casablanca-Francia, se ha
implantado el régimen de tasación por
impulsos periódicos. Cada 4 segundos se
aplica un impulso al contador del solicitante mediante un dispositivo electrónico
de relojería. Este régimen de tasación se
extenderá a todo Marruecos a partir de
1970.
Así pues, desde 1931, fecha del establecimiento del primer enlace interurbano automático entre dos redes urbanas, Rabat y
Casablanca, distantes 100 km entre sí,
Marruecos ha seguido desarrollando su red
nacional en materia de transmisiones y de
conmutación. Este desarrollo se proseguirá
durante el plan quinquenal 1968-1972, en
el que se prevén numerosas ampliaciones
en los autoconmutadores existentes y la
automatización de zonas económicas en
expansión. En el mismo plan se prevé la
instalación de una estación terrena de
telecomunicaciones por satélite que utilizará el Intelsat-III, sobre el Atlántico.
Parece interesante en esta ocasión puntualizar la situación de las telecomunicaciones en Marruecos en 31 de diciembre
de 1967.
LAS TELECOMUNICACIONES
DE MARRUECOS

El servicio telefónico disponía en 31 de
diciembre de 1967 de 142 000 aparatos
telefónicos de toda índole, con 84 925
abonos principales. El 82,8 % de los abonos
principales, es decir 70 356, disponían de
un servicio automático urbano, y el 17,2%
restante, por múltiples extensibles de tipo
« batería central » (un 5,2%, esto es, 4265
abonados) por autoconmutadores rurales
(un 5,6%, o sea 4814 abonados) o por
centralitas manuales de tipo «batería
local» (un 6,4%, o sea, 5490 abonados).
El servicio telefónico en el Reino de
Marruecos registra una expansión constante; lo mismo ocurre con el servicio té/ex,
creado en 1955 y que doce años más tarde
cuenta con casi 650 abonados.

Equipo actual
Centrales telefónicas

Centrales automáticas — Todas las localidades de más de 500 abonados están
dotadas de un servicio automático urbano.
Múltiples interurbanos asociados a redes
urbanas automáticas — Todas las centrales
urbanas automáticas están conectadas a
la red general por medio de posiciones
interurbanas, a las que los abonados
llaman marcando uno de los prefijos 10
(comunicaciones interurbanas nacionales)
o 12 (comunicaciones internacionales).
Múltiples manuales mixtos — La mayoría
de las localidades con más de 200 abonados
están equipadas con múltiples manuales
mixtos alimentados en batería central; la
llamada de un abonado a la central se
realiza descolgando simplemente el teléfono.
Autoconmutadores rurales — La casi totalidad de los centros telefónicos de poca
importancia situados entre el Atlas y las
costas están equipados con autoconmutadores rurales que aseguran a los abonados
la permanencia del servicio telefónico.
Cuadros de conmutación — Todas las localidades situadas más allá de la cordillera
del Atlas son atendidas por cuadros de
conmutación para 25, 50 ó 100 abonados,
o bien por cuadros de menor capacidad.
Redes urbanas

Las redes urbanas están constituidas por
cables de red, la mayor parte de ellos
tendidos en canalizaciones subterráneas,
que en caso necesario se prolongan en
líneas de hilo desnudo de bronce de 11/10 ó
de 15/10 de milímetro de diámetro.
La longitud total de las líneas urbanas en
servicio es de 153 600 km, de los cuales
117 600 km de cable subterráneo y 36 000
km de líneas de hilo desnudo.
La longitud total de los cables de las redes
urbanas en servicio es la siguiente:
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— cable canalizado: 2042 km
— cables suspendidos: 212 km
— cables armados plena tierra: 57 km
La longitud total de las canalizaciones
existentes es la siguiente:
— canalizaciones unitarias: 682 572 m
— conductos 5209 m
— canalizaciones múltiples: 1 638 000 m
— galerías: 1564 m
Enlaces interurbanos
Estos enlaces están asegurados por medio
de cables subterráneos de larga distancia
y de radioenlaces, por sistemas de corrientes
portadoras en líneas de hilo desnudo, o
por circuitos aéreos de cobre cuyo diámetro
varía de 20/10 de milímetro para los circuitos cortos a 30/10 de milímetro para
los circuitos de gran longitud (más de
100 km).

Cables de larga distancia y radioenlaces
La osamenta esencial de la red interior
de los cables de larga distancia está constituida por cables coaxiles equipados: de
900 canales entre Safi y Mequinez, por
El-Jadida, Casablanca, Rábat, Kenitra y
Sidi Slimane; de 300 canales entre Rabat
y Tetuán, por Suk-el-Arba, Larache y
Tánger; de 300 canales entre Rabat y
Suk-el-Arba; de 300 canales entre Sagi y
Agadir y de 300 canales entre Safi y
Marrakech; varios cables coaxiles, todavía
no utilizados, principalmente entre Rabat
y Tetuán, Safi y Agadir, podrán eventualmente ponerse en servicio si las necesidades
lo exigen. También se utilizan radioenlaces
de 120 canales (Casablanca-Marrakech,
Casablanca-Ued Zem, Ued Zem-Khurigba,
Ued Zem-Beni Mellal) así como cables de
cuadretes explotados en baja frecuencia o
equipados con dispositivos de corrientes
portadoras de 12 canales (pares simétricos
establecidos en cuatro cuadretes no cargados entre Fez y Ujda) o de 2 y 3 canales
(eje Casablanca-Rabat, Ujda Tlemcen,
El-Jadida-Safi).
En el plano internacional los enlaces están
asegurados:
— con Argelia, por un cable de 37 cuadretes baja frecuencia equipado con
dispositivos de corrientes portadoras de
2 y 3 canales, y en un futuro más o
menos próximo, gracias a varios sistemas de corrientes portadoras de 12
canales en cuadretes en curso de despupinización, en Argelia;
— con España, por un radioenlace de
capacidad igual a 600 canales;
— con Gibraltar, por un radioenlace de
capacidad igual a 4 canales telefónicos;
— con Francia, por un cable coaxil submarino Tetuán-Perpiñán de 96 canales,
ampliables a 128.
El servicio radiomarítimo está asegurado
por cuatro estaciones costeras (Tánger248

Casablanca-Safi-Agadir) equipadas para
asegurar la transmisión de mensajes telefónicos y el establecimiento de comunicaciones telefónicas con los barcos en
navegación.
Equipo de corrientes portadoras en líneas
de hilo desnudo
Los sistemas de corrientes portadoras en
líneas de hilo desnudo permiten aumentar
notablemente la capacidad de las arterias
aéreas interurbanas existentes. Los modelos
más importantes permiten triplicar o quintuplicar el número de circuitos en servicio
en un grupo de 3 circuitos aéreos.
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Líneas de hilo desnudo
Las arterias aéreas se ramifican hacia el
interior del país o prolongan la red de
cables y radioenlaces existentes. Son el
medio más económico para conectar a la
red general las localidades poco importantes.
Equipo interautomático
Las ciudades de Agadir, Mohammedia,
Rabat, Salé, El-Jadida, Safi, Kenitra,
Marrakech, Mequinez y Fez disponen cada
una de un grupo de circuitos interautomáticos con Casablanca. Entre ellas, El-
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Jadida, Fez, Kenitra, Marrakech y Mequinez Salé disponen igualmente de un grupo
de circuitos interautomáticos con RabatKenitra; Fez, de un grupo interautomático
con Mequinez; Safi, con Marrakech, y
Rabat, con Agadir. Cada grupo permite la
llamada directa por disco de los abonados
en servicio automático urbano de las dos
ciudades que se encuentran en el extremo
de este grupo. Basta para ello marcar,
antes del número del abonado solicitado,
el prefijo de la ciudad solicitada.
Centrales telegráficas

Los aparatos utilizados en Marruecos son
todos teleimpresores, de marca Creed,
Sagem electromecánica y electrónica o
Siemens. Los teleimpresores en servicio en
31 de diciembre de 1967 se repartían como
sigue:
— en las centrales CTT: 192
— en el domicilio de abonados télex: 624
— enlaces especializados: 6
o sea 822 aparatos en total.
Las principales centrales telegráficas son
Casablanca (22 direcciones), Rabat (24
direcciones), Tánger (6 direcciones), Tetuán
(3 direcciones), Fez (3 direcciones), Marrakech, Mequinez y Nador (2 direcciones).
Centrales télex

Los seis conmutadores manuales télex en
servicio en Marruecos son, por orden de
importancia decreciente: Casablanca, Rabat, Tánger, Ujda, Agadir y Safi. Están
conectados entre sí por medio de enlaces
télex.

Eje Mequinez-Ksar es Sulc
Un radioenlace de una capacidad de 120
canales se instalará en 1969 entre Mequinez
y Midelt. El radioenlace se prolongará
hasta Ksar es Suk por un cable coaxil de
poca capacidad (120 canales). Esta infraestructura permitirá, además de facilitar los
enlaces telefónicos y telegráficos necesarios
para la realización del embalse del Ziz,
mejor servicio a las localidades del Tafilelt
y, en un futuro más remoto, la automatización de Ksar es Suk.
Se había previsto instalar desde principios
de 1968 un sistema de corrientes portadoras
de 12 canales en línea de hilo desnudo entre
Sefru y Ksar es Suk para cursar mejor el
tráfico de Ksar es Suk y su región, en
espera de la realización del radioenlace de
120 canales Mequinez-Ksar es Suk.
Centro de tránsito automático de 4 hilos
Como los grupos de enlaces interautomáticos existentes son directos, el consumo
de circuitos interurbanos es exagerado, y
por este motivo se ha previsto en el plan
trienal la instalación en Casablanca de un
centro de tránsito automático de 4 hilos,
que se pondrá en servicio en 1968. Todos
los centros interconectados quedarán entonces conectados con Casablanca por un
grupo de circuitos interautomáticos que
podrán conectarse entre sí, en 4 hilos, en
este centro de tránsito. Los grupos directos
de poca importancia se suprimirán.
Plan quinquenal 1968-1972

En el Plan quinquenal 1968-1972 figuran
operaciones de gran importancia que afectan a las telecomunicaciones, siendo las
principales las siguientes:
Eje Tetuán-Berkane-Nador- Ujda

Vías telegráficas

En su gran mayoría, las vías telegráficas
están constituidas por grupos de telegrafía
armónica de tipo « modulación de frecuencia » para los enlaces interiores, o de tipo
« modulación de amplitud » para la mayor
parte de los enlaces internacionales. Estos
grupos están constituidos en cables de
larga distancia, en radioenlaces, en corrientes portadoras por líneas de hilo desnudo
o en sistemas radioeléctricos.
Proyectos de ampliación
Se está elaborando un plan a largo plazo
para la completa automatización de la red
marroquí de teléfono y télex. Este plan
debe comprender una estimación del costo
total, a repartir entre varios planes quinquenales. Este plan de automatización se
iniciará durante la realización del plan
quinquenal 1968-1972. Se ha adoptado ya
en el territorio nacional marroquí el plan
de numeración de 8 caracteres.

Se instalará un radioenlace de una capacidad de 600 canales entre Tetuán, por un
lado, y Berkane y Nador, por otro. Su
puesta en servicio se proyecta para fines de
1970.

Tetuán por la instalación de subcentros de
80 líneas en Martil Fnideq, y de concentradores de 40 líneas en Mdiq y de 20 líneas
en Restinga y Taifor.
Automatización de la red télex
El éxito creciente del servicio télex ha
conducido a la elaboración de un plan de
automatización completa de la red télex.
Esta operación se realizará en los años
1969-1970.
Corrientes portadoras en líneas de hilo
desnudo
Gracias a la puesta en servicio de cables
coaxiles para atender ciertas arterias importantes, y a la realización de obras igualmente importantes previstas en el plan
quinquenal, se han podido liberar algunos
circuitos de corrientes portadoras en líneas
de hilo desnudo, lo que ha permitido
proporcionar nuevos circuitos a ciertos
enlaces sobrecargados como Safi-Yussufia,
Agadir-Tiznit, Agadir-Tarudannt; otros
seguirán permitiendo principalmente la
instalación de un circuito de corrientes
portadoras de 12 canales entre Marrakech
y Uarzazate.
Servicio
rurales

telefónico

de

las

comunidades

Un decreto gubernamental de 2 de diciembre de 1959, modificado por decreto real
N.° 151-65, de 11 de diciembre de 1965
y éste a su vez, por decreto real N.° 706-66,
ha dividido el territorio marroquí en 19
provincias y dos prefecturas (Rabat, Casablanca), con 804 localidades urbanas y
rurales; 510 de éstas, o sea el 63%, están
dotadas de teléfonos; 51 han sido atendidas
durante el plan trienal 1964-1967, y 97 lo
serán durante el plan quinquenal. — Ministerio de Correos y Telecomunicaciones del
Reino de Marruecos.

Este radioenlace se prolongará hasta Ujda,
desde Berkane, por un cable coaxil de
1,2 x 4,4 mm, de 300 canales. Este cable se
pondrá en servicio hacia fines de 1970.

Realizaciones
empleando
la MIC

Gracias a este radioenlace, Ujda podrá
conectarse con Casablanca por circuitos
interautomáticos y tener acceso a la red
interautomática de Marruecos.
Ampliación de las centrales automáticas
Independientemente de las ampliaciones
resultantes del aumento normal del número
de abonados (ampliación de 1000 líneas de
abonado en Agadir y de 500 líneas de
abonado en Casablanca El Fida) se proyecta la creación de nuevas centrales automáticas en Berkane (500 líneas), Nador
(600 líneas). Al Hoceima (400 líneas), y la
automatización de la zona turística de

L

os Laboratorios de la Standard Telecommunication Limited (STL) de Harlow (Reino Unido) han dado cuenta de dos
nuevas realizaciones en el campo de la
técnica de modulación por impulsos codi-
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ficados: un codificador de canal único
suficientemente compacto para incorporarse en un aparato telefónico, y un
equipo terminal MIC para la transmisión
numérica de música.

expansión deseada con el mínimo de
circuitos analógicos, lo que permite microminiaturizar el dispositivo. La integración
de gran parte de los circuitos lógicos
permitirá reducir aún considerablemente el
volumen.

Codificador para aparatos telefónicos
Equipo terminal MIC para música
Este dispositivo, al que se ha dado el nombre de Codee (por COdificador/DEsCodificador), mide 10 x 11,25 x 2,5 cm; se espera reducir aún más sus dimensiones para
conseguir un volumen de unos 50 centímetros cúbicos. Entre sus futuras aplicaciones figura el empleo en aparatos telefónicos destinados a incorporarse en una
red numérica.
Se trata de un codificador de tipo contador
de tiempo en el que la mayor parte de los
125/ÍS que separan una muestra de la
siguiente se utilizan para el proceso de
codificación. Las señales vocales de entrada
se muestrean en 8 kHz para obtener impulsos modulados en amplitud (MIA) que
se utilizan para excitar un circuito sintonizado amortiguado que tiene una frecuencia
de resonancia natural de 600 kHz como
mínimo. La onda sinusoidal decreciente
resultante se aplica a un circuito detector
de umbral que genera un impulso de salida
cada vez que la onda sinusoidal rebasa el
nivel del umbral. De esta manera se
genera un tren de impulsos por cada
muestra de la señal vocal y el número de
impulsos constituye una medición de la
amplitud comprimida de la muestra.
Haciendo variar el nivel del umbral durante
él proceso de codificación mediante un
circuito RC se obtiene una ley de compresión sinusoidal inversa, a condición de que
exista una relación de 2 a 1 entre las constantes de tiempo del circuito sintonizado y
del circuito de umbral. El valor real de las
constantes de tiempo determina la mejora
por compresión-expansión. La salida de
« cómputo por impulsos » se convierte en
MIC gracias a un método numérico clásico:
un contador binario y un registro de desplazamiento para asegurar la secuencia de
los impulsos.
En el descodificador, la entrada MIC se
convierte por medios numéricos en modulación de impulsos en duración (MID), que
se aplica a una red CR cuyo régimen de
carga equivale al doble del de descarga.
Muestreando la tensión resultante a
periodos fijos se obtiene una salida ampliada y descodificada, siendo la ley de
expansión exactamente inversa a la ley de
compresión en el codificador. Por consiguiente, la característica global entrada/
salida del Codee es lineal.
Una de las principales ventajas de este
método de codificación es la facilidad con
que puede conseguirse la ley de compresión250

Existe la futura posibilidad de establecer
una red nacional unificada de comunicaciones en la que señales de distinta
anchura de banda, provenientes de diversas
fuentes, se encaminarán por trayectos
independientes del origen de la señal. Para
las transmisiones radiofónicas esta solución
ofrecería mayor flexibilidad, menor mantenencia, calidad uniforme en toda la red y
posibilidad de selección automática de los
enlaces.

comienzo de la rampa se inicia un cómputo
de impulsos y cuando la rampa coincide
con la amplitud de la muestra de la señal
queda parado el cómputo. El número de
impulsos se codifica entonces en forma
numérica apropiada para su transmisión
inmediata; los impulsos de cómputo los
genera un oscilador controlado por cristal
para mantener la uniformidad. Se ha
adoptado este método de conversión porque la medición del tiempo es más exacta
que la de la amplitud y porque permite
obtener mayor precisión y resolución con
mayor economía. — Standard Telephones
and Cables Limited.

La disposición adoptada corrientemente
para la telefonía MIC, que combina 24
canales y utiliza una frecuencia de muestreo
de 8 kHz para una codificación de 7 bitios,
no se presta para las transmisiones de
música. Aunque utilizando cuatro canales
puede disponerse de suficiente anchura de
banda y de una relativa precisión de la
cadencia, el ruido de cuantificación provocado por el empleo de un número finito de
niveles de amplitud y los efectos no lineales
de la compresión-expansión de las señales
obligan a adoptar una solución diferente.
Una orquesta completa tiene una gama
dinámica de unos 70 dB que, a los efectos
de la radiodifusión, suele comprimirse a
unos 45 dB. Además, una relación señal/
ruido cercana a 70 dB para las crestas de
señal resultaría probablemente aceptable.
El equipo fabricado por la STL utiliza una
codificación de 11 bitios y proporciona una
relación señal/ruido de 68 dB para el ruido
de cuantificación, lo que permite disponer
de una gama dinámica mayor que la
utilizada actualmente. Con una frecuencia
de muestreo de 32 kHz se consigue una
banda de base ligeramente superior a
12 kHz.

El primer dígito indica la polaridad de la señal («0» señal + ve; « 1 » señal — ve),
los seis restantes definen su amplitud con arreglo a la notación binaria.

Compresión de las señales del codificador

El equipo está concebido para codificar y
efectuar el multiplaje con distribución en el
tiempo de cuatro canales para la transmisión de música, dos de los cuales pueden
transmitir una señal estereofónica separada
en el canal de la izquierda y en el de la
derecha.
La señal de entrada de uno cualquiera de
los canales se aplica a través de un filtro
pasabajos a una memoria de muestreo y
retención que comprende un transistor de
compuerta y un condensador, paso éste que
va seguido de un comparador que indica
el momento en que el nivel de la señal alcanza el valor instantáneo de una rampa
lineal generada por el dispositivo. En el
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El Codee de los Laboratorios de 1a. Standard
Telecommunication Limited (STL) instalado
en un aparato telefónico
(STL Research)

estructura de las
comunicaciones en Estados
Unidos de América
organismos gubernamentales
y compañías privadas

por Stephen E. DOYLE
Funcionario de Asuntos Exteriores
Oficina de Telecomunicaciones
Departamento de Estado

E

Unidos de América posee un
sistema nacional de telecomunicaciones que es único en el mundo en muchos
aspectos. Su principio fundamental es la
prestación de servicios de comunicaciones
por compañías privadas, que se obligan a
atenerse a la reglamentación gubernamental. Confiado el servicio a la industria
privada desde la invención del telégrafo y
del teléfono, Estados Unidos ha construido
y mantiene un sistema de comunicaciones
que es de los más extensos y complejos del
mundo.
En el presente estudio sinóptico se
enumeran y describen brevemente los
organismos y organizaciones gubernamentales y las principales compañías que
forman la estructura nacional de las
telecomunicaciones en Estados Unidos de
América.
La vida social, el comercio, la diplomacia
y la seguridad nacional entrañan en el
mundo actual para todas las naciones la
necesidad de comunicaciones rápidas y
seguras. Las telecomunicaciones son, pues,
de interés vital para los países y exigen la
intervención de organismos gubernamentales en el establecimiento y aplicación de
su política nacional.
STADOS

Diversidad de las atribuciones en el plano
gubernamental

La industria norteamericana de las comunicaciones proporciona una gran variedad
de medios y de servicios bajo la coordinación, guía y reglamentación de varios
organismos gubernamentales. Estos organismos realizan funciones legislativas,
administrativas y ejecutivas. Para el
control de los servicios y medios de
comunicaciones entre los Estados, éstos
han creado comisiones con funciones para
la reglamentación local. En el plano
nacional, la función reglamentadora de las
actividades comerciales de comunicaciones
entre Estados y con el extranjero recae en
la Federal Communications Commission
(FCC) (Comisión Federal de Comunicaciones). En lo que respecta a las comunicaciones internacionales y a la participación en la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), es el Departamento de Estado el que ejerce un control
general sobre las compañías y los organismos gubernamentales para que sus activi-

dades se ajusten a la política extranjera de
Estados Unidos de América.
La responsabilidad de formular, declarar y
coordinar las políticas nacionales en
materia de telecomunicaciones la comparten los poderes legislativo y ejecutivo, con
la participación accesoria de las compañías de explotación y fabricación de la
industria de comunicaciones. Existe una
inevitable imbricación entre los poderes
constitucionales que residen en el Presidente (y pueden delegarse en el poder
ejecutivo), y las atribuciones legislativas
del Congreso (que pueden asignarse a
organismos reguladores como la FCC). El
enlace permanente entre los organismos
gubernamentales reguladores y usuarios
asegura la ejecución metódica y coordinada de sus atribuciones.

Oficina del Director of Telecommunications
Management (DTM)

En 1962, el Presidente creó la Oficina del
Director of Telecommunications Management (DTM) (Dirección de administra-
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Coordinación y asignación de las frecuencias en el plano nacional

ción de telecomunicaciones), con la
misión de coordinar la política nacional
de telecomunicaciones. La DTM asegura
el empleo eficaz de los medios de
comunicación y establece las normas y
programas que permitirán, aprovechando
plenamente los progresos de la tecnología,
acrecentar para todos los usuarios los
medios norteamericanos de telecomunicación. En 1965, el Presidente confió
también a la DTM numerosas cuestiones
de interés para el ejecutivo relacionadas
con el uso de satélites de comunicación.
Concretamente, el Presidente delegó en la
DTM una serie importante de responsabilidades en este campo que el Congreso
reconoció en la ley sobre satélites de
comunicaciones de 1962. Así, la DTM ha
venido adquiriendo mayor importancia
como punto focal en el Gobierno para la
planificación nacional de las telecomunicaciones.
252

Federal Coitimunications Commission (FCC)

comunicaciones entre ellos, reglamentadas
por la Interstate Commerce Commission —
ICC (Comisión de Comercio entre Estados).

Hasta que en los años 20 aumentó
considerablemente el número de transmisores y receptores radioeléctricos en los
Estados Unidos, no se dejó sentir la
necesidad de un «control regulador»
nacional sobre las entidades de telecomunicaciones. Sin embargo, para poner fin a
la situación cada vez más caótica en la
utilización comercial y privada de las
radiocomunicaciones, en los últimos años
del decenio, el Congreso aprobó la ley
federal de radiocomunicaciones de 1927
por la que se creaba la Federal Radio
Commission — FRC (Comisión Federal de
Radiocomunicaciones). Entretanto, hacia
los años 20 se habían desarrollado
también considerablemente las redes telegráficas y telefónicas de los Estados y las

En los primeros años 30, en vista del
incremento del tráfico telefónico, telegráfico y radioeléctrico, se hizo patente la
necesidad de una reglamentación nacional
mediante un organismo técnico único que
pudiese establecer normas, autorizar la
construcción de instalaciones, expedir
licencias de explotación y verificar la
justificación de las tarifas aplicadas al
público por las compañías privadas de
telecomunicación. A este fin el Congreso
aprobó la ley sobre telecomunicaciones de
1934, por la que se reunían y ampliaban
en la FCC las funciones reguladoras de la
FRC y de la ICC. Desde 1934 no se ha
creado ningún nuevo organismo gubernamental para la reglamentación de la
industria de telecomunicaciones. La FCC
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se ha desarrollado constantemente, y hoy
controla los servicios de telecomunicación
norteamericanos entre los Estados y con el
extranjero.

autoridad de ésta se extiende a las
compañías telegráficas y telefónicas, empresas de radiodifusión sonora de MA y
MF y de televisión, servicios radioeléctricos privados, servicios de seguridad y
especiales, como los de aficionados, marina, aviación, policía y bomberos.

Departamento de Estado

Las asignaciones de frecuencias en el
plano del Gobierno Federal las hace el
Interdepartment Radio Advisory Committee
— IRAC (Comité Asesor Interdeparta-

Aunque las compañías internacionales de
Estados Unidos son entidades privadas, en
muchos casos tienen correspondencia con
administraciones y empresas privadas de
explotación extranjeras sobre la provisión
de servicios internacionales de telecomunicación. Precisamente en lo que respecta a
las relaciones con estos organismos extranjeros, el Departamento de Estado entra en
la estructura de las telecomunicaciones.
Por ejemplo, el aterraje de un cable
submarino en las costas de Estados
Unidos necesita una licencia expedida por
la FCC con la aprobación del Secretario
de Estado. En el cumplimiento de su
misión, el Secretario de Estado tiene en
cuenta todos los aspectos de las relaciones
internacionales de los Estados Unidos,
políticos, económicos y culturales, y las
cuestiones de reciprocidad.
Además de mantenerse informado sobre
las relaciones entre las compañías norteamericanas que proporcionan servicios
internacionales y sus correspondientes
extranjeros, el Departamento coordina la
participación de Estados Unidos en los
trabajos de la UIT. También coordina los
intereses nacionales de telecomunicaciones
que exigen la participación en instituciones como la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI) y
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Es importante señalar que
el Departamento no tienen ninguna función directa reglamentaria o de control de
explotación: las funciones que ejerce están
basadas jurídicamente en la autoridad que
de cuando en cuando delega en él el
Presidente para las relaciones extranjeras
en materia de telecomunicaciones. Por
consiguiente, al cumplir su misión de
dirigir las relaciones exteriores de Estados
Unidos, el Departamento de Estado
representa un papel lógico y esencial en el
terreno de las telecomunicaciones.

Atribución y asignación de las frecuencias
en Estados Unidos

La utilización del espectro radioeléctrico
por los usuarios en Estados Unidos,
exceptuado el Gobierno Federal, se ajusta
a las atribuciones y asignaciones de
frecuencias hechas por la FCC. La

mental de Radiocomunicaciones), de conformidad con la autoridad delegada por el
Presidente en la DTM. La autoridad y las
atribuciones del IRAC emanan de la ley
sobre telecomunicaciones de 1934 y de
otras leyes que confieren al Presidente el
control sobre las estaciones radioeléctricas
gubernamentales. El IRAC se creó
durante la primera Conferencia internacional de radiocomunicaciones celebrada
en Washington D.C., en 1922. Hoy
pertenecen al IRAC por lo menos quince
departamentos y organismos gubernamentales que utilizan el espectro radioeléctrico.
Aunque se puede definir la esfera de
acción de la FCC y del IRAC, sus
actividades respectivas no pueden delimitarse por completo porque las asignaciones de frecuencias de la FCC para los
demás usuarios pueden influir en las
asignaciones de frecuencias hechas por el
IRAC para organismos federales. La
necesaria coordinación se logra con la
participación de un representante de la
FCC en las reuniones del IRAC. En la
figura 1 se representan esquemáticamente
las relaciones interorganismos para la
administración de las frecuencias.
La FCC y la DTM tienen autoridad y
funciones independientes en sus respectivas esferas de actividad. Una vez coordinadas las asignaciones de frecuencias,
tanto la una como la otra pueden actuar
sin necesidad de consultarse mutuamente.

1
Maqueta concebida por el arquitecto de la antena
parabólica de 30 m que se está construyendo en
Green Valley, Virginia occidental, en la estación
terrena de telecomunicaciones por satélites. La
estación se utilizará con los satélites Intelsat-III
y los de la generación ulterior del sistema
mundial de telecomunicaciones por satélites

(COMSAT)
2
El sistema telegráfico electrónico (ETS) de la
RCA Global Communications cursa y recibe
telegramas de estaciones de ultramar en fracciones de segundo en el centro de comunicaciones de la Radio Corporation of America
(RCA)
(RCA), Nueva York

Estructura de las telecomunicaciones
nacionales

Las telecomunicaciones nacionales norteamericanas comprenden los servicios de
radiodifusión sonora y de televisión, los
servicios de las compañías telegráficas y
telefónicas, los servicios de radiocomunicaciones móviles terrestres (principalmente
profesionales) y los servicios de seguridad
y especiales (radioaficionados, particulares, transportes marítimos, aeronáuticos y
terrestres, industria y servicio público).
El servicio de radiodifusión abarca redes y
estaciones de radio y televisión comerciales y no comerciales. En 1967 había en
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explotación más de 640 estaciones de
televisión comerciales y más de 140 no
comerciales. El total de estaciones de
radiodifusión sonora de MA y MF,
comerciales y no comerciales, pasa de
6000. Existen tres redes comerciales de
televisión que interconectan estaciones de
televisión en cientos de ciudades a través
del país. Hay cuatro grandes redes
comerciales de radiodifusión sonora. La
distribución de televisión por cable y
antenas comunes (CATV), que es relativamente reciente y aumenta de día en día,
cuenta con más de 2000 sistemas privados
que dan servicio a más de 3 millones de
abonados. La ley de 1967 sobre la
radiodifusión pública prevé el establecimiento de una red nacional de televisión
docente no comercial.
En el sistema telefónico nacional intervienen más de 2000 compañías telefónicas de
distintas categorías, desde la Bell System
(American Telephone and Telegraph Company (AT&T) y compañías asociadas),

que posee más de 85 millones de teléfonos,
hasta las pequeñas compañías urbanas
independientes con sólo algunos cientos de
abonados. El Departamento de líneas
largas de la AT&T tiene las mayores
instalaciones nacionales de larga distancia.
Por imperio de la ley, la AT&T tiene que
interconectar a todas las compañías
telefónicas del país que lo soliciten. La
segunda red en importancia es el General
Telephone System, que tiene en explotación más de 7 millones de teléfonos. Cada
compañía telefónica tiene el monopolio en
su zona de explotación. El número de
compañías independientes va disminuyendo por fusión entre las pequeñas o por la
asociación con grandes sistemas como el
Bell y el General Telephone. La Western
Union Telegraph Company (WU) es la
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única compañía con servicio telegráfico
entre los Estados norteamericanos.
El servicio de radiocomunicaciones móvil
terrestre utiliza a su vez los servicios de
compañías que pueden ser o no telefónicas
o telegráficas. El servicio a los usuarios se
basa en tarifas públicas registradas por
comisiones estatales o por la FCC, que
tiene concedidas unas 5700 autorizaciones
en el servicio público móvil terrestre.
Estos usuarios lo utilizan para interconectar oficinas de diferentes ciudades y
estaciones móviles y para establecer
enlaces ocasionales de comunicación que
las casas comerciales no pueden obtener
de las compañías telefónicas o telegráficas.
Los grupos más importantes de usuarios
de las radiocomunicaciones en Estados
Unidos entran en la categoría de los
servicios de seguridad y especiales. En
1967 la FCC tenía concedidas en estos
servicios 1 640 000 licencias para la explotación de más de 6 000 000 de transmisores registrados. En esta categoría, el grupo
más importante es el de radioaficionados,
que cuenta con 275 000 licencias.

La industria de las telecomunicaciones
internacionales en Estados Unidos

Hay ocho compañías en Estados Unidos
que explotan diversos servicios de telecomunicaciones internacionales: teléfono,
telégrafo, transmisión de datos y de
televisión. Gran parte de los servicios
internacionales utilizan el sistema de
cables telefónicos de gran capacidad con
terminales en distintos puntos de la costa
oriental de Estados Unidos, en Florida y
en California. Estos cables son propiedad
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común de las compañías norteamericanas
y de sus correspondientes extranjeros.
Cantidades cada vez mayores de tráfico
internacional se están despachando ya
mediante satélites aprovechando las instalaciones del Consorcio Internacional de
Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT). Las compañías norteamericanas utilizan también equipo radioeléctrico
de ondas decamétricas para el servicio con
diversas zonas del mundo.

American Telephone and Telegraph
Company (AT&T)

A través de su Departamento de líneas
largas, la AT&T explota el terminal
continental de Estados Unidos de los
servicios telefónicos internacionales y de
líneas arrendadas. Para sus servicios
internacionales, este Departamento utiliza
importantes centros de conmutación en o
cerca de Nueva York, Miami (Florida) y
San Francisco (California). Además, la
AT&T utiliza canales de los satélites de
comunicación de INTELSAT, y es copropietaria y usuaria de las estaciones
terrenas de comunicación por satélite
instaladas en Estados Unidos, por las
cuales cursa tráfico. Sus estaciones transmisoras y receptoras de ondas decamétricas se encuentran cerca de Nueva York,
Miami y Oakland (California). Los cuadros internacionales de conmutación manual se encuentran en Nueva York y
White Plains (Nueva York), Miami y
Oakland, pero los progresos tecnológicos
permiten cada vez más a los operadores
locales cursar directamente el tráfico
internacional. La AT&T tiene también

5
La utilización en las mejores condiciones de eficacia de una red telefónica supone la vigilancia constante del flujo de trafico telefónico, así como la redistribución de los circuitos para hacer frente a las
modificaciones de la demanda. La escena se desarrolla en el centro de supervisión de la red, en la
sede del Departamento de líneas de larga distancia de la American Telephone and Telegraph
Company, Nueva York
(AT&T)
4
Sistema totalmente automático de conmutación de circuitos télex de la Western Union International
que forma parte de la central télex de Nueva York con la función de conmutador en línea de tiempo
real. Este centro facilita a los abonados de los Estados Unidos de América diversos servicios especiales que, con los sistemas electromecánicos, resultarían sumamente complicados — y quizá
prohibitivos por su costo — al propio tiempo que ofrece a las administraciones de ultramar la mayor
capacidad de explotación y la mayor flexibilidad en la conmutación de comunicaciones télex. La
sección del centro de acceso que utiliza calculadoras electrónicas consiste en varios cientos de equipos
de terminación interurbanos especialmente concebidos, que constituyen el enlace con los modos de
señalización y transferencia de datos propios de la calculadora numérica, además de un archivo de
discos magnéticos con un programa para la selección abreviada y de unidades de cinta magnética
(WUI)
para el almacenamiento de los datos relativos a las cuentas

servicios radioeléctricos marítimos y de
arriendo de canales telefónicos y de
televisión.

Hawaiian Telephone Company (HTC)

En 1967 la General Telephone and Electronics Corporation (GT&E) adquirió la
HTC, la cual entró así a formar parte del
sistema telefónico general del General
Telephone System. La HTC proporciona
el servicio telefónico en el Estado de
Hawaii y explota el terminal hawaiano de
los servicios telefónicos con el continente
y algunos otros servicios del Pacífico. La
Compañía comenzó el servicio telefónico
interinsular en 1931. La HTC es copropietaria de sistemas de cables submarinos, entre ellos el sistema Hawaii-Japón,
los dos cables Hawaii-California y el cable
Guam-Filipinas. También es copropietaria
de la estación terrena de comunicación
por satélites de Oahu.

RCA Global Communications (RCAGC)

La Radio Corporation of America (RCA)
fue creada el terminar la primera guerra
mundial con el fin de fomentar el
desarrollo de la tecnología radioeléctrica
en Estados Unidos. La RCAGC, filial y
propiedad enteramente de la RCA, explota ahora servicios internacionales de
telecomunicación. Su red mundial comprende canales radioeléctricos de ondas
decamétricas y canales de cable que se
utilizan para facsímil, telegrafía, télex,
comunicaciones barco-tierra, y por el
servicio de canales arrendados. El terminal
principal de Nueva York está conectado

por microondas con las estaciones transmisoras y receptoras de Long Island
(Nueva York). También tiene oficinas de
explotación en San Francisco y Washington D.C. La RCAGC es asimismo
copropietaria de estaciones terrenas de
comunicación por satélites en Estados
Unidos, por medio de las cuales cursa
tráfico. Aunque es principalmente una
compañía telegráfica, la RCAGC explota
también un servicio telefónico con Guam.

ITT World Communication
(ITT Worldcom)

Inc.

La ITT Worldcom está formada con varias
compañías de cables creadas a últimos del
siglo XIX que las Mackay Companies
adquirieron a principios del siglo XX y
que después, en los últimos años 20,
compró la International Telephone and
Telegraph Company (ITT). Mackay poseía también una filial telegráfica nacional
(Postal Telegraph Company), que fue
vendida a la Western Union Telegraph
(WU) en 1943. La estructura de la ITT
comprende las instalaciones y servicios
norteamericanos de las antiguas compañías Globe Wireless y Press Wireless,
ambas adquiridas en 1960. La ITT
Worldcom y varias compañías de telecomunicación no norteamericanas, propiedad de la ITT, forman un consorcio: la

Western Union International Inc. (WUI)

La WUI explota ahora los antiguos
servicios internacionales de la Western
Union Telegraph Company (WU). De
acuerdo con una decisión de la FCC, en
1963 la WU abandonó la explotación del
servicio internacional, del cual se encargó
la WUI. Los servicios de esta última son
similares a los de la RCAGC y de la ITT
Worldcom. El principal centro de explotación de la WUI está en la ciudad de
Nueva York. Mantiene otros centros en
San Francisco, Washington D.C., Miami
y Honolulú. La WUI posee intereses en
varios sistemas de cables submarinos y es
copropietaria y usuaria de estaciones
terrenas de comunicación por satélite en
Estados Unidos a través de las cuales
cursa tráfico.

Tropical Radio and Telegraph Company
(Tropical)

La Tropical Radio, filial de la United Fruit
Company, fue creada en 1913 para las
comunicaciones relativas a las actividades
de esta última compañía. Desde entonces
se ha ampliado y hoy explota importantes
servicios públicos entre Estados Unidos y
países de la región del Caribe. Sus
principales oficinas se encuentran en
Nueva Orleans (Luisiana) y Miami. Tiene
servicios en América Central y en la parte
septentrional de América del Sur, y actúa
de correspondiente telefónico de la AT&T
para los países de América Central en que
tiene instalaciones. También explota servicios con Nassau y las Bahamas.

United States—Liberia Radio Corporation
(US — Liberia)

La US-Liberia, filial de la Firestone Tire
and Rubber Company, explota un circuito
radioeléctrico entre Akron (Ohio) y Harbel (Liberia). El público tiene acceso a este
circuito, al que se aplica una tarifa oficial,
pero principalmente se utiliza para las
comunicaciones de la compañía.

American Cable and Radio Corporation.

Los servicios de la ITT Worldcom son
esencialmente los mismos que ofrece la
RCAGC. Los centros principales de
explotación se encuentran en Nueva York,
San Francisco y Washington D.C. Es
también copropietaria y usuaria de estaciones terrenas de comunicación por
satélite en Estados Unidos, a través de las
cuales cursa tráfico.

Communications Satellite Corporation
(COMSAT)

La COMSAT, creada en virtud de la ley
sobre satélites de comunicación de 1962,
comenzó sus actividades comerciales con
el satélite Early Bird, de INTELSAT, en
junio de 1965. La COMSAT representa
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Terminal de telefonía y datos Equipo automático terminal de telefonía y transmisión de datos en el
edificio de la Pan America de Nueva York que permite transmitir datos durante los intervalos de
silencio de las conferencias telefónicas. El sistema se utiliza actualmente entre la ciudad de Nueva
York y San Juan de Puerto-Rico
(ITT)

tres papeles distintos en las telecomunicaciones internacionales:
1) es una entidad nacional establecida
para dar servicios de telecomunicación vía
satélite, y como tal es usuaria del
segmento espacial del sistema mundial de
comunicaciones por satélite, de propiedad
internacional;
2) es la entidad designada para representar a Estados Unidos en INTELSAT, el
Consorcio internacional propietario del
sistema mundial y de las instalaciones
conexas que controlan a los satélites desde
tierra. En virtud de ello, la COMSAT
representa los intereses del Gobierno
norteamericano como signatario del
Acuerdo de 1964 estableciendo disposiciones provisionales para un sistema
comercial mundial de comunicaciones por
satélite, y
3) de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo de 1964, los miembros del
Consorcio han designado a COMSAT
para la administración del sistema
INTELSAT. Como tal, COMSAT supervisa el diseño, desarrollo, construcción,
establecimiento, explotación y mantenencia del segmento espacial de INTELSAT.
En el ejercicio de estas funciones, la
COMSAT está sujeta al control de la
Comisión Interina de Comunicaciones por
256

Satélites (Interim Communications Satellite Committee - ICSC) órgano directivo
de INTELSAT. La COMSAT es pagada
por sus servicios de administración y se le
reembolsan todos los gastos en que incurre
en nombre del Consorcio.
Además de su participación en el segmento
espacial, la COMSAT tiene una participación del 50 % en todas las estaciones
terrenas de comunicación por satélites en
Estados Unidos, de cuya administración
también está encargada. Ya hay estaciones
terrenas en explotación comercial en tres
estados: Maine, Washington y Hawaii, y
otras se están construyendo en Virginia
Occidental, Puerto Rico y California. Las
oficinas principales de la COMSAT para
sus actividades de administración de
INTELSAT se encuentran en Washington
D.C.

Repercusiones
satélites

de la tecnología de los

El desarrollo de la tecnología de los
satélites ha dado una nueva dimensión a
la coordinación de las relaciones entre los
departamentos de los organismos gubernamentales que se ocupan de las teleco-
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municaciones, y ha creado mayores necesidades en este terreno. La ley de 1962
sobre los satélites de comunicación prevé
la participación norteamericana en el sistema mundial de comunicación por satélites
« en forma de corporación privada sujeta
a la oportuna regulación gubernamental ».
La ley atribuye funciones de control y
regulación de la COMSAT al Presidente
de Estados Unidos, al Departamento de
Estado, a la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio (NASA) y a la
FCC. Muchas de las funciones atribuidas
por tal ley al Presidente fueron delegadas
en el Secretario de Estado y en el DTM en
1965.
A través de la corporación privada
COMSAT, Estados Unidos trata de
establecer lo antes posible, en colaboración con otros países, un sistema comercial de comunicación por satélite como
parte de una red moderna mundial de
telecomunicaciones. Estas nuevas instalaciones responderán a las necesidades
públicas y a los objetivos nacionales; se
utilizarán para las comunicaciones de los
Estados Unidos y de otros países, y
contribuirán al mantenimiento de la paz y
a la comprensión entre todos los pueblos
del mundo. Estados Unidos trata también
de que las ventajas de la tecnología de los
satélites se reflejen tanto en la calidad de
los servicios como en las tasas, reduciendo
éstas.

Conclusiones

En general, las compañías norteamericanas
de telecomunicación han ampliado enormemente sus servicios, modernizado sus
instalaciones y adoptado nuevas técnicas.
En los últimos años han introducido
nuevos servicios, como télex y datel, y
multiplicado el número de circuitos arrendados. Las compañías telegráficas han
aprovechado todas las oportunidades para
mejorar el servicio y reducir los gastos
adquiriendo circuitos de cable y de satélite
e instalando calculadoras y otros medios
de conmutación automática. Arrolladoramente han extendido sus servicios fuera de
las ciudades en que están instaladas.
Los organismos gubernamentales interesados y miles de compañías privadas de
Estados Unidos han proporcionado al
público un amplio sistema de servicios de
telecomunicación seguros y económicos.
El Gobierno y las compañías de telecomunicación prosiguen estudios con el fin de
asegurar la constante aplicación de los
últimos progresos tecnológicos a las
estructuras nacionales de telecomunicación de Estados Unidos.
(Idioma original: inglés)

enlaces internos
en los sistemas de
conmutación de varios
pasos — principios básicos*

por Norbert BININDA y Erik HOFFMANN (Munich)

L

os circuitos exteriores que llegan o
salen de una central telefónica, se
interconectan en ella mediante un sistema
de conmutación que puede tener uno o
más pasos. Para encontrar una vía dentro
de un sistema de varios pasos, hay que
ver el estado de ocupación de todos los
enlaces internos a fin de elegir aquél por el
que ha de establecerse la comunicación.
Los pasos de conmutación (A, B, C, etc.) de
un sistema de varios pasos son múltiples
de conmutación con varias salidas^1!. Cada
entrada de un múltiple puede conectarse a
cualquiera de sus salidas. En las entradas
y salidas de los múltiples se pueden conectar circuitos exteriores de llegada o de
partida o enlaces internos. Los enlaces
internos sirven para la interconexión de los
diversos pasos (figura 1). A las entradas y
salidas de los múltiples de conmutación a
que van a parar circuitos exteriores de
llegada o de partida, las denominaremos
en este escrito entradas y salidas del sistema
o, abreviadamente, entradas y salidas.
A la forma en que están dispuestos los
pasos de conmutación, los múltiples de
conmutación y los enlaces la llamaremos
« agrupamiento ». En este documento se
exponen las características generales de
agrupamiento que pueden influir en la

planificación y en las funciones de accionamiento y que permiten integrar en un
esquema los sistemas de conmutación de
varios pasos.

Configuración de las vías elegibles

Cuando todos los enlaces internos están
libres, cada entrada de un dispositivo de
conmutación de varios pasos puede conectarse a todas o a parte de las salidas
(salidas accesibles). Normalmente habrá
una red de vías característica del tipo de
agrupamiento entre una entrada y las
salidas accesibles en la dirección deseada.
Cada vía consta de uno o más enlaces en
serie. Una vía está libre si todos los enlaces
que la componen están desocupados, esto
es, si ninguno de sus enlaces ha sido
tomado para conectar otras entradas o
salidas.
Las figuras 2 y 3 muestran dos formas
fundamentales de disponer las redes de
vías. Por definición, los esquemas de
agrupamiento en abanico (figura 2) tienen
que tener una vía de cada entrada a cada
salida accesible, y la vía constará de una
o varias secciones de enlace interno. En tal
esquema de agrupamiento, cada entrada

tiene una sola vía a cada múltiple de conmutación, siendo esta vía el único medio
de llegar a la salida. En los agrupamientos
de tipo de malla (figura 3) hay en cambio,
varias vías entre una entrada y cada salida
accesible. Al principio, las vías se van
abriendo en abanico a través de uno o
más pasos de conmutación (verbi gracia,
A y B en la figura 3), al igual que en el
esquema de la figura 2; pero en los pasos
siguientes (C y D) vuelven a concentrarse
en un solo múltiple. La capacidad máxima
de acceso en los agrupamientos de tipo
abanico y de tipo malla está definida por
el número de salidas accesibles desde una
entrada. Un haz de circuitos de partida no
tendrá esta capacidad máxima de acceso
sino en el caso de que cada una de las
salidas accesible esté conectada a otro
circuito de partida.
Como en cada agrupamiento en abanico
no hay más que una vía que va de una
entrada a una salida determinada, y como
las secciones de esta vía pueden estar
ocupadas en conexiones entre otras entradas y otras salidas, hay una gran probabilidad de que esté bloqueada (congestión) la
vía de conexión de una entrada dada con
una salida determinada. Esta probabilidad
se acrecienta con el número de enlaces

* Informe de los Laboratorios centrales y de la División Teléfono y Conmutación de Siemens AG.
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internos en serie y con la carga de los
enlaces. La probabilidad de pérdida (congestión o bloqueo interno) o probabilidad
de que una comunicación no llegue al haz
de circuitos de partida, se puede mantener
en un valor reducido viendo la posibilidad
de elegir varias (normalmente todas) salidas
accesibles para el establecimiento de la
conexión. En los agrupamientos de tipo en
abanico, una parte de las salidas accesibles
estará siempre bloqueada. La capacidad
real de acceso t2l, que está determinada por
el tráfico durante la hora más cargada,
será, por tanto, menor que la capacidad
máxima. Los esquemas de tipo abanico
descritos son de explotación particularmente económica si los circuitos exteriores
de partida se usan como circuitos de
capacidad de acceso limitada (pasos de
selección de grupo). No obstante, si se
piensa mantener la congestión interna lo
bastante reducida para que los circuitos
externos de partida puedan concebirse
prácticamente circuitos de capacidad plena
de acceso, hay que asegurarse de que cada
circuito de partida será accesible por varias
vías desde cada entrada. En los agrupamientos de tipo de abanico puede conseguirse esto conectando cada circuito de
partida a varias salidas accesibles desde
una entrada (multiplaje). Otro modo de
aumentar la capacidad real de acceso es
el uso de vías de retorno (figura 4). Cuando
por hallarse ocupados los enlaces no se
puede alcanzar ningún circuito de partida
libre, se transfiere la conexión a una salida
del múltiple B, el cual está conectado a
una entrada del múltiple A, desde donde
se pueden seguir otras vías. Por regla
general, durante el establecimiento de una
comunicación sólo se permite una selección
de una vía de retorno en un paso de
conmutación.
En los agrupamientos de tipo de malla
cabe prever entre una entrada y una salida
la cantidad de vías suficiente para que sea
pequeña la probabilidad de que no se logre
la conexión con una salida libre. La capacidad real de acceso es casi igual a la capacidad máxima con tales agrupamientos. Además, si todas las salidas son accesibles para
cada entrada, se pueden formar haces casi
perfectos de circuitos exteriores de partida
de capacidad plena de acceso, cuando los
agrupamientos de malla están debidamente
calculados.
Cabe, asimismo, construir agrupamientos
de malla de tres o más pasos de conmutación en los que no pueda haber, en absoluto, congestiones t3l. La figura 5 ofrece un
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Figura 1
Dispositivo de conmutación de varios pasos —
abajo: múltiple de conmutación con 10 entradas
y 15 salidas
Figura 2
Disposición de las vías en un sistema de varios
pasos de conmutación: tipo en abanico, tres
pasos (esquema de las vías que llegan a todas
las salidas accesibles)
Figura 3
Disposición de las vías en un sistema de varios
pasos de conmutación: tipo de malla, cuatro
pasos (esquema de las vías hacia una sola salida)
Figura 4
Agrupamiento en abanico con vías de retorno

ejemplo de sistema de tres pasos de este
género. En el peor de los casos podrán
hallarse ocupadas nueve de las diez líneas
de los dos múltiples de conmutación de los
pasos A y C. El problema está, entonces,
en conectar la entrada libre restante del
múltiple A con la salida libre restante del
múltiple C. Desde la entrada y desde la
salida puede haber ocupadas nueve vías,
en cada caso, o sea un máximo de 18, lo
que significa que se estará seguro de encontrar una vía libre. Sin embargo, para lograr
una disposición así se necesitará trabajar
mucho y emplear mucho material, pero
esta necesidad puede reducirse admitiendo
cierta congestión interna.
Los agrupamientos para pasos de conmutación que sirven líneas particulares, como
líneas de abonado a ellos conectadas, son
del tipo de malla y tienen una pequeña
probabilidad de congestión.
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Cableado fijo y arbitrario de las salidas

Las salidas de un sistema de conmutación
se asignan a los distintos haces de circuitos
exteriores. Con el cableado arbitrario de
las salidas, cada una de éstas puede conectarse a cualquier circuito de partida de una
ruta cualquiera. Con el cableado fijo, en
cambio, las salidas se distribuyen por
grupos entre las distintas rutas. Generalmente, la geometría del sistema de conmutación influirá en la agrupación de las
salidas. La figura 6 es un ejemplo de sistema
de conmutación de dos pasos en el que
todas las salidas de igual número del
múltiple B están asignadas a la misma ruta.
En el cableado arbitrario, cada entrada
tiene que tener acceso a todas las salidas,
porque, de lo contrario, los circuitos de
partida podrían conectarse accidentalmente

Figura 5
Sistema de conmutación de tres pasos sin
congestión
Figura 6
Sistema de conmutación de dos pasos con
cableado fijo
Figura 7
Sistema de tres pasos de conmutación, con
disposición en abanico
Figura 8
Sistema de cuatro pasos de conmutación con
disposición en malla

a salidas no accesibles desde la entrada en
cuestión. No obstante, para mantener la
congestión lo más baja posible, conviene,
incluso con cableado arbitrario, distribuir
con la mayor uniformidad posible los
circuitos de partida de una ruta cualquiera
entre las salidas del sistema de conmutación, porque así se tendrán varias vías
hacia esos circuitos. No obstante, esta
uniformidad de distribución de los circuitos
de partida pierde importancia a medida
que es más pequeña la congestión real
entre una entrada y una salida determinada
del sistema de conmutación.
Con el cableado arbitrario de las salidas y
poca congestión en el sistema, no es necesario cambiar las conexiones de los circuitos de partida existentes cuando hay que
ampliar el sistema o modificar la distribución del tráfico. Contrariamente al cableado
fijo, el arbitrario exige almacenar en
memoria o cablear en los circuitos de
accionamiento el trayecto correspondiente
a cada salida del sistema de conmutación.

Agrupamientos sistemáticos y no sistemáticos

Los pasos de conmutación adyacentes se
interconectan mediante enlaces. Si los
múltiples están interconectados según un
esquema estricto, tendremos un « agrupamiento sistemático». En caso contrario,
es decir, si se pueden conectar a discreción
las salidas de cada paso de conmutación a
las entradas del siguiente paso, el agrupamiento se llama «no sistemático». Un
plan sencillo de distribución en un esquema
de agrupamiento sistemático permite un
cableado simple del sistema de conmutación
y un equipo de accionamiento simple y
lógico.

Ejemplos de agrupamientos

La figura 7 muestra un esquema de agrupamiento sistemático en abanico para un

sistema de tres pasos de conmutación.
Varios múltiples de conmutación de los
pasos A y B están interconectados con
cableado fijo, formando un grupo de conmutación A-B. El paso B distribuye el
tráfico entre los múltiples del paso C.
Varios múltiples del paso C y varios grupos
de conmutación A-B están, a su vez,
conectados sistemáticamente para formar
un elemento de central. Una central puede
comprender varios elementos. La carga
media de los circuitos de llegada (carga
media de entrada) determinará la carga
media de los enlaces entre los pasos de
conmutación A y B y B y C, así como la
probabilidad de congestión cuando haya
que conectar una entrada con cierta salida.
En el esquema de la figura 7, los circuitos
de partida y las salidas están conectados
mediante un múltiple gradual. Así las
salidas del sistema de conmutación se
adaptan a las capacidades diversas de los
haces de circuitos de partida. El número
de salidas que hay que prever para uno de
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Figura 9
Esquema en malla para circuitos bilaterales
Figura 10
Red de selección de enlaces de un sistema de
conmutación de tres pasos con disposición en
abanico
Figura 11
Selección de enlaces en un sistema de cuatro
pasos de conmutación, con agrupamiento en
malla

a) búsqueda de una vía libre
b) selección de una vía libre entre varias
posibilidades (sistema de conmutación equipado para plena capacidad)

c) prueba de coincidencia para el potencial de
selección de enlaces y selección de una vía
libre (sistema de conmutación no equipado
para plena capacidad)

estos haces depende de la capacidad real
de acceso que se desea. Para no tener que
hacer haces parciales, se conectarán los
circuitos de partida a las salidas de los
distintos elementos de central.
Cuanto mayor sea la relación de multiplaje
(relación entre el número disponible de
salidas y el número de circuitos de partida),
más fácilmente podrá adaptarse a las
distintas intensidades del tráfico un sistema
de conmutación del tipo de la figura 7.
No obstante, una relación mayor de multiplaje exigirá también un cableado mayor.
Otra forma de influir en la capacidad real
consiste en modificar la carga de tráfico
de los enlaces. En el caso de un sistema
de tres pasos del tipo de abanico, la carga
de los enlaces puede variarse mediante un
múltiple gradual entre los pasos B y C,
por ejemplo. El cableado entre estos pasos
B y C dejará entonces de ser sistemático.
Al elegir un esquema de múltiple gradual,
hay que asegurarse de que entre una entrada
cualquiera y una salida determinada no
existe más que una sola vía, a los efectos
de las funciones de accionamiento, por
ejemplo.
En el esquema de agrupamiento considerado, los circuitos externos bidireccionales
tienen que conectarse a una entrada y a las
salidas.
En la figura 8 se muestra otro ejemplo.
Se trata de un sistema de cuatro pasos de
conmutación con agrupamiento en malla.
Está dispuesto simétricamente, es decir,
que los grupos de conmutación A-B cableados sistemáticamente corresponden a los
grupos D-C.
260
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Por tanto, el sistema de conmutación tiene
tantas salidas como entradas. Como el
número de circuitos de llegada de un paso
de conmutación es aproximadamente igual
al de circuitos de partida y como cada
circuito de llegada está conectado sólo a
una entrada, cada circuito de partida en
esta disposición puede conectarse a sólo
una salida. Por ello, en general es imposible
intercalar un múltiple gradual entre las
salidas y los circuitos de partida. Esto
significa que el esquema de agrupamiento
debe de hacerse de tal forma que una salida
determinada sea accesible desde cualquier
entrada con poca congestión. Sólo podrá
utilizarse el cableado arbitrario de las
salidas cuando la congestión sea pequeña
y si todas las salidas son accesibles.
Después del paso B de este esquema de
agrupamiento, la carga de tráfico se distribuye entre los distintos grupos de conmutación C-D. El número de vías que han de
preverse entre un grupo de conmutación
A-B y un grupo C-D depende del grado
real de utilización de la capacidad total del
sistema. Si se utiliza toda su capacidad,
se suelen prever tantas vías como múltiples
hay en los pasos B y C de cada grupo de
conmutación. En este caso, el número de
vías por las que se puede conectar una
salida a una entrada será el mismo en
todos los grupos de conmutación. Si el
sistema no está equipado para su capacidad
máxima, se divide el tráfico de un grupo
de conmutación A-B y se distribuye entre
menos grupos C-D que cuando está equipado para plena capacidad. Para evitar
entonces el aumento de la congestión, es
necesario prever un número de vías entre
los grupos A-B y C-D mayor que cuando
el sistema está previsto para la capacidad
total.
En los agrupamientos de disposición simétrica como el de la figura 8, los circuitos
exteriores bilaterales tienen que conectarse
a una entrada y a una salida, y así ejercen
en las entradas, en las salidas y en los
enlaces la mitad de la carga que imponen
los circuitos unilaterales. Por consiguiente,
los múltiples de conmutación A o D
pueden disponerse para la conexión de
doble número de líneas. Si a un sistema
de conmutación ha de conectarse un gran
número de circuitos bilaterales, puede
utilizarse un esquema en malla como el de
la figura 9. En este caso ya no hay ninguna
diferencia entre entradas y salidas. Tanto
los circuitos de llegada como los de partida
se conectan al paso A, y todos los enlaces
se utilizan para las conexiones en ambas

direcciones de tráfico que se establecen
siempre vía paso A-B con vuelta vía B-A.

Cómo influye el agrupamiento en los métodos
de selección de enlaces

El agrupamiento influye también en las
funciones de accionamiento del sistema de
conmutación. Esto hay que tenerlo en
cuenta en el momento de elegir el tipo de
agrupamiento que va a utilizarse en la
práctica. Uno de los elementos que dependen particularmente del tipo de agrupamiento es el método de selección de las
vías de conexión, el llamado proceso de la
selección de enlaces. Examinaremos aquí
brevemente esta influencia referida a un
método especial de selección en una red de
enlaces.
La red de selección de enlaces internos
(figura 10) reproduce exactamente la estructura de la red telefónica y proporciona un
hilo de selección para cada enlace. Los
hilos de selección que van a parar o salen
de un múltiple de conmutación están interconectados metálicamente. Cada hilo de
selección de enlace tiene un contacto de
relé, que está cerrado cuando el enlace está
libre y abierto cuando está ocupado. El
potencial eléctrico aplicado a la red de
selección de enlaces por un marcador llega
a todos los hilos de enlaces libres. Los
rectificadores que hay en los hilos aseguran
el paso del potencial únicamente en la
dirección deseada. Normalmente, este potencial se aplica a las entradas, por lo que
puede probarse en las salidas si hay una
vía desocupada en el sistema de conmutación.
En un agrupamiento de abanico basta con
comprobar sólo en las salidas si el potencial
ha sido aplicado o no a las entradas, porque
la vía a través del sistema de conmutación
está determinada sin ambigüedades por la
entrada y la salida (figura 10). Cuando se
selecciona una vía es necesario comprobar
también si el circuito exterior de partida de
la salida considerada está asimismo libre.
Por otra parte, en los agrupamientos de
malla, la prueba en la salida determinará
únicamente si hay o no una vía libre
(figura 11 a)). Hay, pues, que elegir la vía
prosiguiendo la selección entre los pasos
de conmutación del sistema. Este proceso
de selección es más sencillo cuando el
agrupamiento es sistemático, como en la
figura 8. En un sistema de agrupamiento
para plena capacidad, por ejemplo, el

potencial de selección que se aplica a
la entrada puede probarse entre los
pasos C y D (figura 11 b)). Sin embargo, cuando no está equipado para
plena capacidad, esto no es suficiente
para identificar inequívocamente la vía,
porque puede haber varias vías entre
los múltiples de conmutación B y C. Si se
quiere un solo proceso de selección en un
sistema no equipado para plena capacidad,
la selección de enlaces tendrá que efectuarse
entre los pasos de conmutación B y C. La
condición que habrá de comprobarse entonces es la coincidencia de los potenciales
aplicados a la entrada y a la salida (figura
11 c)). En los agrupamientos sistemáticos
en malla, se determina así de forma inequívoca la vía entre los restantes pasos de
conmutación, sin necesidad de más procesos de selección de enlaces.
Las únicas vías que pueden utilizarse para
establecer una conexión a través del sistema
de conmutación, son las que llevan a
circuitos exteriores de partida libres. De
aquí que la selección final dependa de que
la prueba de coincidencia muestre si una
vía libre abrirá o no un circuito de partida
de la ruta deseada. En los agrupamientos
de abanico, esta prueba de coincidencia
tendrá que comprender generalmente todas
las salidas accesibles. En cambio, en los
agrupamientos de malla con poca congestión, la función de accionamiento se puede
simplificar: primero, se elige cualquier
circuito libre de partida y, después, se
intenta conectarlo a la entrada tomada.
Si en este proceso se tropieza con congestión, puede repetirse el intento con otro
circuito de partida.
(Idioma original: alemán)
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planificación de la red de
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de un plan triquinquenal (1966-1980)
por
Yeshayahu LAVI
ex Director General
Ministerio de Correos

Introducción

E

el número del Boletín de Telecomunicaciones de abril de 1963, se hizo una
descripción de la red de telecomunicaciones
de Israel. Desde entonces, la red y la
mayor parte de sus instalaciones se han
más que duplicado.
N

Este continuo crecimiento, del orden de un
20% anual, que nos ha llevado casi al
primer cuarto de millón de líneas telefónicas directas (350 000 aparatos telefónicos),
ha colocado también a la Administración
ante la urgente necesidad de hacer planes
con mucha anticipación para el futuro.
Los factores básicos de la planificación son
los siguientes: la actual población de dos
millones y medio de habitantes será hacia
1980, poco más o menos, de unos cuatro
millones; la actual densidad de 8 líneas
telefónicas directas por 100 habitantes (o
unos 13 aparatos telefónicos) aumentará
también, y de aquí a quince años el
número de líneas directas será cerca de un
millón; otros medios de telecomunicación,
como el télex, la transmisión de datos, la
radiodifusión sonora y la televisión, se
desarrollarán también en proporción comparable.
Probablemente habría podido encomendarse un estudio y un plan detallado a
alguna compañía o agencia, a expertos
internacionales o a otras administraciones;
pero se ha preferido que toda la planificación se hiciese dentro de nuestra propia
Administración.

Cómo se ha organizado la planificación

Era difícil enfocar los problemas de un
futuro lejano, aun sabiendo que cada tres
años y medio se duplica la magnitud de
nuestro sistema principal. La figura 1
muestra cómo hemos organizado la
262

planificación. Aunque esta organización
abarca todas las actividades postales, el
presente artículo se refiere sólo a las telecomunicaciones.

sos y fondos existentes. Así podrá asegurarse la continuidad y la unidad de criterio
en todas las actividades e inversiones futuras.

Es preciso recordar que la organización de
la planificación ha recaído en el personal
existente, y que cada funcionario se ha
encargado, además de sus funciones normales en la Administración, de uno o más
cometidos relacionados con la organización de la planificación.

Actividades de la planificación

En qué había de consistir la planificación

El equipo tenía por misión proyectar una
red de telecomunicaciones económica y
equilibrada capaz de prestar un servicio de
buena calidad hasta 1980 y de servir de
sólida base para ulteriores expansiones.
Se esperaba de este plan que definiera en
términos generales los objetivos concretos
que habían de perseguirse, y que indicase
claramente el momento y el lugar de cada
uno de ellos. En el plan debían figurar el
orden de prioridad y las distintas soluciones posibles. Había de ser, por último,
un plan flexible con posibilidad de modificar los plazos en caso de disponerse de
recursos limitados, pero sin alterar el
orden, la sucesión o las cantidades previstas.

En qué consistía la misión

La figura 2 ilustra la estrecha relación
entre los equipos, consecuencia de su
depencia de los factores externos básicos
del plan y de la interrelación del resultado
de sus trabajos.
La importancia capital del pronóstico de la
demanda es evidente. La mayor parte de
los equipos se ocupan directamente de
una o de otra parte de la red telefónica
y todos ellos tratan con organismos que
dependen económicamente, en más o
menos grado, del desarrollo del sistema
telefónico.
Una vez hechas las previsiones en cuanto a
la demanda, los otros equipos actúan, en
más o menos estrecha relación, como se
ve en la mencionada figura.
En ella está incluida la industria israelí de
telecomunicaciones por su contribución en
la fabricación y suministro de material de
telecomunicaciones. Esta industria deberá
establecer sus planes con varios años de
antelación si quiere atender debidamente
a sus clientes. Por ser el cliente principal de
la industria, la Administración tiene
interés en preparar los datos básicos que
necesita la industria para determinar con
certeza su acción futura.

No se exigía al equipo encargado de la
elaboración del plan que trazara éste en
función de los recursos disponibles. El
plan básico había de limitarse únicamente
a señalar las necesidades futuras y sus
implicaciones tecnológicas y económicas.

Tanto al comienzo como al final de los
trabajos de planificación se celebraron
reuniones de coordinación con el fin de
facilitar directa y personalmente a todos
los interesados la información fundamental, ideas, conceptos y normas de conducta.

Más adelante, y teniendo en cuenta las
conclusiones del plan básico, se estudiarán
los planes detallados ajustados a los recur-

La documentación ha sumado más de un
millar de páginas impresas, cuadros y
gráficos. En los párrafos que siguen se
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1
Organización de planificación de los servicios postales, telegráficos, telefónicos y de
radiodifusión del Estado de Israel

2
Influencia e interacción de los equipos de
planificación

hace un resumen muy sucinto de los
problemas tratados y de la orientación
general de las soluciones.

Equipo N.° 1 — Previsiones acerca de la
demanda telefónica

Este equipo tuvo que realizar una serie de
estudios e indagaciones. La base de las
previsiones de la demanda telefónica fue un
estudio detallado de la distribución presente
y futura de la población, publicado por el
Ministerio del Interior. Con este estudio y
con datos económicos de Israel y de otros
países, se hicieron comparaciones. La
forma en que otros países se han desarrollado y se están desarrollando, era indicio
de la manera en que puede acrecentarse
la demanda de telecomunicaciones.
Las figuras 3 y 4 contienen las curvas de las
previsiones de acrecentamiento de la
demanda de líneas directas, que muestran
una tendencia uniformemente creciente en
valores absolutos y hacia la nivelación en
la densidad.
La distribución geográfica de la demanda
total prevista y su detalle por periodo
quinquenal se ilustran en la figura 5.
Todos los cálculos se basan en las «líneas
directas », es decir, en aquéllas que tienen
adjudicado un número propio. Hoy día
hay 1,6 aparatos telefónicos por cada línea
directa y no se espera que esta proporción
disminuya en lo futuro.

Equipo N.° 2 — Conmutación

Este equipo se ocupó de numerosas cuestiones: equipo de conmutación (centrales
públicas, centros de conmutación, concentradores de líneas) y problemas relacionados con este equipo (planes de
numeración, tipos de equipo, calidad del
servicio) y equipo de línea más estrechamente relacionado con el sistema (enlaces
entre centrales y red local de distribución).
Las instalaciones de conmutación comprenden en la actualidad los siguientes tipos
de equipo:
Strowger, 70 %
Selectores de motor, 16 %
Rotatorio, 14%.
La figura 6 muestra la distribución geográfica de estos tipos de equipo.
En previsión del abandono gradual en los
próximos años del equipo Strowger, la
Administración desea estudiar rápidaBOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - VI/1968
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mente la posibilidad de emplear un sistema
más moderno. Es preciso hacer frente al
incremento anual — que ha sido del 20 %
en los tres últimos años — con el actual
tipo de equipo (Strowger), con otro más
moderno (de barras cruzadas, por ejemplo)
o con equipo electrónico.
Puesto que por el momento no se dispone
de grandes centrales electrónicas (10 000
líneas o más), sólo existen dos posibilidades: o se continúa empleando el actual
tipo de equipo y se lucha por introducir lo
antes posible centrales electrónicas en gran
escala, o se adopta una solución intermedia
y se utilizan centrales de barras cruzadas,
dejando para más adelante las electrónicas.
Se optó por introducir en breve centrales
electrónicas, a pesar de los inconvenientes
a corto plazo a que puede dar lugar esta
decisión. Uno de ellos es el aplazamiento
de la modernización de las instalaciones y
la necesidad de emplear más equipo Strowger en los años setenta. Para entonces, las
instalaciones se habrán duplicado y la
mayor parte de ellas deberán estar en
servicio hasta el año 2000.
Otro inconveniente está representado por
el problema del control electrónico central
de determinados centros de tipo Strowger
de 20 000 a 30 000 líneas que dan servicio
a vastas zonas suburbanas.
No obstante, esperamos importantes ventajas a largo plazo de la decisión en contra
de la introducción de equipo de barras
cruzadas. Según los técnicos encargados de
la planificación, los equipos de barras
cruzadas no representan una revolución y
caerán en desuso a pesar de sus muchas y
excelentes características, como la del
control central común. La mayor parte del
sistema de telecomunicaciones de Israel
debe planearse de modo que siga siendo
moderno en un futuro lejano.
Las deliberaciones sobre otros tópicos
relacionados con la conmutación — como
planes de numeración, dimensiones de las
centrales públicas, etc., — se desarrollaron
a lo largo de líneas convencionales.
En previsión de la introducción de la telefonía automática interurbana internacional, se ha examinado el actual plan de
numeración y se ha comprobado que puede
hacer frente a toda expansión hasta mucho
después del año 2000, sin necesidad de
introducir grandes cambios en las zonas de
numeración y sin infringir las recomendaciones del CCITT.
En lo que respecta a las conferencias internacionales con intervención de un operador (fines de 1968), debían modificarse
todas las centrales en 1967 con el fin de que
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puedan generar los tonos de servicio previstos en las recomendaciones del CCITT.
Los nuevos generadores de tonos y el
equipo asociado serán de fabricación
nacional.

treinta o cuarenta años. En cada edificio
los cimientos deben poder soportar la
construcción de una planta adicional, a fin
de facilitar la sustitución en gran escala del
equipo anticuado.

La capacidad final de las centrales en las
zonas urbanas de gran densidad de
población será de hasta 40 000 líneas; los
cimientos de las centrales y los conductos
subterráneos deberán estar en consonancia
con las necesidades durante los próximos

La capacidad de cada central urbana
estará determinada por consideraciones
económicas, por el terreno disponible, la
mano de obra, los cables de enlace, etc.,
comparadas con el costo más elevado de
las líneas locales.
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3
Pronósticos sobre la demanda de líneas
directas en 1960-1968
4
Pronósticos sobre la densidad de la demanda
de líneas directas en 1966-1980
5
Pronósticos sobre la demanda de líneas
directas
En lo relativo a las centrales públicas, el
plan prevé para 1980 la construcción de
50 nuevas centrales de las siguientes capacidades :
10 000 líneas
20 000 líneas
30 000 líneas o más

21 edificios
22 edificios
7 edificios

en total, 50 centrales con un millón de
líneas aproximadamente.
La planificación detallada y el estudio
directo de la expansión real determinarán
el ritmo a que se ha de llevar a la práctica
este plan.

Equipo N.° 3 — Equipo encargado de la red
de transmisión a larga distancia
La actual red interurbana se proyectó e
instaló allá por los años cincuenta y ha
venido prestando un servicio satisfactorio a
plena capacidad hasta ahora. Las considerables inversiones hechas en cables de
corrientes portadoras permitieron lograr
una capacidad que en aquel entonces, y
dadas las modestas exigencias del momento, era más que suficiente.
Los problemas actuales son mucho más
vastos que hace quince años. Entonces se
fijaron como objetivo varios cientos de
canales. Actualmente es preciso disponer
de miles de canales en las rutas importantes, incluidos los necesarios para las
transmisiones de televisión y de datos de
banda ancha.
En la búsqueda de medios adecuados de
transmisión se eligieron cables coaxiles
subterráneos con enlaces de microondas
como apoyo. Estos sistemas de banda
ancha que pueden proporcionar un gran
número de canales telefónicos ordinarios
son económicos aun cuando inicialmente
sólo se utilice la mitad de su capacidad.
Para los cables coaxiles subterráneos y los
enlaces de microondas, se eligió una
anchura de banda capaz de proporcionar
960 canales telefónicos ordinarios. Esto
facilitará la conmutación de grupos de un
sistema a otro.

NOTA
1. Líneas directas — en millares
2. La población en 1980 en cada zona de
numeración se indica en el espacio
correspondiente
3. La cifra que figura dentro de cada círculo
corresponde al prefijo de cada zona de
numeración (servicio automático)

Se eligió el cable coaxil de pequeño
diámetro a causa, entre otras cosas, de
su bajo precio inicial, del manejo e
instalación relativamente fáciles y de su
grado de redundancia. (Para un determinado canal se requieren pares coaxiles de
menor diámetro que los pares coaxiles
normales. Un defecto en un solo cable
coaxil es, por lo tanto, menos grave en el
caso de un cable coaxil de pequeño
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6
Tipos de equipos de conmutación
7
Número y porcentaje total de enlaces interzona (de todo tipo) que terminan en cada
central de zona (según los planes para 1980)
8
Central télex y red interurbana

diámetro. Es económico tener un par de
reserva en los cables de 12 o de 8 pares).

Se prefirió la segunda solución por entrañar
menos gastos.

Podrá obtenerse un coeficiente elevado de
seguridad enterrando el cable a mayor
profundidad que la normal, apartando el
cable de las rutas principales, etc. La red de
microondas que enlazará en muchos puntos con el sistema de cables se explotará con
recepción por diversidad y dispondrá de
instalaciones de reserva.

A pesar de las modestas dimensiones de
Israel y de utilizarse inicialmente sólo un
50% de la capacidad final del sistema, es
económicamente ventajaso prever una
serie de enlaces auxiliares de gran utilización que interconecten todos los centros de
conmutación de zona y ahorren equipo de
conmutación.

La planificación de la red de cables de
banda ancha y de radioenlaces se inició,
como era natural, teniendo en cuenta las
necesidades previstas entre las once zonas
de numeración que se proyectaron con
arreglo a la geografía del país. Las dos
soluciones posibles consistían en dotar a
los centros de zona, etc., de complejos dispositivos de conmutación, y economizar
así equipos de transmisión, o en prever
amplios medios de transmisión (como
enlaces auxiliares de gran utilización en
forma de malla, etc.) y economizar equipos de conmutación.
266

Se previeron, por lo tanto, 21 000 canales
telefónicos en total mediante una red
ampliable de cables coaxiles y terminales
de microondas.
Existen hoy día alrededor de 3500 canales,
parte en cables de corrientes portadoras de
pares simétricos (con un máximo de
120 canales por sistema), y el resto en
sistemas de microondas.
La figura 7 muestra la distribución geográfica de los canales entre zonas, prevista
para 1980.
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Equipo N.° 4 — Telegrafía y télex
El servicio télex, inaugurado hace diez
años, es bilingüe (con caracteres latinos y
hebreos) y ha alcanzado una densidad de
22 estaciones por cada 100 000 habitantes.
La importancia de los servicios télex para
el comercio y la industria exige que en la
planificación se prevea un margen de
expansión con el fin de poder atender
cualquier demanda razonable. Los canales
telegráficos se derivan de la red telefónica
y, en general, no constituyen una carga
para ésta.
La preparación de los planes de la red
télex exigió, por lo tanto, un detallado
estudio de los medios disponibles, de la
demanda presente y futura y de los medios
necesarios para atenderla.
A juzgar por la demanda actual del servico télex, y teniendo en cuenta la de los

países más desarrollados, cabe calcular que
hacia 1980 se alcanzará una densidad
de 75 estaciones télex por 100 000 habitantes, lo que supone 3000 estaciones télex
por una población de cuatro millones.
El servicio télex de Israel es de menor
interés local que el servicio telefónico. La
mayor parte de las comunicaciones se
establecen entre núcleos urbanos y son
pocas las que se realizan dentro de una
misma localidad. Cabe suponer que se
mantendrá esta tendencia y, por lo tanto, la
red télex se ha construido en forma de
estrella y se desarrollará a lo largo de esas
líneas (véase la figura 8). En estas condiciones, la importancia económica de los
dispositivos de conmutación es considerable.
Toda la conmutación télex se efectúa
mediante un sistema TW-39 con conmutadores de tipo Strowger. Las futuras
instalaciones se basarán en el mismo
sistema de señalización pero se dará preferencia a dispositivos de conmutación
más modernos cuando las exigencias de
compatibilidad lo permitan. Si las condiciones económicas no lo impiden, se
utilizarán concentradores de líneas para
grupos remotos de estaciones télex.
El quipo de conmutación electrónica se
tomará en consideración cuando se disponga de modelos que hayan sido puestos
a prueba con resultados satisfactorios en
otros lugares.
En el servicio telegráfico (telegramas
públicos) el continuo aumento del 2%
anual demuestra que se ha alcanzado un
nivel de saturación. La preparación de los
planes relativos a la red telegráfica presentó, por lo tanto, pocos problemas técnicos, pero se puede mejorar la organización del servicio. En la red télex se incluirán nuevas oficinas de correos. Se ha
recomendado la utilización -del teléfono
para la comunicación de telegramas. (En la
actualidad el público puede poner sus telegramas por teléfono, pero no suele recibirlos por este medio.)

9 — Tráfico telefónico internacional con Isarel
Equipo N.° 5 — Equipo de abonados

Este grupo de expertos estudió las instalaciones que dan servicio a los abonados:
aparatos telefónicos, centrales privadas y
equipos especiales.
El problema se estudió desde un punto de
vista cuantitativo y las cifras obtenidas
permitieron llegar a útiles conclusiones.

Se definieron las capacidades preferidas
para las centrales privadas y se subrayó la
necesidad de disponer de normas técnicas y
de reducir el número de los tipos y
variedades de éstas. Se ha estudiado la
sustitución de las pequeñas centrales
manuales por teléfonos conmutables (teléfonos de clavija).

Equipo N.° 6 — Servicios especiales
(telefonía)

Se incluyen aquí los servicios prestados por
los operadores (conferencias de larga
distancia y comunicación de averías, por
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ejemplo) juntamente con los servicios
automáticos (reloj parlante) y otros
(conexión telefónica temporal con barcos
anclados en puertos, etc.).
Al considerar los distintos servicios, existentes o proyectados, convendría plantear
y responder en sentido afirmativo a las
preguntas siguientes:
a) i Es técnicamente necesario el servicio
en cuestión ?
ó) ¿Es este servicio de interés público ?

funciones principales del sistema?
Estas cuestiones no son independientes
entre sí. Uno de los indicios del interés que
el público tiene por un servicio es la
demanda que se hace del mismo; no
obstante, dicha demanda es también en
función de la calidad y del precio del
servicio en cuestión. El precio, por su
parte, puede depender del grado de automación a que se haya llegado.
He aquí una relación de los principales
servicios estudiados por este equipo, y de
las recomendaciones hechas al respecto:

Número

Servicio

Recomendaciones

19

Conferencia de larga distancia facilitada por el
operador
Alarma (despertador)

Fomentar las llamadas automáticas por los abonados. Atender todas las peticiones según el sistema
de « conectar después de oída la demanda »
Hacerlo automático, al menos parcialmente. Al
efectuar la llamada, utilícese el reloj parlante como
señal
Llámese desde la zona al número «18» para entrar
directamente en comunicación con el Centro de
conmutación internacional de Tel-Aviv
El Equipo 4 deberá estudiar y recomendar la
comunicación por teléfono al destinatario del
texto del telegrama
Sepárense ambas funciones. Estúdiese este servicio
detalladamente

19

18

Conferencias
nales

17

Telegramas por teléfono

16

Comunicación de averías
y asistencia de la operadora
Reloj parlante
Servicio de abonados

15
14

10
10

10

internacio-

Llamadas a barcos en el
mar
Información general, preguntas, solicitudes y quejas relativas al servicio
telefónico en general y al
servicio de larga distancia
en particular (tarifas, demoras)
Solicitud de una conexión
telefónica temporal con un
barco anclado en un puerto

Estúdiese la simplificación de los procedimientos,
quizás fuera del servicio « dos dígitos »

d) ¿ Se puede proporcionar este servicio a
precios convenientes y con gastos
razonables para la Administración ?
e) ¿Se pueden eliminar o evitar las sobrecargas o congestiones originadas por
un servicio que interfiera con las
268

Subcomité de comunicaciones
internacionales

Sin cambios
Cada Zona atenderá únicamente las peticiones que
no rebasen sus propios límites. Interconéctense las
posiciones de información para pasar las peticiones
de información de los abonados. Modernícense las
posiciones de servicio. Utilícense máquinas de
oficina, etc., modernas
Evítese el centro de zona. Para este servicio llámese
directamente a la estación costera
Se espera una disminución de las llamadas a este
servicio
Pásese al número « 19 »

c) ¿Puede la Administración, desde el
punto de vista técnico, proporcionar
eficazmente este servicio ?

Otros servicios como el de información
sobre horarios de ferrocarriles, servicios de
urgencia de los hospitales de guardia, etc.,
se han interrumpido previo estudio, o se
han transferido cuando ha sido posible a
la organización correspondiente (estaciones de ferrocarril, servicios de ambulancia, etc.). Se ha formulado una recomendación general para la introducción de la
espera automática en diversos servicios,
con indicaciones grabadas. Esto regularía
la espera en las horas punta y facilitaría la
supervisión del número de demandas
pendientes.

Todos nuestros servicios internacionales de
comunicaciones son intercontinentales a
causa de la situación geopolítica de Israel.
La actual red de telecomunicaciones que
proporciona servicios telefónicos, telegráficos y télex, se basa en las radiocomunicaciones en ondas decamétricas y, si bien
asegura un servicio eficiente, no puede
atender la creciente demanda cuantitativa
ni cualitativa.
Se proyecta la instalación, hacia finales de
1968, de un cable submarino que conectará
Israel al continente europeo. Este cable se
amarrará en la costa de Marsella (Francia),
y constituye un proyecto conjunto francoisraelí.
La figura 9 muestra la demanda pretérita y
prevista de servicios telefónicos internacionales. El excepcional aumento previsto para 1970 se basa en el supuesto de
que las mejoras planeadas (24 horas de
servicio, comunicación inmediata, etc.)
harán aumentar la demanda. En los cables
transoceánicos se han observado efectos
similares al introducirse mejoras de servicio
comparativamente menores.
Los aumentos previstos en los servicios
internacionales télex, telegráficos y telefónicos son los siguientes:

Año

Tráfico télex
internacional
(miles de minutos)

Tráfico telegráfico
internacional
(millones de palabras)

Tráfico telefónico
internacional
(miles de minutos tasados)

1964
1970
1975
1980

466
1400
2400
3400

28,0
31,7
34,9
38,4

415
1245
2145
3450
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Sólo los sistemas de comunicación de
banda ancha permitirían despachar económicamente el tráfico previsto; en consecuencia, se ha considerado que el cable
coaxil submarino moderno constituye una
solución adecuada. El cable tendrá una
capacidad de 96 canales telefónicos ordinarios.

regional (20 kW PRA) del servicio de formación profesional, en las colinas al oeste
de Jerusalém.

Las comunicaciones vía satélites desde una
estación terrena israelí serán el siguiente
paso importante en el campo de las telecomunicaciones internacionales. La realización de este proyecto comenzará probablemente hacia 1970.

La tarea de prever y organizar las necesidades de mano de obra compete al Comité
central y no al de Telecomunicaciones
(véase la figura 1 — Organización de la planificación). El Comité de telecomunicaciones se ha limitado a facilitar los datos de
crecimiento y otras informaciones, para
que los encargados de los planes pudieran
hacer las observaciones pertinentes y
llegar a las conclusiones que se resumen a
continuación.

El Subcomité de comunicaciones internacionales ha recopilado y coordinado los
diversos datos, planes, pronósticos, etc., a
fin de trazar una imagen coherente de los
aspectos internacionales de los sistemas de
comunicación de Israel, y ha formulado
recomendaciones relativas a las futuras
actividades en este dominio.

Mano de obra

El número de empleados de los servicios de
telecomunicaciones de la Administración
es hoy en día superior a 6000; en 1980
rebasará la cifra de 14 000. La mano de
obra, por consiguiente, se habrá duplicado

Subcomité de radiodifusión sonora y de
televisión
Concepto
La aglomeración de estaciones en las
bandas de radiodifusión de ondas hectométricas hace difícil la adecuada recepción
de los programas israelíes, incluso en el
mismo Estado de Israel.
e

Medios de conmutación
(incluidos los edificios para centrales)
Red de transmisión
(incluidos cables, radiocomunicaciones,
torres y edificios)
Aparatos telefónicos de abonado
(sólo el costo de adquisición)
Comunicaciones internacionales
(radiocomunicaciones en ondas decamétricas, cable submarino, estación terrena de
comunicaciones por satélites, central interinternacional y edificios)
Varios
(capacitación, administración, servicios y
edificios para estas actividades)

Por lo tanto, se ha recomendado una
redistribución de los transmisores de
ondas hectométricas existentes, y de las
frecuencias y antenas empleadas para los
distintos programas (programas principales y secundarios en hebreo y programa
en lengua árabe) con el fin de sacar el
mayor partido de los medios disponibles.
Se han propuesto transmisores más potentes para las estaciones de ondas hectométricas antes citadas, así como transmisores de ondas decamétricas, también
más potentes, para determinados programas.

Total
1

El progreso más efectivo hacia la mejora
de la recepción local será, sin embargo, la
radiodifusión en ondas métricas con
modulación de frecuencia de programas
principales y secundarios. Una red de
transmisores de ondas métricas con modulación de frecuencia, pequeños y medianos,
permitirá eventualmente dar servicio a todo
el territorio. Ya se ha realizado una parte
de este plan.
El Subcomité ha propuesto también planes
y directrices generales para el día en que
Israel explote un servicio nacional de
televisión-radiodifusión. En la actualidad
está en marcha un pequeño transmisor

desempeño de sus futuras funciones y
acrecentará su especialización.
En la Escuela de Correos y Telecomunicaciones se enseñan todas las ramas y especialidades de las telecomunicaciones; después
de su ampliación, se podrán graduar en
ella 100 estudiantes por año, que habrán
seguido cursos de tres y cuatro años.
El Ministerio subvenciona además otras
escuelas técnicas y comerciales de Israel en
las que se dan cursos de tres y cuatro años
sobre telecomunicaciones por cuenta del
Departamento de Correos.

Inversiones
Cada equipo y subcomité ha presentado,
junto con las recomendaciones y planes,
estimaciones presupuestarias.
He aquí, distribuidas por conceptos, las
cantidades que habrán de invertirse en el
periodo de quince años que concluye en
1980:

Millones
libras
israelíes

Millones
dolares 1

%
del
total

1190

397

41,5

1260

420

44,1

180

60

6,3

80

27

2,8

150

50

5,3

2860

954

100,0

Al cambio de 3 libras israelíes por un dólar.

con creces, pero el número de teléfonos
será más de cinco veces superior al actual,
por lo cual es necesario realizar los máximos esfuerzos para lograr un mayor rendimiento y una más alta productividad. En el
periodo en cuestión, la afluencia de
empleados a los servicios de telecomunicación alcanzará la cifra de 15 000 entre
hombres y mujeres (tanto para atender el
trabajo normal como el originado por la
expansión). De ellos, alrededor de 11 000
recibirán formación técnica en la propia
administración que los capacitará para el

Conclusiones
En las páginas precedentes se ha hecho una
descripción de la labor de planificación en
Israel y de sus resultados.
Es de esperar que ello despierte el interés
de otros países en vía de desarrollo y que
se establezcan comparaciones que pongan
de relieve semejanzas y diferencias.
(Idioma original: inglés )
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Setenta y cinco años ha
•e®El telégrafo y el teléfono en Suiza
durante el año 1892
Observaciones generales

Se ha observado un movimiento de regresión del tráfico telegráfico en general más
pronunciado aún que en 1892...
La causa principal de esta regresión del
tráfico telegráfico interno es, como ya se ha
señalado en otras ocasiones, la continua
expansión de las comunicaciones telefónicas.
Este fenómeno no puede sorprendernos
porque está en la naturaleza misma de las
cosas...

duración en un hilo telegráfico de 200 kilómetros entre Budapest y Szegedin. Parece
que el resultado de estos ensayos ha sido
completamente satisfactorio. La instalación,
de gran simplicidad, puede hacerse fácilmente en todo conductor telegráfico y
utilizarse inmediatamente para el servicio
telefónico. La transmisión telegráfica simultánea por el mismo hilo no perturba en
nada las conferencias telefónicas establecidas por medio de este aparato, que tiene,
además, la ventaja de suprimir toda influencia de la inducción y todos los ruidos
que perturban las comunicaciones telefónicas...
*

Las nuevas líneas telegráficas construidas
en el transcurso del año no tienen mucha
importancia...
En cambio, la construcción de nuevas líneas
y redes telefónicas ha sido más importante
que la prevista en el presupuesto, aun
cuando el tendido de los cables en Berna y
en Ginebra, como, por lo demás, se había
previsto desde el principio, no haya podido
realizarse durante este año...
En el transcurso del año 1892 se han abierto
13 nuevas oficinas telegráficas, contra 19
el año precedente. Además, se han instalado
y puesto en comunicación con la red telegráfica 20 estaciones telefónicas públicas,
esto es, 9 más que en el año anterior...
...A fines de 1892, el número total de funcionarios y de empleados es de 2046,
contra 2011 el año precedente. De ellos,
574 pertenecen al sexto femenino.
*

*

*

Noticias

Telegrafía y telefonía simultáneas. — Según el
Elektrotechniker An^eiger, el Sr. Jules Demetzky, de Budapest, ha construido hace ya
algún tiempo un aparato que permite
utilizar para la correspondencia telefónica
un hilo telegráfico al mismo tiempo que se
transmite por éste un telegrama. Este invento ha llegado últimamente a tal grado de
perfección que ha permitido, con la autorización del Ministerio húngaro de Comunicaciones, hacer experiencias de bastante

270
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*

*

Comunicaciones telefónicas entre París y Londres.
— Las Administraciones británica y francesa
han comenzado el mes último una serie de
experiencias de sumo interés con el fin de
determinar si es posible utilizar los hilos
entre París y Londres para el empleo simultáneo del teléfono y del telégrafo. Se han
experimentado al mismo tiempo el sistema
van Rysselberghe y otros tendientes al
mismo resultado. Se desconocen las conclusiones a que se ha llegado, pero parece
probable que el segundo de los circuitos
telefónicos París-Londres se utilizará en las
condiciones ordinarias para el servicio
simultáneo del telégrafo y del télefono.
(Electrical Review)
*

*

*

Contador telefónico. — La utilidad de los
medidores de la duración total de utilización de un aparato telefónico ha sido bastante discutida. Estos medidores deben
permitir a las compañías tasar a sus abonados
de una manera más o menos proporcional a
la utilización de las líneas. Los Sres. Mix y
Genest, conocidos constructores de aparatos
telegráficos y telefónicos de Berlín, han
construido recientemente un contador horario de este tipo. Se trata de un simple reloj
cuyo péndulo se para y se libera al maniobrar el receptor, de tal suerte que el reloj
sólo marcha mientras está celebrándose una
conferencia...
( E Electricien )
Journal télégraphique —- Junio de 1893

LAS CONFERENCIAS DE LA UIT-XV
20. COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS A LARGA DISTANCIA
4.e Asamblea Plenaria
Como, 5-12 de septiembre de 1927
OBJETO: Estudio de la lista de cuestiones y de las proposiciones o proyectos de recomendación presentados
por la Secretaria permanente del Comité Consultivo Internacional.
ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES (18): Alemania, Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca,
España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania,
Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (A): Comisión Electrotécnica Internacional; Unión Internacional de Ferrocarriles; Unión Internacional de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica; Unión
Internacional de Tranvías, de ferrocarriles de interés local y de transportes públicos automóviles.
SOCIEDADES DE INGENIEROS (5); Associatión suisse des électriciens; División Electrotécnica de la
Svenska, Teknologfóreningen (Suecia); Elektrotechnischer Verein (Austria); Sociedad polaca de electricistas
(Polonia); Société francaise des électriciens.
COMPAÑÍAS (9): A/lgemeine Elektrizitátsgesselschaft; Automatic Telephone Manufacturing; Deutsche
Fernkabe/gesselschaft; Felten und Guilleaume Car/swerk; General Electric (Gran Bretaña); International
Standard Electric Corporation; Johnson and Philipps; Siemens und Halske; Société d'études pour liaisons
téléphoniques et té/égraphiqies á longue distance.
PRESIDENTE : Sr. Di Pirro, Director del Instituto; Experimental de Comunicaciones, Sección postal, telegráfica,
telefónica (Italia).
VICEPRESIDENTES: Cuestiones de corrosión: Sr. Breisig, Consejero ministerial (Alemania);
Cuestiones de explotación: Sr. van Embden, Ingeniero Jefe de Telégrafos (Países Bajos).
Vicepresidente de honor: Sr. Milon, Director de la explotación telefónica en el Ministerio de Correos y
Telégrafos (Francia).
RECOMENDACIONES sobre cuestiones de organización general, transmisión, conservación y vigilancia de
líneas e instalaciones, trafleo y explotación, protección de los cables telefónicos contra la corrosión debida
a la electrólisis o a las acciones químicas.
INSTRUCCIONES: Redacción del proyecto de un texto de Instrucciones sobre las medidas que han de
tomarse para la protección de los cables contra la corrosión electrolítica.
CUESTIONES relativas a la transmisión y a la conservación, a los sistemas de referencia para Ia transmisión
telefónica, a la organización del Laboratorio del sistema fundamental europeo para la transmisión telefónica,
a! tráfico y a la explotación.
ACTAS FINALES: Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia,
Asamblea Plenaria de Como, 5-12 de septiembre de 1927 (publicadas por el Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia, 23, avenue de Messine, París) (francés).

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de los delegados y expertos
Acta de la sesión de apertura
Cuestiones de organización genera!
Cuestiones de transmisión, de conservación y de vigilancia de las líneas e instalaciones
Cuestiones de tráfico y de explotación
Cuestiones relativas a la protección de los cables telefónicos contra la corrosión debida a ¡a electrólisis
o a las acciones químicas
Acta de /a sesóin de clausura
Lista recapitulativa de las cuestiones tratadas por el Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telefónicas a larga distancia, desde el principio de sus trabajos.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - VII1968

271

comuiHin
del CCIR

índices fundamentales
de propagación ionosférica

LOS SIGUIENTES CUADROS de valores 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
96

73

Año
1966
1967

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

lF2 (índice ionosférico) *:
—■—Mes
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113
109

114
100

115
113

92

89

108

124

125

111

116

2

1

0

1

2

3

4

<E> calculado sobre los

5

78
93
113 108

±18,1

O (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz) **:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Año
1967
1968

148
190

147
173

161
143

130
130

144
155

120

140

154

132

136

146

163

** Datos amablemente suministrados por el « National Research Council »,
Ottawa.

Previsiones:

R 12

***

Mes
6

7

8

9

109

108

107

10

11

106

105

Año
109

1968

*** 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

-4,0

-4,5

-4,8

-4,8

Desviación estándar
del error

±5,0

±5,6

±6,6

±7,1

4

5

-4,8

-4,8

±8,7

±10,1

|_ ****
'F2
Mes
5

6

7

8

9

10

11

116

123

124

124

124

123

(122)

Año
1968

**** £)atos 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

±5,2

Desviación
estándar
del error

±9,7

1

2

3

4

5

6

±10,0

±11,7

±11,8

±11,2

±10,2

±9,0

±11,0

±10,3

±9,0

±8,6

±10,1

±12,8

0 *****
Mes
6

7

8

9

10

11

12

156

155

168

173

175

171

176

Año
1968
1969

1

2

3

184

165

163

***** Previsión 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.)
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8

9

±16,9 ±14,5 ±13,0 ±14,6 ±15,8 ±18,2 ±19,4 ±19,2 ±19,5

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y de enero de 1966, páginas 43-47.

Mes

7

±13,3 ±16,4 ±20,7 ±26,6 ±27,7 ±29,4 ±31,0 ±30,0 ±26,2 ±21,4

Año
1967
1968

6

Análisis de las previsiones de R12, lF2 y 0 en 1967
M12 error medio en 12 meses
a12 desviación estándar del error en 12 meses

noticias
Enlace de mícroondas

objetivo será un sistema de comunicación y
tramitación de datos de mando y control, totalmente integrado, para toda la ciudad. — TRW.

a través de Kenya,
Tanzania y Uganda
□ La Selenia Spa, filial italiana de la Raytheon
Company, instalará un enlace de telecomunica-

Portal y Gulu. En Kenya, el enlace partirá de
Mombasa y conectará Voi y Vuria, cerca del
Kilimanjaro. La sección correspondiente a
Tanzania interconectará Tanga, Kilulu, Opara y
Moshi. Se utilizarán equipos totalmente transistorizados provistos de un sistema automático
de alarma para asegurar comunicaciones ininterrumpidas entre las estaciones retransmisoras
no atendidas. — Telecommunications.

Nueva Comisión Consultiva
de Telecomunicaciones
en los Estados Unidos de
América

Banco

Interamericano

de

(BID) ha anunciado que concederá una suma
de 155 000 dólares, a título de asistencia técnica, para la segunda fase de preinversión de
la proyectada Red Interamericana de Telecomunicaciones (RIT) en cuya ejecución colaborará la UIT (véase el Boletín de Telecomunicaciones de noviembre de 1967, página 417).

Durante

esta

fase

se

realizarán detallados
estudios técnicos y económicos de viabilidad
sobre problemas relacionados con la inter-

desarrollo

la

nueva y única en su tipo, pues permite dar
servicio a una parte del enlace principal por
microondas entre las islas más importantes
del Japón (Tokio-Nagoya-Osaka-Hiroshima y
Fukuoka), y utilizarse para servicios tales como
el móvil radiotelefónico y el de telellamada
personal. — Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Japón.

países de América latina con 475 000 dólares. —

cada diez días en el

Alianza para el progreso.

planificación

Reino Unido
□ En los próximos diez meses se prevé construir, por término medio, una nueva central
telefónica electrónica cada diez días en el
Reino Unido.

y

de

telecomunicaciones adecuadas
para satisfacer las necesidades de los órganos

gubernamentales, federales, estatales y locales
de nuestros días. La Comisión estará integrada
por altos representantes del Gobierno federal y
de los Estados.
Bajo la presidencia del Director de la Administración de Telecomunicaciones de la Oficina
Ejecutiva del Presidente, la Comisión servirá de
foro al que se someterán, a los fines de asesoramiento y asistencia, las cuestiones de interés
relacionadas con las telecomunicaciones que
afecten al Gobierno federal y a los Estados. —
Communications News.

□ A comienzos de abril se inauguró un enlace
radiotelefónico directo entre París y Bagdad
(Iraq). Funciona todos los días, de 13 a 15 horas
(hora francesa). — Postes et télécommunications,
París.

comunicaciones de Los Ángeles

internacionales en Suiza
□ La

correspondencia

telefónica España —
Indonesia se encaminará en lo sucesivo por el
enlace radiotelefónico Berna-Bandung, en tanto
que la correspondencia telefónica Suiza-Tanzania se ha ampliado a las Islas de Pemba y
Desde

Suiza

pueden

Freetown y con la República de Viet-Nam por
Nueva York-Manila.
Además, la Administración suiza de CTT ha

□ La compleja red de comunicaciones de la
ciudad de Los Ángeles será revisada y analizada

adjudicado a la General Telephone and Elec-

en virtud de un contrato otorgado al TRW

suministro de dos sistemas de radiocomunicaciones por microondas — uno entre Saint Gall

Systems Group por la Corporación de Servicios
Técnicos, una organización sin fines lucrativos
establecida por el alcalde y el municipio de la

ciudad. Los gastos los sufraga la Fundación Ford.
Según un funcionario de la TRW, la primera
tarea consistirá en una revisión completa de los
de

sistemas telefónicos de la General Post Office del
Reino Unido, a fin de atender las necesidades
y demandas futuras. La primera central elec-

Reino Unido.

establecerse
comunicaciones télex con Gambia vía Londres-

Se estudiará la red de

Estas instalaciones representan un nuevo progreso en el programa de modernización de los

trónica de Gran Bretaña, y de Europa, se
inauguró en diciembre de 1966. — GPO del

Las telecomunicaciones

Zanzíbar.

sistemas

La torre de la antena, construida sobre el
nuevo edificio, es de concepción totalmente

Una nueva central telefónica

Francia e Iraq

en

encamina 1 200 000 conferencias
diarias utilizando equipos de
conmutación de barras cruzadas.

conexión de las redes de telecomunicaciones de
las naciones de la Alianza. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
contribuirá a esta fase con 995 400 dólares y los

grada por representantes del Gobierno federal
y de los Estados, que será la base de una colaéstos

central

interurbanas

Desarrollo

Servicio radiotelefónico entre

entre

La

de Telecomunicaciones

□ Se ha creado, en Estados Unidos, una Comisión Consultiva de Telecomunicaciones, inte-

boración

□ Osaka se enorgullece de poseer una de
centrales telefónicas más modernas del
Japón, de una superficie total de 63 700 m2
(véase nuestra portada).

de Red Interamericana

□ El

en Osaka

las

El proyecto

ciones por microondas de 48 canales telefónicos
a través de Kenya, Tanzania y Uganda. El sistema
conectará Kampala, capital de Uganda, con Fort

Central telefónica interurbana

tronics

International

Incorporated

(GT&E)

el

(Suiza) y Ravensburg (República Federal de
Alemania) y otro que dará servicio a una conocida zona suiza de deportes de invierno.
Ambos sistemas podrán transmitir inicialmente
120 comunicaciones telefónicas simultáneas,

comunicación existentes y en
proyecto para los distintos departamentos de la

pero podrán ampliarse para establecer hasta
300 comunicaciones simultáneas. Estos sistemas

ciudad.

de microondas complementarán

El resultado del estudio consistirá en el
establecimiento gradual de un plan general cuyo

sistemas

de

comunicaciones

Entreprise des PTT suisses/GT&E.

los actuales

por

cable. —

Conferáfono: un nuevo servicio
□ La Post Office británica ha realizado un
equipo para atender la creciente demanda de
medios telefónicos para celebrar conferencias
entre grupos de personas situadas en distintas
ciudades, solución impuesta por el elevado
costo del viaje y del alojamiento, así como por el
tiempo que exigen las reuniones a que hay que
asistir personalmente.
El equipo realizado consiste esencialmente en
un micrófono y altavoces en cada extremo, con
el correspondiente equipo de conmutación para
establecer las comunicaciones necesarias a
través de la red pública. Utilizando el Conferáfono, tal es el nombre que se le dará, puede
celebrarse una conferencia telefónica entre dos
grupos de hasta treinta personas cada uno.
Acaba de terminarse un experimento que consistió en el establecimiento de un enlace entre
las universidadesde Cambridge y Edimburgo por
el que se transmitieron disertaciones durante
diez días; es probable que los experimentos
hayan de proseguirse varios meses antes de que
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se adopte una concepción definitiva. — GPO del
Reino Unido.

Breve interrupción del servicio
en el cable TAT-1 ocasionada por
el aparejo de un pesquero

Para poder hacer frente a las
peticiones de información ...

□ Entre las 21.45 horas del lunes, 22 de abril, y
la 1.15 horas del miércoles 24 de abril, quedó
interrumpido el servicio del cable transatlántico

las operadoras de
información del Bell System recibieron, en 1947,
un promedio de unos tres millones de llamadas
Estados

□ En

Unidos,

por día. Desde entonces, las llamadas diarias han
aumentado a más de 12 millones y amenazan
convertirse en avalancha hacia 1980, fecha en
que puede alcanzar la cifra de 26 millones cada

TAT-1, según parece a consecuencia de una
avería provocada por un pesquero en un punto
situado a unos 105 km de la costa de Terranova.

Mientras el barco cablero danés Edouard Swenson reparaba el cable, el tráfico se cursó por

otros cables. — Telecommunications Reports.
(UIT)

24 horas. Para poder hacer frente a tal aumento,
el Bell System tendría que contratar y entrenar
a un cuarto de millón de operadoras en los doce
próximos años, tarea extremadamente difícil.

Ampliación del servicio
Datel 100
Los topos, tan minúsculos comparados con los

La Oficina de Información que tiene en Manhattan la New York Telephone Company se con-

□ El Datel 100 — servicio de la General Post
Office del Reino Unido para la transmisión a baja

teléfono. Con sus acerados dientes roen facilísima-

sidera una de las más grandes del mundo. Desde
sus 114 posiciones, las operadoras del servicio
de información atienden 100 000 llamadas

velocidad por la red telegráfica de datos desti-

mente la cubierta de plomo de los cables. Algunas

nados a calculadoras electrónicas — se ha exten-

líneas del grosor del brazo de un hombre han sido

dido a otros países.

así roídas hasta el núcleo metálico apenas en

diarias.
Muchas de las compañías del Bell System han
iniciado programas destinados a contener esta
creciente avalancha de llamadas. Además, con
objeto de evaluar y coordinar las actividades de
las compañías, se ha creado un grupo interdepartamental en la American Telephone and
Telegraph Company (AT&T): el Comité de
Control del Volumen de Información. Se ha
descubierto, con gran sorpresa, que másde la
mitad de las llamadas al servicio de información
provienen de un siete por ciento de los abonados. De otros estudios se desprende que más
de la mitad de las peticiones de información
se refieren a números que figuran en la guía
telefónica.
Y cosa curiosa: si bien el Bell System se esfuerza
todo lo posible por proporcionar un excelente
servicio de información, es precisamente la alta
calidad de este servicio lo que ha determinado el
aumento del volumen de llamadas, pues son
muchos los que, en lugar de consultar la guía
telefónica, se dirigen al servicio de información.
Ahora bien, este servicio tiene por objeto
complementar las guías telefónicas, y no sustituirlas.
Una de las finalidades principales del Comité de
Control del Volumen de Información, que se ha
propuesto un amplísimo programa, consiste en
estimular un mayor uso de la guía telefónica en
cuanto fuente primaria de números de abonados. Para alcanzar este objetivo, se han formulado numerosas sugestiones. Una de las principales es la de que las compañías asociadas
sustituyan la respuesta de las operadoras
« Información » por la de « Guía de abonados»,
a fin de destacar el carácter suplementario del
servicio de información. Este plan se viene ya
aplicando en algunas partes de Oregon,
Washington, California, lowa, Massachusetts e

A partir del 1.° de abril disponían de este
servicio, además de los abonados británicos, los

alces, hacen, en cambio, muchísimo más daño al

unas semanas. — Telephony.

de Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Países
Bajos, Noruega, República Federal de Alemania

Televisión para la supervisión

y Suiza.

del ferrocarril metropolitano

Datel 100 se introdujo en Gran Bretaña en
1964 y cuenta ahora con más de 150 abonados.
Permite a las organizaciones comerciales transmitir datos de calculadora—por ejemplo,
datos relativos al control de existencias en
almacén o a pedidos de la clientela—por la
red télex pública o por circuitos telegráficos
privados, a una velocidad de hasta 100 bitios
por segundo. La tasa percibida es la que se
aplica normalmente en el servicio télex.
El servicio Datel 600, que permite transmitir
datos por los circuitos telefónicos públicos y
privados a una velocidad de hasta 1200 bitios
por segundo, funciona ya en Austria, Din%
marca, Estados Unidos, Francia, Noruega y
República Federal de Alemania. Fue introducido
en enero de 1965 y se extendió a ultramar en
julio de ese mismo año. Funcionan también en
Gran Bretaña los servicios Datel 200 y 2000,
y se proyecta la introducción de dos nuevos
servicios — Datel 300 (véase el Boletín de Telecomunicaciones de abril de 1968, página 179)
y 2400 — en el curso del presente año.
Los servicios Datel cuentan en la actualidad
con más de 400 usuarios regulares, cifra que
crece a razón de un 50 por ciento al año,
aproximadamente. — GPO del Reino Unido.

de Francfort del Meno
□ El servicio ferroviario en las 90 estaciones
previstas

del ferrocarril metropolitano de
Francfort será supervisado mediante intalaciones de televisión por circuito alámbrico. La
primera etapa de construcción comprende seis
estaciones. Siemens suministra primeramente
24 instalaciones de televisión para observar los
andenes. El servicio se supervisa desde un
puesto de mando central. — Siemens.

Nuevos estudios para la
televisión mexicana
□ La Corporación Mexicana de Radio y Televisión SA va a construir un nuevo centro de
televisión y una estación transmisora en la
Ciudad de México. El equipo de televisión para
esta estación se ha encargado a la compañía
Marconi e incluye transmisores, sistemas de
antenas, cámaras, toda una gama de equipo
de estudios, sistemas de sonorización e iluminación e incluso grandes pianos.
Las antenas se montarán en lo alto del edificio
Latino-Americano de la Ciudad de México, el
más alto de Sudamérica, instalándose el transmisor de 20 kW en el sótano. Se transmitirán

Verdaderos sibaritas del teléfono
(continuación)
□ En Minnesota, un alce batallador embistió hasta

programas en blanco y negro y en color de
525 líneas por el canal 13, en la banda III.
Los estudios estarán situados en otro edificio
a unos 800 m de distancia. Dos de ellos dispondrán de las cámaras para blanco y negro Marconi

Indiana y se introducirá en breve en Tennessee.

derribarlo contra un poste telefónico. Otro hizo
trizas una línea de 2,4 km del servicio contra in-

Mark V más recientes, con un estudio de presen-

— Telephony.

cendios de una estación forestal.

tación por control remoto en el que se utili-
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zarán dos de las nuevas cámaras plumbicón
Mark VI de Marconi.

Equipos para el control del

Estaciones terrestres de control

tráfico aéreo en los Estados Unidos

para el satélite Intelsat-M!
□ En virtud de un contrato con la Corporación

funcionamiento para el otoño de este año. —

□ Gracias a un importante contrato concedido
por la Administración Federal de Aeronáutica

estadounidense de comunicaciones por satélites

Marconi.

(FAA) a la International Business Machines Cor-

(COMSAT), la TRW Inc. entregó recientemente

poration (IBM), División Federal de Sistemas, de

el primero de cuatro sistemas terrestres de

Gaithersburg, Maryland, se modernizará el control de! tráfico aéreo en cien instalaciones de los

control de Intelsat-lll.

Estados Unidos de América.

Group, Redondo Beach (California), se instalará

Los nuevos equipos incluyen teleimpresores,

la COMSAT de
Andover, Maine. Otro de estos equipos se
despachará en breve a Paumalu, Haiwaii, un

La instalación será supervisada por ingenieros
de Marconi y se espera que la estación esté en

N uevo transmisor italiano de
frecuencias patrón y de
señales horarias

pupitres de teclado y dispositivos asociados para
generar y presentar datos relativos al vuelo de

El
en

equipo,

suministrado

por

TRW

System

la estación terrena de

□ El Istituto El ettr oteen ico Nazionale de Turín
(Italia) ha puesto en servicio un nuevo transmisor de frecuencias patrón y de señales

las aeronaves. Estos equipos permitirán reducir
la labor manual del personal de los centros de
control de tráfico en las rutas aéreas, en las

horarias IBF. Algunas características difieren
del antiguo transmisor. En el cuadro y en las
figuras siguientes se dan las nuevas caracterís-

torres de control de los aeropuertos y en las

224), y un cuarto se instalará en un lugar aún no
designado por la COMSAT. Los Laboratorios

salas de las torres de radar, y pondrá a disposición de los operadores de las torres las
facilidades de tramitación de datos del Sistema

de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) han proporcionado los elementos
del sistema para el mando y el control de

aeroespacial automático nacional que se está
implantando.

telemedida.

ticas:

Para equipar las cien instalaciones se necesitan
más de 500 impresores en cinta de datos de
vuelo sobre banda y 150 pupitres de teclado de
operador. Las fechas de entrega se han previsto
para junio de 1969 y se coordinarán con la
entrega de otros componentes automáticos para
el Sistema aeroespacial nacional.
Actualmente, seis de los 21 centros de control
de tráfico en las rutas aéreas (ARTCC) de la
parte continental de los Estados Unidos poseen
calculadoras que tramitan los datos de vuelo,
calculan la evolución de los vuelos y aseguran la
transferencia de información entre las instalaciones. Los quince centros restantes disponen
de equipos que se limitan a almacenar la
información de vuelo y a imprimir los datos
sobre la evolución de los vuelos en cintas desti-

tercero a Fucino (Italia) (véase el Boletín de
Telecomunicaciones de mayo de 1968, página

El equipo generará dos tipos de señales de
mando: uno, para activar los equipos de comunicación del satélite, y otro para el control de
actitud y para mantener la correcta velocidad
de rotación de la antena de comunicación con
desrotación mecánica. El equipo de la estación
terrestre recibe también datos de telemedida
sobre la condición de la cosmonave para su
retransmisión a la sede de la COMSAT, en
Washington, DC. Allí, los ingenieros pueden
analizar los datos y enviar a la cosmonave, a
través del equipo de mando y de telemedida,
las correspondientes órdenes.
El equipo de mando y de telemedida es independiente del equipo de comunicaciones comerciales de la estación terrena destinado a retransmisiones de televisión, de comunicaciones
telefónicas y de datos. — TRW.

nadas a los operadores de control.
Una vez equipados todos estos centros con los
nuevos dispositivos de control de tráfico aéreo,
formarán parte de una vasta red nacional.
Muchos de los aeropuertos, que son más de 300,
que poseen torres de control de la FAA se
incorporarán asimismo al sistema automatizado.

Implantación de estaciones
terrenas...
...en China

IBF

□ El Consorcio Central de China, organismo
de la Administración de Radiocomunicaciones
del Gobierno chino, y la Nippon Electric Compony (NEC) de Japón, concertaron en mayo un

Identificación por anuncio hablado en italiano,
francés e inglés al principio y al final de cada emisión.
Distintivo y hora (tiempo medio de Europa central)
en código morse en los minutos 50 y 60.

contrato para el suministro de una estación
terrena para China. La estación terrena será
explotada por la Administración de Radiocomunicaciones del Gobierno chino, organismo

latitud

45° 02' N

longitud

7° 42/ e

frecuencia de la portadora

5 MHz (escala TA)

de la Dirección General de Telecomunicaciones
del Ministerio de Comunicaciones encargado
de las telecomunicaciones internacionales.

— FAA.

distintivo

potencia de la onda portadora en la
antena
precisión de la portadora

5 kW
± 1.10-10

precisión de los intervalos en un día

i 10 ¡us (escala TUC)

antena

A/4 — vertical

La estación estará ubicada en Chin Shan L¡,
a 12 kilómetros al nordeste de Taipei; la
interconexión con la red se hará mediante un
radioenlace de microondas de dos secciones
con Taipei. Chin Shan L¡ se halla a proximidad

Las señales horarias son impulsos por segundo de 5 ciclos de modulación en 1000 Hz, repetidos
siete veces al principio del minuto, con un intervalo de 5 ms. No hay desplazamiento de la frecuencia
portadora, pero las señales horarias están coordinadas.''
1

Véase la Recomendación 374-1 del CCIR.

Istituto El ettr oteen ico Nazionale

del parque nacional de Yang-mingshan y está
protegida por colinas contra eventuales interferencias radioeléctricas.
Se instalará una antena Cassegrain totalmente
orientable de 30 metros de diámetro, concebida
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...en Mauritania

Según esta compañía, hacinando cinco canales

□ El Sr. Abdallahi Ould Sidya ha sido nombrado Ministro de la Construcción y de Tele-

telefónicos de diferentes frecuencias en un par
de cable, este sistema permite proporcionar

comunicaciones
Mohamed

en

Diagana,

sustitución

servicio telefónico a un

llamado

abonados o mejorar la calidad de las líneas

del Sr. Sidi
a desempeñar

otras funciones.

compartidas, sin necesidad de tender nuevos
cables. Este sistema permitirá hacer frente de

...en Paraguay
□ El Coronel Ingeniero Miguel C. Guanes,
Administrador General, ha sido nombrado

manera económica al aumento de la demanda de
servicios telefónicos en las zonas rurales y
suburbanas en proceso de expansión. —

Presidente de la Administración Nacional de

Telecommunications Reports.

Telecomunicaciones

(ANTELCO).

El Tte. Coronel Francisco F. Duarte ha sido
de
la
nombrado Administrador General

Amplificador paramétrico

ANTELCO.

de gran anchura de banda

Maqueta de la estación terrena de Chin Shan L¡

...en Yugoeslavia
para resistir vientos de hasta 320 kilómetros
por hora, en
Se

previsión de posibles tifones.

suministrarán

dos

amplificadores

para-

métricos de bajo nivel de ruido, uno de los
cuales se mantendrá en reserva. La anchura
de banda de estos amplificadores, que estarán

□ El Sr. Ante Zmijarevic ha sido nombrado
Director General adjunto de la Comunidad
de Correos, Telégrafos y Teléfonos yugoeslavos.

refrigerados por helio en circuito cerrado, será
de 500 MHz. El sistema de transmisión de gran
potencia utilizará dos amplificadores de tubos

¡nfiruaciin
cuica

2 a 3 kW cada uno.
Se prevé que la estación quede terminada en
de 1969; trabajará con el satélite

octubre

estacionario Intelsat-lll, que se colocará sobre
el Océano Pacífico en el curso del presente año.
Más tarde, se la equipará con una segunda
antena, para que pueda trabajar con el satélite
estacionario Intelsat-lll, que se colocará sobre
el Océano Indico. — Administración de Radio-

transmisiones hechas desde Moscú a través de
los satélites Molnya.
La estación de Tbilisi que recibirá dos programas de televisión, matrices de los periódicos
principales y comunicaciones telefónicas, será
la 25. estación Órbita, incluida la de Moscú. —
a

Space Business Daily.

cascada, va seguido de un amplificador de banda
ancha de dos pasos con diodo túnel; esta combinación permite obtener un valor de ruido
global de 1,8 dB con una ganancia de sistema de
51 dB.
El Sr. U. Rutulis, de los Northern Electric Laboratories de Ottawa (Canadá), ha conseguido esta

anchura de banda sin recurrir a circuitos de
ensanche de sintonización múltiple. Gracias a

□ Recientemente, en la exposición anual de
proyectos de 1968 que se celebra en el Museo de
Brooklyn (Ciudad de Nueva York), se expuso

El Sr. U. Rutulis examina el amplificador paramétrico de banda ancha destinado a las estacio-

una cámara portátil de televisión inalámbrica de
menos de 10 kg de peso.

(Northern Electric Company)

Esta cámara portátil, que ejecuta todas las funciones de un estudio de televisión, fue construida por los Laboratorios del Colombia Broadcasting System para la transmisión de imágenes de
televisión en

blanco y negro desde lugares
remotos. Puede funcionar en distintas condiciones atmosféricas y transmitir imágenes de
alta calidad a niveles de luz de tan sólo cinco
candelas/pie. — Communications News.

Mutaciones ...
...en Jamaica
□ El Sr. Winston G. B. Brown, Postmasteren funciones, ha sido nombrado

General

Postmaster-General, cargo en el que sucede al
Sr. H. A. Fairweather, que se ha jubilado.

...en Jordania
Sr.

Zaki

Goussous

ha

sido

nombrado Subsecretario de Estado del Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos, en
sustitución del Excmo. Sr. M. Hindawi.
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□ Se ha desarrollado, para uso de las estaciones
terrenas de comunicaciones por satélites que
reciben un gran número de canales, un amplificador paramétrico de bajo nivel de ruido y de

Cámara de televisión inalámbrica

□ A finales de 1969, se pondrá en servicio en
Tbilisi (Georgia) una estación de la red de
comunicaciones por satélites Órbita (véase el
Boletín de Telecomunicaciones de noviembre de
1967, página 420). Esta estación recibirá las

Excmo.

temperatura ambiente

esto y a la posibilidad de utilizar el amplificador
a la temperatura ambiente, ha logrado un
diseño sencillo que realza las posibilidades del
sistema y permite la explotación automática

comunicaciones del Gobierno chino.

□ El

que puede funcionar a la

una anchura de banda de 500 MHz, entre 3,7 y
4,2 GHz, capaz de funcionar a la temperatura
ambiente. El amplificador, de tres pasos en

de ondas progresivas muy potentes, uno de
trabajo y otro de reserva, de una anchura de
banda de 500 MHz y una potencia de salida de

... en la URSS

mayor número de

Nuevo sistema de corrientes
portadoras que aumenta la
capacidad de los cables telefónicos
□ La Stromberg-Carlson Corporation ha desarrollado un nuevo sistema de corrientes
portadoras para abonados que permite quintuplicar la capacidad de transmisión de los
cables telefónicos.
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comunicaciones

por
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dores y repetidores, no está limitado por su
configuración original. Mediante la inserción de
repetidores intermedios y la sustitución de
igualadores, es posible extender los sistemas de
capacidad insuficiente, a fin de poder hacer
frente a nuevas exigencias.

de las estaciones terrenas de comunicaciones
por satélites.
El amplificador paramétrico se compone de
tres pasos de sintonización escalonados, cuidadosamente calibrados para lograr las características de ganancia y de sintonización
deseadas.

La compensación de las variaciones estacionales
de temperatura en el cable se asegura mediante
amplificadores reguladores controlados por una
señal piloto transmitida.

El nuevo amplificador paramétrico formará
parte del sistema de comunicaciones de la
estación terrena de ARCOM (ARctic COMmunications), actualmente en construcción en Bouchette (Quebec). Esta estación terrena de
comunicaciones por satélites, construida por
Bell Cañada, se destina a comunicaciones experimentales telefónicas, de televisión y otras con
Canadá septentrional. — Northern Electric Company.

Un nuevo equipo telefónico
permite dar servicio a dos
abonados conectados por una
sola línea a la central
□ La Standard Telephones and Cables Limited
(STC) ha puesto a punto un sistema que permitirá conectar a la central por un cable de un
solo par dos aparatos telefónicos y dar un servicio totalmente independiente a cada abonado.
El sistema hace posible proporcionar a un
abonado un segundo canal telefónico, o un
circuito a un nuevo abonado, sin necesidad de
un par adicional de hilos hasta la central.
A diferencia de lo que sucede con las líneas
compartidas, el secreto es absoluto para los
dos abonados, y el acceso a la central ininterrumpido.
El equipo de abonado necesario está contenido
en dos cajetines de plástico de 76,2 x 38,10 x
31,75 mm y de 177,8 x 139,70 x 57,15 mm
(3 x 11/2 x 11/4 pulgadas y 7 x 51/2 X 2/4 pulgadas) que se instalan o se quitan con la misma
facilidad que un aparato telefónico.
El sistema funciona superponiendo, para el
nuevo abonado, un sistema de corrientes portadoras al circuito de frecuencias vocales del
abonado existente. Se utilizan portadoras distintas para los dos sentidos de transmisión:
28 kHz del abonado a la central, y 64 kHz de la
central al abonado.
En el terminal de abonado se conecta un
filtro pasabajos (cajita de plástico) entre el par
de cable con la central y el aparato existente,
que se aisla así del circuito de corrientes portadoras. El equipo de corrientes portadoras, de modulación y de desmodulación
(caja más grande), se conecta entre el par de
cable con la central y el nuevo aparato telefónico, que se aisla del circuito de frecuencias
vocales por medio de un filtro pasabanda de
portadora.
En la central se utiliza un equipo similar para
separar los circuitos y conectarlos al equipo
individual de conmutación.

La alimentación de los repetidores se efectúa
desde los terminales por los conductores
centrales de los mismos tubos coaxiles utilizados
para la transmisión. Mediante dos tipos de alimentación, se logra una economía máxima en el
conjunto del sistema. — International Electronics.

(STC)
Instalación del nuevo equipo de abonado de
corrientes portadoras, que permite la conexión a
la central de dos teléfonos por un solo par de hilos,
para un servicio simultáneo y completamente
independiente
En el circuito de portadora, los impulsos de
numeración se transmiten a la central por
interrupción de la portadora. En la dirección
opuesta, la tensión de llamada en la central
se convierte en impulsos de portadora.
En el domicilio de los abonados no se necesita
fuente externa de energía, pues el equipo de
portadora contiene un acumulador de níquelcadmio que se recarga por medio de la batería
de la central conectada normalmente al par.
El sistema puede tolerar una atenuación máxima
en el cable de 43 dB en 64 kHz, lo que corresponde a unos 5 kilómetros de cable de unos
3 kg. — STC.

Sistema de 600 canales en
dos tubos coaxiles
□ Un sistema de transmisión coaxil, destinado
a asegurar un máximo de economía y confiabilidad a las compañías telefónicas, ferrocarriles,
empresas explotadoras de oleoductos, servicios
públicos y servicios gubernamentales, proporciona 600 canales de frecuencias vocales en dos
tubos coaxiles.
Este sistema, construido por Lenkurt Electric
Company, Inc., San Carlos (California), servirá
para la interconexión de enlaces de microondas
y múltiplex, para le axtensión de arterias de
comunicación muy cargadas en zonas congestionadas del espectro o para comunicaciones
entre terminales a distancias medias de 160 km
o más. El sistema utiliza tubos coaxiles normalizados de 4,42 mm y 9,52 mm (0,174 y 0,375
pulgadas).
Este equipo, que puede adaptarse para su
explotación con 300 ó 600 canales seleccionando
convenientemente la separación entre iguala-

Estudio de contactos de
metal precioso para circuitos
de poca energía
□ Diez fabricantes y usuarios de material
eléctrico de contacto han decidido proseguir
un amplio programa de investigación con el
fin de mejorar los contactos de metal precioso
para circuitos de poca energía.
El proyecto, en curso de ejecución desde hace
tres años en los Laboratorios de Columbus del
Battelle Memorial Institute, contará durante
otros dos años con el apoyo financiero de las
diferentes empresas. Se trata de una investigación fundamental de la interrelación entre e
tratamiento del material empleado para la
fabricación de contactos de metal precioso y
su rendimiento en los circuitos eléctricos. —
Battelle Institute.

8.° satélite de telecomunicaciones
Molnya-I
□ El 21 de abril, la URSS puso en órbita el
8.° satélite de telecomunicaciones Molnya-I.
El objeto principal de este satélite es la transmisión de programas de televisión a las estaciones de la red Órbita y la explotación de
enlaces telegráficos y telefónicos.
Los siete satélites precedentes de telecomunicaciones Molnya-I se lanzaron en las fechas
siguientes: 23 de abril y 14 de octubre de
1965; 25 de abril y 20 de octubre de 1966;
25 de mayo, 3 y 25 de octubre de 1967. — Tass.

El satélite Early Bird ha
entrado en su cuarto año de
servicio sobre el Atlántico
□ El satélite de comunicaciones Early Bird, para
el que se calculó una vida de dieciocho meses
cuando fue colocado en una órbita sincrónica
sobre el Océano Atlántico el 6 de abril de1965, ha
iniciado su cuarto año de servicio entre América
del Norte y Europa. Este satélite, cuyo peso es
de 38,5 kg, se halla en servicio comercial desde
junio de 1965. — Telecommunications Reports.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL 15 DE ABRIL
AL 14 DE MAYO DE 1968

Número
internacional

Cosmos-213

1968-30-A

URSS

15 de
abril

205 km
291 km

89,16 min
51,4°

Aterrizó el 20 de abril de 1968.
Efectuó el enganche automático
con Cosmos-212 el 14 de abril

Innominado

1968-31-A

Estados
Unidos

17 de
abril

127 km
415 km

89,9 min
111,4°

Se desintegró el 29 de abril de
1968

Cosmos-214

1968-32-A

URSS

18 de
abril

211 km
403 km

90.3 min
81,4°

Cosmos-215

1968-33-A

URSS

19 de
abril

261 km
426 km

91,1 min
48,5°

Cosmos-216

1968-34-A

URSS

20 de
abril

199 km
277 km

89.1 min
51,8°

19,995 MHz

Se desintegró el 28 de abril de
1968.
Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida

8.° Molnya-I*

1968-35-A

URSS

21 de
abril

460 km
39 700 km

11 h 53 min
65°

Transmisión:
banda de
800 MHz
40 W
Recepción:
banda de
1000 MHz

Lleva equipos multicanal de radiocomunicaciones y televisión, aparatos de medida para el módulo
de mando, sistema de orientación,
sistema de corrección de órbita y
seis paneles solares para el suministro de energía

Cosmos-217

1968-36-A

URSS

24 de
abril

396 km
520 km

93.4 min
62,2°

Cosmos-218

1968-37-A

URSS

25 de
abril

144 km
210 km

50°

País

Fecha

Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Frencuencias
Potencia del
transmisor

Denominación
Características

Cosmos-219

1968-38-A

URSS

26 de
abril

222 km
1770 km

104,7 min
48,4°

Innominado

1968-39-A

Estados
Unidos

1.° de
mayo

156 km
259 km

88,6 min
83,0°

Cosmos-220

1968-40-A

URSS

7 de
mayo

670 km
760 km

99.2 min
74°

19,995 MHz

Observaciones

Se desintegró el 26 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

Se desintegró el 26 de abril de
1968.
Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida
Se desintegró el 25 de abril de
1968 después de completar una
revolución. Llevaba aparatos científicos
Lleva aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida

Lleva aparatos científicos

Puentes: LUSPAK, NASA, Prensa especializada

* Al igual que este octavo Molnya-I, los satélites sexto y séptimo del mismo tipo, lanzados el 3 y el 22 de octubre de 1967, transmiten en las bandas
de 800 y 1000 MHz y no en las de 4 y 6 GHz, como se indicó en la « Lista de lanzamientos de satélites notificados del 1.° de enero al 31 de diciembre
de 1967» en el Boletín de Telecomunicaciones de marzo último
278
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FRANCÉS
Commutation et électronique. Société mixte
pour le développement de la technique de la
commutation dans le domaine des télécommunications, SOCOTEL, 38-40 rué du Général
Leclerc, 92 Issy-les-Moulineaux. Année 1968.
N° 21. P. 5-29. Libois L.J., LucasP., Dupont A.
La commutation des données. — P. 30-43.
Rouzier M., Puecli S., Audic B., Montcouquiol J. La commande du réseau de connexion
de 1'autocommutateur Périclés-Michelet. —
P. 58-71. Girinsky A., Gillon L., Tat N. Structure et modularité du systéme de commutation
des messages DS4. — P. 72-81. Demartres J.
Concentrateur télégraphique. — P. 82-101.
Etalon </., Viard F. Un autocommutateur
expérimental á programme cáblé.
Onde (L') électrique. Société frangaise des
électroniciens et des radioélectriciens SFER,
10 avenue Pierre-Larousse, 92-Malakoff, Seine.
Année 1968. N° 492. P. 209-216. Lasalle M.
Méthode optique de traitement de l'information: application aux antennes á éléments
múltiples. — P. 217-222. Marquet M. Mme.
Recherches sur les conditions optimales du
filtrage optique et de l'holographie. — P. 226234. Viénot J-Ch. Applications de l'holographie et du filtrage des fréquences spatiales
á quelques problémes d'optique cohérente. —
P. 245-260. Lefrangois G., Chau N. N. Influence de la cohérence de la source de lumiére
dans l'holographie. — P. 268-278. Duval G.,
Bacquenois P. Equipement terminal á 12 voies
téléphoniques á modulation directe, type H 63.
Radio constructeur TV. Société des Editions
Radio, 9 rué Jacob, París 6e. Année 1968.
N° 236. P. 57-63. Sorokine W. Cours de
perfectionnement électronique générale: (2)
Semiconducteurs et leurs propriétés.
N° 237. P. 75-79. Brossard P. Maintenance des
téléviseurs. (lére partie: Le sélecteur de
canaux). — P. 89-92. Sorokine W. Cours de
perfectionnement électronique générale: (C)
Les transistors.
Radio-Ref. Réseau des émetteurs frangais,
60 bd de Bercy, París 12e. Année 1968. N° 2.
P. 97. Cousin M. Premier WSO 144 MHz á
plus de 2000 km avec propagation par diffusion ionosphérique. —P. 99-105. Desblancs J.
Les transistors á effet de champ MOS, JFET,
IGFET. — P. 109-110. Canivenc S. Nouvelles
de l'espace: le satellite australien WRESAT.
— P. 123-124. Brochut R. Promulgation du
décret d'application sur les antennes.
N° 3. P. 179-182. Jamet A. Pour corriger les
variations du réseau. — P. 187-192. Amato R.
REF-transistorama (III).
Radio-Revue-TV-Electronique (La). 28 rué du
prince Léopold, Borgerhout-Anvers. Année
1968. N° 1. P. 8-10. Kooymcm C. J. La télévision en couleurs européenne. Un cours de
TVC pour techniciens TV noir-et-blanc ( VIII).
Revue de l'UER. Union européenne de radiodiffusion, 32 avenue Albert Lancaster, Bruxel* Esta revista se publica igualmente en alemán, español e inglés con los títulos siguientes:
Elektrisches Nachrichtenwesen, Comunicaciones
eléctricas y Electrical Communications.

les 18. Année 1968. N° 107-A (Technique).
P. 2-7. Bliss J. L., Millar I. D. B., Alien C. J.
Synchronisation par le systéme Natlock de
sources image éloignées. — P. 8-15. Kettel E.
Le procédé á bande latérale unique compatible
est-il avantageux en radiodiffusion á modulation d'amplitude? — P. 16-22. Geluk J. J.
Détermination automatique de l'audience en
télévision. — P. 23-27. Gavilán E. Le centre
émetteur de la télévision espagnole a Navacerrada.

Finckh E. La réception de la télévision en
couleurs avec les antennes collectives.
N° 4. P. 111-115. Brimeyer A. Les installations téléphoniques du Centre européen á
Luxembourg.

Revue de l'UER. Union européenne de radiodiffusion, 1 rué de Varembé, CH-1211 Genéve 20.
Année 1968. N° 108-B (Informations générales et juridiques.) P. 49-51. Fuhr E. W.,
Konrad W. Nouveaux développements du droit
allemand de la radiodiffusion. — P. 52-64.
Shute J. V. La lutte pour la télévision intercontinentale. L'áge d'Early Bird (lére partie).

Automatic Electric Technical Journal. Automatic Electric Laboratories Inc., Northlake,
Illinois. Year 1968. No. 1. P. 2-7. Hamilton R. J.
Improved coin telephone. — P. 8-11. Murphy
R. J. Automatic toll routing with the Type 102
Director.

Revue des télécommunications. * International
Telephone and Telegraph Corporation, 46 avenue de Breteuil, París 7e. Année 1968. N° 1.
P. 5-14. Heaton-Armstrong L. J., Jackson B. S.
Equipement radio HF moderne pour liaisons
point á point. — P. 14-22. Rodríguez A.,
Dartois J. P. Deséquilibre de trafic dans les
petits groupes d'abonnés. — P. 23-28. Rauscher W. Résultats d'exploitation du central
HE-60L
expérimental
(Stuttgart-Blumenstrasse). — P. 29-33. Tilly J. F. Répéteur
immergé pour le cable á 640 circuits entre le
Royaume-Uni et le Portugal. — P. 34-40.
Danielsen W., Rambol A., Tidemann G. Cable
sous-marin «mouillé» chargé. — P. 42-49.
Albanese D. F. Satellite géodésique, — P. 5054. Cragg W. D. Méthodes subjectives et
objectives pour les mesures d'intensité sonore
sur les postes d'abonné. — P. 70-75. Rappold A. Normes européennes de télévision en
couleurs: Le systéme PAL. — P. 83-92.
Kruithof J. Problémes d'attente relatifs á une
sortie unique écoulant par heure un nombre
invariable de Communications d'une durée
invariable.
Revue du CETHEDEC. Centre d'études théoriques de la détection et des Communications,
5bis avenue de la Porte de Sévres, 75-Paris 15e.
Année 1967. N° 12. P. 31-49. Messiaen A.M.,
Vandenplas P.E. Rayonnement fortement accru
présenté par une antenne enrobée d'une gaine
diélectrique et d'une couche de plasma. —
P. 51-57. Debart H. Transmission codée á
bande réduite. — P. 59-66. Lepechinsky D.
Théorie et expériences sur les sondes á résonance HF. — P. 67-74. Bouix M. Formules de
la radionavigation par satellite.
Revue générale de l'électricité. Société frangaise
des électriciens, 16 rué Franklin, París 16e.
Année 1968. N° 3. P. 289-296. Delebassée J.
Perturbations en télévision engendrées par les
lignes á moyenne tensión. Résultats expérimentaux de l'antiparasitage.
Revue Siemens. Siemens Aktiengesellschaft,
2 Erlangen 8520. Année 1968. N° 1. P. 25-30.
Springer N. Réseau téléphonique
Dellefont
privé d'entreprise du pipe-line transalpin
Trieste-Ingolstadt.
N° 2. P. 48-54. Wild A. MKS 4000, une
mémoire á tores magnétiques pour réseaux
télégraphiques et d'informatique. — P. 54-56.

INGLÉS

Bell Laboratories Record. Bell Telephone
Laboratories Inc., Mountain Avenue, Murray
Hill, New Jersey 07 974. Year 1968. No. 1.
P. 2-8. Laudise R. A. The search for nonlinear
optical materials for láser Communications. —
P. 17-21. Hamilton B. H., Plevyak T. J. A look
at new methods of energy conversión. —
P. 22-26. Barbary G. A. Switched maintenance
access system No. 1A. — P. 28-29. Electron
bunching discovered in outer van Alien belt. —
P. 34. Experimental device may extend use of
touch-tone telephone to the deaf.
Bell (The) System Technical Journal. American
Telephone and Telegraph Company, 195
Broadway, New York, N.Y. 10 007. Year 1968.
No. 1. P. 117-142. Wu C. P., Galindo V.
Surface-wave effects on dielectric sheathed
phased arrays of rectangular waveguides. —
P. 143-157. Franasek P. A. Sequence-state
coding for digital transmission.
No. 2. P. 161-178. DeLange O.E., Dietrich A.F.
Optical heterodyne experiments with enclosed
transmission paths
No. 3. P. 273-300. Smith J. W. A unified view
of synchronous data transmission system
design. — P. 315-342. Thomas L.C. Eliminating broadband distortion in transistor amplifiers. — P. 415-428. Rainal A.R. Phase
principie for measuring location or spectral
shape of a discrete radio source.
Broadcast News. Radio Corporation of America, Camden, New Jersey. Year 1968. No. 137.
P. 6-18. Planning AM/FM radio stations.
Part III: Equipment selection, installation and
maintenance.
No. 138. P. 36-38. Return-beam Vidicon System achieves 5000 TV lines resolution.
CQ, The Radio Amateur's Journal. 14 Vanderventer Avenue, Port Washington, Long Island,
N.Y. 11 050. Year 1968. No. 2. P. 36-37, 100.
Jacobs G. Project Oscar; a new year report.
No. 3. P. 12-13, 114. Soifer R. A radical proposal (Part II). — P. 29-52,118. Jackson H. P.,
Sondgerath C., Crowell Del, Johnson F.,
Schofield K., Schleicher G. P., Antennas. —
P. 57-58. Hindin M. J. How effective is amateur
radio self-policing ?
No. 4. P. 16-19, 118. Deutsch S., Simpson R.
A continuous motion narrow band televisión
system (Partí).
Data Systems. Business Publications Ltd.,
Mercury House, Waterloo Road, London SE 1.
Year 1968. No. 4. P. 18-25. Shirley D. GPO
data transmission services.
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Electronics. Mc-Graw-Hill Building, 330 W
42nd Street, New York, N.Y. 10 036. Year
1968. No. 6. P. 106-108. Hallock H. B. Sighting
in on narrow light beams. — P. 132-133.
Maxwell G. M. Cameras that wink can produce 3-D TV. — P. 151-157. Bucci W. J. Wave
of optimism for millimeter waves.
Electronics World. Ziff-Davis Publishing Company, 307 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60 601. Year 1968. No. 3. P. 31-33.
Malmin J. Radie — Low-frequency multiplex
intercom. — P. 38-39, 74. Snitzer M. S. New
picture telephone goes commercial. — P. 4043, 75. Pernick B. J. Holograms, pictures in
depth. — P. 44-45. Transistor's 20th anniversary. — P. 49-52. Mayes P. E. Tiny antennas
push state-of-art.
Ericsson Review. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, Stockholm 32. Year 1968. No. 1.
P. 2-18. Strindlund E., Paulsson C. Signalling
in LM Ericsson telex system. — P. 19-32.
McKinnon R. K. Automatisation of the
Australian telex network.
Ericsson Technics. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, Stockholm 32. Year 1968. No. 1.
P. 3-29. Wallin S.E. Method for interpretation
of language statements by a computer. —
P. 31-72. Zetterberg L.H. Decision-adaptive
FSK receivers.
IEEE Spectrum. The Institute of Electrical and
Electronics Engineering, Inc., 345 E 47 Street,
New York, N.Y., 10 017. Year 1968. No. 3.
P. 70-79. Shapiro I. H. Planetary radar
astronomy. — P. 83-88. Directions for speech
research. — P. 93-95. Scott R. L. Utility system effeets of space plasmas.
Journal of the Franklin Institute. 20th and
Parkway, Philadelphia, Pennsylvania 19 103.
Year 1968. No. 3. P. 175-186. Mulholland R.G.,
Joshi K., Chu J.T. A measure of efficiency for
a class of decisión feedback communication
systems.
Microwave Journal. Horizon House-Microwave Inc., 610 Washington Street, Dedham,
Massachusetts. Year 1968. No. 3. P. 109-113.
Pollack L. Satellite communication system
requirements for solid state devices.
Point to Point Telecommunications. The Marconi Company Limited, Chelmsford. Year 1968.
No. 2. P. 66-81. Rowe R. P., Slaughter J. K.
Satellite ground station transmitters. — P. 8296. Painter P. L. " Hydrus", a new HF
receiving equipment. — P. 97-108. Montaguti G. Marconidata modems for 1200 baud
operation. — P. 109-114. Farrar J. R. A European Datel network.
Proceedings IREE Australia. Institution of
radio and electronics engineers Australia,
Science House, 157 Gloucester Street, Sydney,
New South Wales. Box 3120 G.P.O. Sydney.
Year 1968. No. 1. P. 14-17. Grimsley S. W.
Phase comparison of frequeney standards.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC 2.
Year 1968. No. 1. P. 16-20. Limb J. O. Entropy
of quantised televisión signáis. — P. 43-48.
SilvesterP. TEM wave properties of microstrip
280

transmission lines.—P. 229-235. Freeman E.A.,
Devine M. L. Calculation and avoidance of
jump resonance in feedback amplifier circuits.
No. 2. P. 243-246. Barlow H. E. M. Highfrequeney coaxial cables.
No. 3. P. 371-375. Allnatt J. W., Bragg E. J. W.
Subjective quality of televisión pictures impaired by sinewave noise and low-frequency
random noise.
No. 4. P. 467-478. Gabor D., Tothill H. A. W.,
Smith-Whittington J. E. A fully electrostatic,
fíat, thin televisión tube. — P. 479-486.
Kitching D. M., Gambling W. A. Narrowband
microwave suppression filters. — P. 487-495.
Meyer R. G. Noise in transistor mixers at high
frequencies. — P. 496-502. Trofimenkoff F. N.,
Nordquist A. FET operation in the pinch-off
mode. — P. 503-506. Hall M. P. M. VHF
radio propagation by double-hop reflection
from a tropospheric layer.
Proceedings of the IEEE. Institute of electrical
and electronics engineers, 345 East 47 Street,
New York, N.Y. 10 017. Year 1968. No. 2.
P. 140-145. Dentón R. T., Kinsel T. S. Termináis for a high-speed optical pulse code modulation communication system: (I) 224-Mbit/s
single channel. — P. 146-154. (II) Optical
multiplexing and demultiplexing. — P. 154157. Ancker-Johnson B. The spectrum of
microwave emission from InSb.
Radio Communication. Radio Society of Great
Britain, incorporating RSGB Bulletin, 28 Little
Russell Street, London WC 1. Year 1968. No. 1.
P. 56. BERU Contest, 9-10 March 1968. —
P. 57. General Rules for RSGB HF Contests
1968. —P. 58. General Rules for VHF/UHF
Contests 1968.
No. 2. P. 117. Browning W. Project Oscar. —
P. 124. Wireless Telegraphy Act 1967.
RCA Review. Radio Corporation of America
Laboratories, Princeton, New Jersey 08 540.
Year 1967. No. 4. P. 609-619. Hannan W. /.,
Bordogna J., Karlsons D. Practical aspeets of
injection láser communication systems. —
P. 620-633. Profera C. E., Yorinks L. H. An
improved Cassegrain monopulse feed system.
— P. 710-730. Martinson L. W., Courtney J. E.
The simulation of time-dispersed fading
channels.
Report of ionosphere and space research in
Japan. Science Council of Japan, Ueno Park,
Tokyo. Year 1967. No. 3. P. 85-106. Kato S.,
Hirata Y. Electrostatic waves and ionization
irregularities in the ionosphere. — P. 113-124.
Sakurai K. Solar cosmic-ray fiares and related
sunspot magnetic fields. — P. 143-172. Catalogue of disturbances in ionosphere, geomagnetic field, field intensity of radio wave,
cosmic ray, solar phenomena and other related
phenomena.
Science and Technology. International Communications Inc., 205 East 42nd Street, New
York, N.Y. 10 017. Year 1968. No. 73. P. 49-54.
Davydov V. D. New view of Venus.
Scientific American. 415 Madison Avenue,
New York, N.Y. 10 017. Year 1967. No. 5.
P. 34-43. Scott R. F. The feel of the Moon. —
P. 103-110. Ehrenberg W. Maxwell's demon.
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Year 1968. No. 2. P. 40-48. Pennington K. S.
Advances in holography.
No. 3. P. 103-108. Mayo J. S. Pulse-code
modulation.

ESPAÑOL
Revista electrotécnica. Asociación electrotécnica española, Aribau 61, Barcelona. Año 1968.
N.° 143. P. 71-72. Cable coaxial submarino
entre Barcelona y Pisa.
Revista española de electrónica. Apartado 5252,
Barcelona. Año de 1968.
N.° 160. P. 53-54, 57. Miguel B. TV en rayos
infrarrojos. — P. 38-41. Diaz Pinilla J. A.
Sintonía en onda media por diodos Varicap.
Revista de telecomunicación. Consejo técnico
de telecomunicación, Palacio de comunicaciones, Apartado 936, Madrid. Año 1967.
N.° 90. P. 2-6. Molina Negro F. Progresos en
la explotación de las radiocomunicaciones
marítimas. — P. 7-17. Lafay F. Telecomunicación sobre líneas de transporte de energía. —
P. 18-26. Becker L., Barber D. R. Consideraciones generales sobre los sistemas de pares
coaxiales de pequeño diámetro. — P. 27-35.
Mélis A. Sistema de conmutación telegráfica
Pentaconta.
Revista telegráfica electrónica. Electrónica y
Telecomunicaciones de Arbó SAC e I.,
Avenida Martín García 653, Buenos Aiies.
Año de 1968.
N.° 663. P. 68-71, 80. Cravino L. Telecomunicaciones por satélites (3.a parte).
N.° 664. P. 129-133. Brogdon A. Antenas
logarítmicas periódicas.
Voces de Teléfonos de México. Parque Vía
No. 198, México 5, D.F. Año 1968. No. 73.
P. 13. Corte Zarco A. Lada (Larga distancia
automática).

ALEMÁN
Archiv der elektrischen Übertragung. Rodbergstrasse 9, Postfach 166, 7501 Grotingen über
Karlsruhe. Jahrgang 1968. Nr. 3. S. 127-132.
Botsch D. Die Verlustwahrscheinlichkeit einstufiger Koppelanordnungen der Vermittlungstechnik mit Extern- und Internverkehr.
Nr. 4. S. 165-170. Kettel E. Die nichtlineare
Verzerrung eines normalverteilten Rauschsignals. — S. 171-178. Mause K. Nichtreziproker
Mikrowellenverstárker ohne Zirkulator. —
S. 179-185. Baier W. Wellentypen in Leitungen
aus Leitern rechteckigen Querschnitts. —
S. 186-196. Schünemann K., Schiek B. Optimaler Wirkungsgrad von Frequenzvervielfachern mit Speicherdiode I.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift. Nachrichtentechnische Gesellschaft im Verband
Deutscher
Elektrotechniker,
VDE-Verlag
GmbH, Bismarckstrasse 33, 1 Berlín 12. Jahrgang 1968. Nr. 1. S. 3-9. Vollrath E. Die Kurzzeitkonstanz der Frequenz von Sinusgeneratoren. — S. 15-23. Nestel S. Die Entdeckung
bewegter Ziele durch Pulsdopplerradar. —
S. 24-27. Kettel E. Die Übertragung von PCM-
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Impulsen über Koaxialkabel im Vergleich zur
Trágerfrequenztechnik. — S. 32-39. Schwentek H. Zum Auftreten der Winteranomalie der
ionosphárischen Absorption von Kurzwellen.
— S. 40-45. Kuhn H., Müller M., Walter G.
Rauscharmer Halbleiteroszillator für Richtfunkanlagen.
Nr. 2. S. 97-108. Pfeiler M. Lineare Systeme
zur Übertragung zeitanhángiger Ortsfunktionen und Bilder.
Nr. 3. S. 129-135. Friederichs L. Moglichkeiten
zur Trágerverwischung bei TV-Übertragung
über Nachrichtensatelliten. — S. 141-146.
Heinrich G., Trautmann K. Vereinfachte Normmischung hinter einstufigen Koppelanordnungen in der Vermittlungstechnik. — S. 147-151.
Langer C. Über die Wirtschaftlichkeit der Anwendung von PCM-Geráten in den Fernsprechorts- und Bezirksnetzen der Deutschen
Bundespost. — S. 151-154. Esser /., Biehler W.
Messverfahren zur Bestimmung geringer Phasenmassdifferenzen in Trágerfrequenzkabeln.
Nr. 4. S. 177-181. Jaeschke F. Methoden zur
Farbnormwandlung NTSC-PAL zwischen
Fernsehnormen unterschiedlicher Vertikalfrequenz. — S.182-185. Wendt H. Verfahren
zur Trennung des Leuchtdichtesignals vom
Farbartsignal bei der Transcodierung SECAMPAL. — S. 199-203. Peters J. Die physikalische
Bedeutung der Information.
SEL Nachrichten. Standard Elektrik Lorenz
AG, Hellmuth-Hirth-Strasse 42, 7 StuttgartZuffenhausen. Jahrgang 1967. Nr. 4. S. 137141. Hess R. Die rundstrahlende Wendelantenne ais Satelliten-Bordtelemetrieantenne. —
S. 150-155. Eckardt K. Prüfautomat für Fernsprech- und Signalkabel. — S. 156-161.
Dorr H. Die neue Fernsprechanlage des Südwestfunks in Baden-Baden. — S. 161-168.
Walter G. Die Erzeugung von Mikrowellen mit
Halbleitern in der Richtfunktechnik.
Jahrgang 1968. Nr. 1. S. 1-7. Rupp H., OpitzL.
Ein 24-Kanal-PCM-Kurzstreckensystem. —
S. 20-23. Schimmeyer R. Fernseh-ZF-Verstárker mit Silizium-Planar-Transistoren. —
S. 33-35. Tischer M. Die Kompensation der
Lochmaskenausdehnung bei Farbbildrohren.
Siemens-Zeitschrift. 8520 Erlangen 2. Jahrgang 1968. Nr. 3. S. 161-167. Bacher W. DASI
3, einGerát für die gesicherteDatenübertragung
über Fernsprechwege. — S. 168-174. Beck K.,
Schreiber K. Streckenfernmeldekabel für die
Nachrichtennetze der Eisenbahnverwaltungen.
— S. 194-198. Hinze A., Schulte K.-H. Die tontechnische Einrichtung im Farbfernseh-Übertragungswagen des Norddeutschen Rundfunks. — S. 201-209. Knauer R. Nichtlineare
Verzerrungen in Hochfrequenzverstárkern. —
S. 210-213. Sulzberger H. Automatische Prüfeinrichtung für Fernsprech-Vermittlungsstellen
mit Hebdrehwáhlern.
Nr. 4. S. 230-232. Póbl K., Stock R. YH 1045,
eine 12-kW-Senderohre für Mehrtrágerbetrieb
beim Satellitenfunk. — S. 268-270. Kohler K.
Flexibilitát im Aufbau von Nachrichten-Übertragungsanlagen. —S. 272-274. Hobelsberger H.
Die Siemens-Crosspoint-Technik, zukunftweisend für indirekt gesteuerte FernsprechNebenstellenanlagen. — S. 275-277. Kurz W.
Grosse Fernsprech-Nebenstellenanlagen ESK

3000 E
in
Siemens-Crosspoint-Technik.
— S. 281-283. Gibis F., Kaufer K. Wechsel- und
Gegensprechanlagen in neuer Form und
Technik. — S. 287-289. Kynast G. Drucker 8,
ein selbstándiges Gerát für die Datenausgabe.
— S. 289-291. Chaillié C., Schenk E. TelegrafieVerzerrungsmesser für Fernschreib- und Datenübertragungssysteme. — S. 292-294. Bláss G.,
Ritter N. Storimpulszáhler zum Bewerten von
Datenübertragungswegen. — S. 341-342. Pfefferkorn C. Optischer Datenmelder.

ITALIANO
Alta frequenza. Associazione elettrotecnica ed
elettronica italiana, Via San Paolo 10, Milano.
Anno 1968. N° 3. P. 178-188. Mayr H. La
televisione a colorí. — P. 238-252. Bronzi G.
Criteri generali di progetto ed aspetti tecnici
particolari della seconda rete televisiva italiana
in corso di attuazione.
Elettronica e telecomunicazioni. ERI, Edizioni
RAI Radiotelevisione italiana, 41 Viale Arsenale, Torino. Anno 1968. N° 1. P. 16-20.
Quaglione G. Grado di aífidamento della
nuova stazione del Fucino per telecomunicazioni spaziali. — P. 21-25. Sponzilli L. Due
problemi sulle antenne a cortina per onde
corte. — P. 26-30. Per ucea G. Nuovo apparecchio a prepagamento unificato, per traffico
urbano ed interurbano.
Elettrotecnica (L'). Associazione elettrotecnica
ed elettronica italiana, 10 Via San Paolo,
20 121 Milano. Anno 1968. N° 3. P. 179-184.
Califano F. P. Le celle solari e loro applicazioni.
Rassegna postelegrafonica. Via Agrigento 6,
00161 Roma. Anno 1968. N° 2. P. 38-44, 61-64.
Nuove norme relative all'organizzazione delPAmministrazione delle poste e telecomunicazioni.
Telecomunicazioni. Societá italiana Telecomunicazioni Siemens s.p.a., Piazzale Zavattari 12,
20 149 Milano. Anno 1968. N° 26. P. 21-29.
Lyghounis E. II sistema ATIC. — P. 30-36.
Paladín G. Nuovi portanti fisici per la trasmissione di segnali PCM a media velocitá. —
P. 37-43. Bretschneider G., Goldbrunner E.
Contributo alia determinazione mediante elaboratori elettronici, della posizione económicamente ottimale delle centrali urbane. —
P. 44-54. Pasqui E., Simonini F. Un nuovo
impianto centralizzato di accettazione reclami
e ricerca guasti. — P. 55-63. Cristiansen H.M.,
Schweizer L. Nuovo vocoder a correlazione.

LENGUAS ESCANDINAVAS
Elektro. Norsk Elektroteknisk Forening og
Norske Elektrisitetsverkers Forening Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgatan 17, Oslo 1.
Árgang 1968. Nr. 7. S. 156-160. Thrane E.
Virkningen av en solformorkelse pá den lavere
ionosfaere. — S. 162-163. Larsen L., Rohdin A.
Den nordiske jordstasjonen for satelittsamband.
Nr. 8. S. 175. Omholt A. Telemetristasjonen og
Universitetet i Tromso. — S. 176-183. Ryen A.
Satelitt-telemetristasjonen i Tromso.

Elektronikk. Postboks 4221, Torshov-Oslo 4.
Argang 1968. Nr. 3. S. 8-15. Thon H.A. Farvefjernsyn 1.
Tele. Televerket, Telemuseum, Karlaplan 2,
Stockholm Ó. Árgáng 1968. Nr. 1. Str. 11-38.
Engerfelt. A., Fahlgren K., Olausson G. Underhállsfrágor betráffande telefonapparater och
trádnát. — Str. 39-42. Sterky H. Ár en gemensam enhetlig sifferkod for beteckning av jordens lánder en utopi eller en mojlighet? —
Str. 54-58. Lardner H., Zetterberg B. Anslutning av privatágd utrustning till televerkets
apparater och nát. — Str. 70-74. Persson P. O.,
Pettersson G. A. CCITT-Direktiv betráffande
skyddsátgárder mot avstándsinverkan pá
teleledningar frán kraftanlággningar.
Verket och Vi. Tidskrift for Televerkets Personal, Brunkebergstorg 14, Fack, Stockholm
16. Árgáng 1968. Nr. 3. Str. 3-6. Klart vásttyskland.
Verk og Virke. Telegrafstyret, Oslo. Árgang
1968. Nr. 1. S. 12-14. Slutt pá ventalistene i 1970.
— S. 22-24. Forberg T. Brann pá Trolltind.

LENGUAS ESLAVAS
Elektrotehniski Vestnik. Izdaja «Elektrotehniska Prosveta Slovenije », Trg Revolucije 11.
Ljubljana. 1967. Stev 11-12. Str. 258-263.
Budín J. Vecfazno vzbujanje anten. — Str. 264268. Budín /., Gajsek S. Nomogram za racunanje polarizacijskih izgub. — Str. 268-272.
Trpin D. Sirokopasovna parabolna antena za
frekvence 1700 do 2300 MHz z oklopljeno
vijacno anteno kot primarnim izvorom. —
Str. 272-273. Novak A. Skrajsani preganjeni
unipol za dvometrsko valovno podroeje.
Prace Instytutu Tele-i Radiotechnicznego. ul.
Ratuszowa 11, Warszawa4.1967. Zeszyt4(41).
Str. 111-116. Jakubowski /., Rogu/ski A.
Zastosowanie mikroukladów cienkowarstwowych w konstrukcji radiotelefonu.
Pzeglad telekomunikacyjny. Sekcja elektroniki
i telekomunikacji stowarzyszenia elektrykow
polskich, 2 Barbary VI, Warszawa. 1968.
Nr. 4. Str. 101-102. Rucia H. Modulacja i
demodulacja cz§stotliwosci impulsow fali prostokqtnej. — Str. 103-106. Blinkiewicz A.
Zaklócenia radioelektryczne w ukladach teletechnicznych.
Slaboproudy Obzor. Nové Mésto, Krakovska 8,
Praha 1. 1968. Cís. 3. Str. 143-150. Januska /.,
Kolmer E. Hlavní sméry vyzkumu novych
objektivních kritérií a méricích metod prostorové akustiky.
Cís 4. Str. 200-204. Chalupova, Chalupa V.
Vyuzití ucícího se systému k rozpoznávání
mluvenych slov. — Str. 212-216. Cada J.
Sífení rádiovych vln na Mésíci. — Str. 239240. Ditl A. Soustava s impulsovou kódovou
modulací se slanikovym kompandorem pro
vsechny telefonní kanály.
Telekomunikacije. Palmoticeva 2/II, Beograd.
1967. Broj 4. Str. 1-7. Skaperda N. Neke
moguenosti primene polupromenljive memorije u elektronskim centralama. — Str. 7-14.
Bojkovic Z. Predlozi za plan ranziranja izlaza
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u ATC. — Str. 15-19. Palmovic M. Céntrala
ACJ-K 57 T. — Str. 20-24. Bojkovic Z. O
nelinearnim izoblicenjima z impulsno kodiranim modulacionim sistemina.
YKpaHHCKHH ^HÓHHecKHH 2KypHaji. AKa^eMna
HayK YKpaHHCKOH CCP, M3flaTejibCTBO «HayKOBa flyMKa», PenHHa 3, KneB. 1968. JNS 3.
Ctp. 450-459. Caueww A. B. PacaeT (¡jotonpOBOAHMOCTH nOJiynpOBOAHHKOB npn HaJIHnpOBOAHMOCTM IIOJiynpOBOflHHKOB npH HaJIHhhh

cnoeB

npocTpaHCTBeHHoro

3apa^a

1.

JY° 4. Ctp. 570-576. Jle/iumcKUÜ C.M., IífaluypuH H.PI. SKcnepHMeHTajibHoe nccjiejiOBaHHe CBMKOJiebaHHH, B03HHKaK)IXlHX npn B3aH-

MOAencTBHH 3BeKTpoHHoro nyaxa c nna3MOH.

MULTILINGÜE
Bulletin de l'Association suisse des électriciens.
301, Seefeldstrasse, 8008 Zurich. Année 1968.
N° 9. P. 403-415. Bernath K. W. Grundzüge des
Farbfernsehens.
Electricidade. Rúa Dona Estefanía 48, Lisboa.
Ano 1968. N.° 51. P. 6-8. Dos Santos Silva M.
Telecomunicagoes: Desenvolvimento; Problemas. — P. 9-12. Teixeira R. I Simposio de
telecomunicagoes, Lisboa abril de 1967. —
P. 13-16. « Rádio Pax », emissora católica de
Mozambique. — P. 17-20. Mintchev I. T.

Détermination des contraintes dans un semiplan transversalement isotrope.
ESRO - CERS Bulletin. European Space Research Organisation — Organisation européenne de recherches spatiales, 114 avenue de
Neuilly, 92 Neuilly-sur-Seine. Année 1967.
N° 4. P. 19-21. de Graajf W. Solar and stellar
radiation investigation at the Space Research
Laboratory, Utrecht.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin techirque — Bollettino técnico. Entreprise des
postes, téléphones et télégraphes suisses.
Speichergasse 6, 3011 Bern. Année 1968.
Nr. 4. S. 162-167. Widmer E. Neue Verbindungsprüfeinrichtung fiir automatische Telephonzentralen. — Nouveau dispositif d'essai
des Communications pour centraux téléphoniques automatiques. — P. 168-172. JanP.
La perception mécanisée des taxes téléphoniques. — S. 191-195. Kobelt C. Das Fernmeldetechnische Zentralamt in Darmstadt.
PTT-Zeitschrift — Revue des PTT — Rivista
PTT. Entreprise des PTT suisses. Bollwerk 25,
CH-3000 Berne. Année 1968.
N° 3. P. 94-95. G.R. David Edward Hughes,
rétrospection.
Radio Televisión OIRT. Organisation internationale de radiodiffusion et télévision — International Radio and Televisión Organization,
U Mrázovky 15, Prague IV. Année 1968.
N° 2. P. 26-33. Stejfen E. Etude des distorsions

non linéaires apparaissant á la réception des
émissions modulées en fréquence.
Revue HF Tijdschrift. Société belge des ingénieurs de télécommunication et d'électronique
(SITEL), Chaussée de Ruisbroek, Bruxelles 19.
Année 1968. N° 5. P. 125-139. Mauroy M.,
Deneyer J. Etude du bruit des transistors á
effet de champ aux fréquences acoustiques.
Revue roumaine des sciences techniques. Académie de la République Socialiste de Roumanie, Sos. Vitan 236, Bucarest. Année 1968.
N° 1. P. 3-13. Rodeanu E. I. Wideband discriminators with feedback. — P. 15-35.
Mocanu C. L Le champ électromagnétique sur
les sommets et les aretes des conducteurs.
Sciences et industries spatiales — Space Research and Engineering — Weltraumforschung
und Industrie. Editions SADESI, 39 rué
Peillonnex, 1225 Genéve/Chéne-Bourg. Année
1968. N° 1-2. P. 23-28. Golay M. Remarques
sur l'établissement d'un programme d'astronomie spatiale. — P. 60-61. NASA activities
in 1967.
IJRSI Information Bulletin. International
Scientific Radio Union, Union radio-scientifique internationale, 7 place Emile Danco,
Bruxelles 18. Year 1968. No. 166. P. 4-7.
Dieminger W. Ionospheric research after the
IQSY. — P. 19-30. Atlas D. Inter-Union commission on Radio Meteorology. — P. 32-34.
Standard frequencies and time signáis from
Station ZUO.

libros

LA FIABILITÉ DES CONDENSATEURS
CÉRAMIQUES: ÉTUDE SUR CONDENSATEURS LCC 1

(La confiabilidad de los condensadores
cerámicos: estudio sobre los condensadores LCC), por Jean Guyonnet.
Un tomo en rústica; 152 páginas, ilustraciones.
25 x 16 cm. Publicado por Editions Eyrolles,
61, Bd St-Germain, París V, 1967. Precio:
33 francos franceses.
1
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La reciente noción de confiabilidad se
generaliza y consagra cada vez más en la
industria. En electrónica, las técnicas que
encubre han dejado de ser privilegio del
sector espacial para extenderse cada día
más a numerosos sectores. Su necesidad se
hace sentir en todo asunto importante en
que se busca una economía óptima en los
medios que han de utilizarse para asegurar
el éxito de una « misión », trátese del funcionamiento satisfactorio de un satélite, de
la seguridad de una instalación atómica o
de la mantenencia de instrumental de
medición.
El empleo de las componentes, en tales
casos, presupone el conocimiento de los
diversos parámetros de confiabilidad que
les son peculiares. Ahora bien, la adquisición de estos datos es costosa y difícil, y
éste es un factor que, lógicamente, hay
que tener en cuenta en el óptimo económico
de un programa de conjunto. El caso de los
condensadores cerámicos es particularmente típico, presentando, en su conjunto,
un buen nivel de confiabilidad. Una gama
relativamente dilatada de porcentajes de
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fallas descubiertas obliga a diferenciar los
modelos a este respecto.
El modelo y la tecnología no bastan para
definir un porcentaje de fallas, y éste, en
definitiva, no es válido sino para un proceso
de fabricación y de control dado, en un
lugar, una época y unas circunstancias
determinadas, para un mismo fabricante.
Por eso, los datos adquiridos hasta la fecha
sobre las producciones estabilizadas de uno
de los primeros fabricantes europeos de
condensadores cerámicos, son del máximo
interés para los usuarios. De esos datos se
ha sacado el material para este libro.
La obra del Sr. Guyonnet responde plenamente a estas preocupaciones. En ella, se
indican las distintas etapas de la elaboración de los datos, se proporcionan las
redes de porcentaje de fallas catalépticas
para los principales modelos, junto con su
origen y las condiciones de evaluación, se
precisan los factores de aceleración, las
derivas, y se comparan estos resultados de
laboratorio con los obtenidos en la
práctica.

libros

ARME SU TELEVISOR: ELEMENTOS
DE TV2

por J. M. Rafols Font, 2.a edición.

La obra no pretende ser un curso de televisión aplicada, sino la exposición de cómo
se construye un receptor sencillo de televisión mostrando los elementos de que está
compuesto y explicando la manera de
montarlos, cumpliendo el objetivo del autor
que es enseñar a los operarios de un taller
de montaje o a los aficionados que quieran
construirse ellos mismos su receptor de
televisión en blanco y negro.

Un volumen en rústica; 134 páginas; ilustraciones, diagramas. 28x20 cm. Publicado por
Arbó, 653, Avenida Martín García, Buenos
Aires, 1967.

La obra está dividida en tres partes: la
primera muestra los elementos constitutivos de un receptor, que toma como
modelo, y describe someramente las rela-

CATV SYSTEM MAINTENANCE 3

Este primer volumen dedicado a la mantenencia de los sistemas de antenas de televisión para uso colectivo, es una guía completa y moderna para todas las fases de los
trabajos de mantenencia de tales sistemas.

2

(Mantenencia de los sistemas de antenas
de televisión para uso colectivo), por
Robert B. Cooper, hijo.
Un volumen en rústica; 192 páginas; ilustraciones, cuadros, diagramas. 22x15 cm. Publicado por TAB Books, Drawer D, 18 Frederick
Road, Thurmont, Maryland, 1967. Precio:
12,95 dólares de Estados Unidos.

La obra contiene gran cantidad de información sobre la forma de localizar y reparar las averías del equipo, sugiriendo
incluso métodos para eliminar varios
tipos de interferencia y problemas de
radiación del equipo asociado a la antena.

COURS D'ÉLECTRONIQUE Á
L'USAGE DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS ET DES INSTITUTS UNIVERSIT AIRES DE TECHNOLOGIE
— TOME III: AMPLIFICATION 4

Esta obra trata de la amplificación de los
tubos y los transistores, y muy particularmente sobre estos últimos, habida cuenta
de la evolución actual. El libro comprende
dos partes principales:

3

(Curso de electrónica destinado a las
escuelas de ingenieros e institutos, universitarios de tecnología — Tomo III: Amplificación), por Francis Milsant.
Un volumen encuadernado; 332 páginas; cuadros, diagramas. 25x16 cm. Publicado por
Editions Eyrolles, 61, Bd St-Germain, París V,
1967. Precio: 41 francos franceses.
4

RADIOTRANSMISORES

5

por Laurence Gray y Richard Graham,
traducido al español por Adolfo di Marco.
Un volumen encuadernado; X, 418 páginas;
ilustraciones, tablas, fórmulas, diagramas.
21 x 15 cm. Publicado por Arbó, 653, Avenida
Martín García, Buenos Aires, 1966.
5

— La primera, titulada « Señales débiles »,
se apoya en la utilización sistemática de los
circuitos equivalentes. Trata de los diferentes tipos de pasos de entrada, en
función de sus frecuencias de utilización:
audiofrecuencias, videofrecuencias... Se
termina con un capítulo sobre el ruido de
fondo. Este último estudio, bastante complejo, es importante, por ser, en definitiva,
el ruido de fondo el factor que limita las
posibilidades de un amplificador.
— La segunda, titulada « Señales fuertes »,
está reserva a los pasos de salida (simples

El libro presenta en forma sencilla información técnica sobre como operar y
mantener los radiotransmisores haciendo
un análisis práctico del funcionamiento en
todas sus fases.
Expone los circuitos y componentes comunes a todos los equipos de emisión considerando las diferentes partes (amplificadores, circuitos de acoplamiento, unidades de control de frecuencia, fuentes de
alimentación, equipos de refrigeración y

ciones y funciones más elementales. La
segunda parte describe la composición del
receptor modelo. Luego desarrolla la construcción de un receptor para ambas corrientes, basándose en el modelo que
funciona con corriente alterna. En la
última parte presenta la composición de
chasis semiprofesionales.
El libro se cierra con cinco apéndices en los
que se describen aparatos de medida y se
dan características de componentes y tubos
electrónicos.
V. Quintas

Incluye, además, gráficos de las distintas
fases de la mantenencia destinados a
ayudar al técnico a identificar y resolver los
problemas que se plantean con más frecuencia en las instalaciones asociadas a las
antenas. En sus secciones relativas a la
construcción y mantenencia de instalaciones, se facilita valiosa información sobre
la mecánica de la líneas de postes y las
técnicas de distribución.
A. Ei-Zanati

y en contrafase) que se calculan directamente de acuerdo con las características de
los tubos (o transistores). De aquí se pasa
a la definición de ciertos defectos (distorsiones), corregidos después por contrareacción. Esta segunda parte se concluye
con el cálculo detallado de un amplificador
de tocadiscos transistorizado de modelo
corriente.
Como los dos primeros tomos, este libro,
que contiene numerosos ejercicios con sus
soluciones, está destinado tanto a los
estudiantes de ingeniería de las escuelas
superiores como a los de los Institutos
universitarios de tecnología, y también a
los ingenieros que trabajan en la industria
y han de mantenerse al corriente de estas
técnicas en constante evolución.

circuitos de control y protección). Además
describe de forma muy elemental los
métodos de modulación y manipulación y
las técnicas de ensayo y medida de un
transmisor.
Estudia la aplicación de los transmisores a
los diferentes servicios considerando la
forma en que trabajan los distintos tipos de
transmisores, no sólo para las comunicaciones (telegrafía, telefonía, radiodifusión)
sino para ayuda a la navegación.
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FERN SPRECH- UBERTR AGUN G:
SPRACHE — SPRACHWANDLER
SPRACHÜBERTRAGUNG 6

(Transmisión telefónica: La palabra —
Convertidores de señales vocales — Transmisión de la palabra), por K. O. Schmidt
y O. Brosze.
Un volumen encuadernado; 248 páginas,
ilustraciones, cuadros, diagramas. 21 X15 cm.
Publicado por Schiele und Schón GmbH,
Berlín, 1967. Precio: 34 marcos alemanes.
6

TECHNIQUES
OF
MODULATION IN
TION NETWORKS7

PULSE-CODE
COMMUNICA-

(Técnicas de modulación por impulsos
codificados en las redes de comunicación),
por G. C. Hartley y otros.
7
Un volumen encuadernado; 110 páginas;
diagramas. 21X15 cm. Publicado por Cambridge University Press en colaboración con la
Institution of Electrical Engineers (IEE),
Bentley House, 200 Euston Road, Londres
NW 1, 1967. Precio: 30 chelines.

TABLES NUMÉRIQUES DES FONCTIONS ASSOCIÉES DE LEGENDRE 8
Fonction associée de premiére espéce

Las materias están expuestas de tal forma
que el libro puede ser leído por cualquiera
que tenga conocimientos elementales de
electrónica y física.

El final de cada capítulo incluye abundantes
referencias bibliográficas para aquél que
desee un conocimiento más completo.

En este libro se trata de los requisitos
básicos para la transmisión eléctrica de la
palabra con buena calidad de transmisión
y a un precio razonable. Se examinan también los problemas que ello plantea.
El libro está destinado a los técnicos de
comunicaciones que se ocupan de la
transmisión eléctrica de la palabra desde
la boca de uno de los interlocutores hasta
el oído del otro pasando por el micrófono,
por el trayecto de transmisión y por el
aparato de escucha. Es también útil para
quienes deseen tener una idea de los
numerosos problemas de la transmisión
telefónica.
El libro comienza con una lista de abreviaturas, símbolos de conmutación, medidas,
símbolos empleados en fórmulas y unidades. Va seguida de una introducción y
análisis y de capítulos sobre nociones
básicas de acústica, producción de la
palabra por los órganos de la voz y su
percepción por el oído, transmisión de la
palabra por teléfono, aparatos telefónicos,

trayecto de transmisión y métodos empleados para reducir la capacidad necesaria
de canal. El libro se termina con una lista
de las normas más importantes, una lista
de referencias y una tabla de materias.

Aunque la idea de la modulación por impulsos codificados se propuso hace veinticinco años, hasta recientemente no se ha
renovado el interés por sus posibilidades
como el medio más económico de realizar
la transmisión múltiple de señales vocales
a distancias relativamente cortas por circuitos físicos. Su aplicación a las redes en
que se mantiene el modo numérico durante
la conmutación y en la transmisión está
suscitando un interés cada vez mayor, ya
que podría contribuir a aumentar consi-

derablemente la capacidad de las redes
telefónicas para la transmisión de señales
de datos numéricos.

Un volumen encuadernado; 1296 páginas;
cuadros. 30x21 cm. Publicado por Editions de
la Revue d'optique, 3, Bd Pasteur, París XV,
1966. Precio: 200 francos franceses.
8

M
P n (eos 0)
Troisiéme fascicule:
[N =—0,5 (0,1) 10] [M-3,4,5]
[0—0° (Io) 180o]
(Tablas numéricas de las funciones asociadas de Legendre), calculadas para el
Centre national d'études des télécommunications (CNET) por el Laboratorio de
Cálculo de la Universidad de Grenoble.
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Este volumen de tablas es la continuación
del publicado en 1959, relativo a los
intervalos N — 0,5(0,1)10; M = 0(1)2;
0 — 0°(lo)180°. Como las precedentes, estas
tablas contienen las diferencias centrales
segundas y cuartas que permiten la apli-
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V. Quintas

Si se tiene presente que en 1960 había ya en
el mundo 135 millones de aparatos telefónicos y que son muchísimas las personas
dedicadas a la telefonía, salta a las vista la
importancia de esta obra. Su ventaja principal consiste en combinar la teoría y la
práctica de manera juiciosa. Se examina
la evolución futura de la técnica, así como
su estado actual (v. gr., la telefonía a
través de satélites de comunicaciones, el
efecto perjudicial del ruido de sala, etc.).
« Transmisión telefónica » es un libro de
texto práctico para los estudiantes de
ingeniería de telecomunicaciones y de
utilidad también para el especialista. Este
libro resultará de gran utilidad incluso para
quienes no tienen más que un interés indirecto por la transmisión telefónica.

En este libro se estudian las posibilidades
de la modulación por impulsos codificados
y los problemas que entraña su adopción
en las redes de comunicación.
Está destinado a los ingenieros practicantes y a los estudiantes graduados que
desean ampliar sus conocimientos de esta
técnica.

cación de la fórmula de interpolación de
Everett-Laplace. No obstante, como desde
1959 ha aumentado la potencia de las
máquinas de calcular y los medios del
análisis numérico, estas nuevas tablas
contienen mayor número de cifras significativas que las precedentes, y de ahí que
el volumen sea más grueso que el de 1959.
Estas nuevas tablas se destinan a las aplicaciones en las que intervienen en el espacio
fronteras cónicas o, en la esfera, fronteras
circulares, problemas de potenciales o de
propagaciones de onda. Tales problemas
se plantean en materias muy diversas:
geofísica, mecánica, mecánica de los fluidos, acústica, electricidad, radioelectrici-

libros/información oficial

dad, electrónica, investigación espacial,
etc. En el estudio de los guías de onda
helicoidales intervienen también funciones
de Legendre de grado no entero.

blemas es necesario disponer de los valores
de estas funciones, lo mismo para el
ángulo comprendido entre 90 y 180° que
entre 0 y 90°.

Para la solución de estos diferentes pro-

Realizadas y verificadas minuciosamente

por el Laboratorio de Cálculo de la
Universidad de Grenóble, bajo la dirección
del Profesor Gastinel, los cálculos de estas
tablas ofrecen, sin duda, la máxima
garantía de utilización.

¡ información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

La República Federal del Camerún y el
Estado de Kuwait han ratificado el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de Montreux (1965).
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión respectivamente los 24 y 11 de abril
de 1968.
CONVENIO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

Por comunicación recibida el 29 de marzo de
1968, la República de Guinea ha notificado
al Secretario General de las Naciones Unidas
que se compromete a aplicar las disposiciones
del Convenio sobre privilegios e inmunidades
de las Instituciones especializadas, entre las
que figura la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Cartas circulares enviadas a los Miembros de la
Unión anuncian concurso para la provisión
de las siguientes vacantes:
• durante un año, comenzando lo antes
posible: un puesto de Asesor técnico en
líneas aéreas de hilo desnudo a larga
distancia para telefonía y redes de cables
enterrados y un puesto de Asesor técnico
en sistemas de conmutación telefónica
para la Dirección General de Correos, Telégrafos y Teléfonos de Bagdad (República de
Iraq) (avisos de vacantes TC 25/68 IRQ-532/TA
y TC 26/68 IRQ-533/TA; carta circular N.° 25
de 20 de mayo de 1968; último plazo para la
presentación de las candidaturas: 20 de julio
de 1968);

• durante dos años y medio, el primero de
ellos de prueba, comenzando en agosto de
1968, cinco puestos de Instructor: en corrientes portadoras y transmisión en línea;
en líneas y cables de telecomunicación;
en tráfico telefónico; en gestión de telecomunicaciones; en tráfico telegráfico
para el Centro de Capacitación de Correos
y Telégrafos de Jartum (República del Sudán)
(avisos de vacantes TC 27/68 SUD-508SF,
TC 28/68 SUD-509/SF, TC 29/68 SUD-510/SF,
TC 30/68 SUD-511/SF y TC 31/68 SUD-512/SF;
carta circular N.° 26 de 21 de mayo de 1968;
último plazo para la presentación de las candidaturas: 21 de julio 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.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT

1968
6-7 de junio
10-21 de junio
23 de septiembre25 de octubre

LUGAR

TÍTULO

FECHA

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
Comisión de estudio III (Principios de tarificación — Circuitos arrendados)
Comisión de estudio II (Explotación y tarificación telefónicas)

Ginebra
Ginebra
Mar del Plata

IV Asamblea Plenaria

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
9 de julio-7 de agosto

4 de septiembre8 de octubre

9-25 de octubre
15 de julio-9 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)
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)
Comisiones de estudio I (Transmisores), II (Receptores), III (Sistemas utilizados en el
servicio fijo) y XIV (Vocabulario)
Grupo de estudio « Carta » (2. reunión)

Boulder

Ginebra

Ginebra
Ginebra

a

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)

Ginebra
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INVITACIONES ACEPTADAS POR LA UNIÓN PARA ASISTIR A CONFERENCIAS
O REUNIONES DE OTRAS ORGANIZACIONES
REPRESENTANTES

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

4-28 de junio

Organización de las Naciones Unidas
(ONU)
Comisión sobre la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos

7.° periodo de sesiones de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos

Ginebra

Sr. V. SAVANTCHUK
(IFRB)
Sr. A. DAVID
(Secretaría General)

18-21 de junio

Grupo Industrial Europeo de Estudio
Espacial (EUROSPACE)

3. Conferencia
Estados Unidos-Europa

Munich

Sr. M. MILI
(Secretario General)

19-22 de junio

Instituí de recherches
des Communications de masse
Universidad de Lausana

Simposio sobre los aspectos sociales
de las comunicaciones espaciales

Rüschlikon
Zurich

FECHA

1968

a

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

documentos

F en francés
E en inglés
S en español
de

la

R en ruso
C en chino

UIT

Sr. A. BERRADA
(IFRB)

Nota
Se facilitará gratuitamente una lista completa
de todas las publicaciones de la Unión a
cuantos la pidan a la Secretaría General de
la U/7, Ginebra

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Actas finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones encargada
de cuestiones relativas al servicio móvil
marítimo (Ginebra, 1967)

(Actes fináis de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
etc. — Final Acts of the World Administrative Radio Conference etc.)
Ediciones separadas en F, E.
Precio: 26,20 fr.s.
Nomenclátor de las estaciones de barco,
8. edición — diciembre de 1967
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 9 fr. s.
a

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB
Fascículo N.° 141 (febrero de 1968)
Edición trilingüe 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
(BC 23)
Periodos: 25 de febrero-2 de marzo
3-9 de marzo de 1968
Edición trilingüe F, E, S.
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CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

XI Asamblea Plenaria, Oslo 1966
Volumen III — Servicios fijo y móvil — Frecuencias patrón y señales horarias —
Comprobación técnica de las emisiones
Edición S.
Precio: 35,60 fr.s.
Volumen VI — Lista de participantes —
Actas de las sesiones plenarias — Lugar de
la XII Asamblea Plenaria — Informes sometidos
a la Asamblea Plenaria — Resoluciones de
carácter general — Organización del CCIR —
Textos del CCIR — Lista de documentos

(Vol. VI — Liste des participants — Procésverbaux des séances pléniéres, etc. —
Vol. VI — List of participants — Minutes
of Plenary Sessions, etc.)
Ediciones separadas en F, E.
Precio: 45 fr.s.

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

Plan general de desarrollo de la red
interregional de telecomunicaciones 19671970-1975
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 80 fr.s.

información oficial

Documentos
en curso de publicación

Convenio Internacional de Telecomunicaciones;
c) los Reglamentos Telegráfico y Telefónico
Ediciones separadas en F, E, S (eventualmente
en R, C).

Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux 1965

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB
Fascículo N.° 142 (marzo de 1968)
Edición trilingüe F, E, S.

Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Montreux 1965, con Anexos, Protocolo final,
Protocolos adicionales, Resoluciones, Recomendación y Votos, completados con un índice
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
del servicio
móvil
aeronáutico (R)
(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
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959), Anexos; Protocolo final;
Resoluciones y Recomendaciones

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:
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
Edición trilingüe F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año)
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de los cables que constituyen la red submarina del globo, 17. edición
Edición trilingüe F, E, S.
a

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas comprendidas entre 5950 y 26 100 kc/s, 4. edición
Edición trilingüe F, E, S.
a

Ediciones separadas en S, R, C.

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

Cuadro de las relaciones y del tráfico télex
internacionales, situación en 31 de diciembre
de 1967
Edición trilingüe F, E, S.
Lista alfabética de los distintivos de llamada de las estaciones utilizadas por el
servicio móvil marítimo (Lista VII A),
4. edición
Edición multilingüe F, E, S, R, C.
a

Lista de las vías de encaminamiento de las
comunicaciones telefónicas internacionales,8. edición (situación en 1.°de enero de 1968)
Edición trilingüe F, E, S.
a

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

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

XI Asamblea Plenaria, Oslo 1966
Volumen II — Propagación (Comisiones de
estudio V y VI)
Edición S.
Volumen IV — Sistemas de relevadores radioeléctricos — Sistemas espaciales — Radioastronomía (Comisiones de estudio IX y IV)
Edición S.
Volumen VI — Lista de participantes —
Actas de las sesiones plenarias — Lugar de la
XII Asamblea Plenaria — Informes sometidos
a la Asamblea Plenaria — Resoluciones de
carácter general — Organización del CCIR —
Textos del CCIR — Listas de documentos
Edición S.
Informes N.os 413, 414 y 415 — Utilización
más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas (Grupo de trabajo internacional 111/1)
Ediciones separadas en F, E, S.
Manual para uso de las estaciones de comprobación técnica de las emisiones
Ediciones separadas en F, E, S.

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

Instrucciones
Eventualmente edición 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

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.

o) 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:
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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Por Primera Vez Puede Usted Tener
Instalaciones
Telefónicas Económicas
A Través De Terrenos
Demasiado Difíciles
Hasta Ahora
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
ESTABLECIDA 1881

CJIvI electric industry company, limited
10, Shiba Kotohira-cho, M¡nato-ku, Tokyo, Japan Cable: OKIDENKI TOKYO Telex: TK2627

Oficina de Nueva York: 202 East 44th Street, New York, N.Y. 1Q017, U.S.A. Cable: OKIDENKI NEWYORK. 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 Capitalizadora
Hondurena, 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.

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 ¡s available.

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

TCL

INSEVENTYHVE
COUNTRIES

Ideas de 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.

Ideas de antaño

La historia de las telecomunicaciones es
casi la historia de los miembros del Grupo
deTelecomunicaciones Plessey, desde los
primeros días del teléfono
magnético hasta el sistema de
central automática Strowger, que dicho
Grupo contribuyó a perfeccionar,
continuando hasta los sistemas de
conmutación electrónica más recientes.
Ideas de hoy

Los recursos del Grupo para el
perfeccionamiento y la investigación
sobre la conmutación están respaldados
por las actividades de investigación
básica y aplicada de la empresa. Dos de los
centros de investigaciones de Plessey
están dedicados de modo permanente al
estudio de proyectos de
telecomunicaciones: el Centro de
Investigaciones Alien Clark, en Caswell, y
British Telecommunications Research
Limited, enTaplow.

1. Prueba de! modelo prototipo de equipo>
PEX {central electrónica privada) para 240
líneas.
2. Una sección de la central (PENTEX)
TXE2 de Ambergate, instalada por Plessey,
y puesta en servicio en Diciembre de 1966.

Selector de coordenadas "5005"
Plessey ha invertido muchos millones de
libras tomados de sus propios recursos en
el selector de coordenadas "5005" y es la
única empresa británica que ha
perfeccionado un sistema comercial de
esta especie. El selector de coordenadas
"5005", que en un principio de ideó para
usarlo en ultramar, se suministra en la
actualidad 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
las necesidades por su velocidad de
funcionamiento, flexibilidad,
adaptabilidad y sus características
integrales que permiten ofrecer medios de
comunicación telefónica automática por
los abonados y de otro tipo, cuando se
necesitan.
Pentex
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 de
Telecomunicaciones Plessey ha fabricado

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 lugar en Diciembre de
1 966 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 d e
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.

selector por láminas. Este sistema, que ha
sido designado como TXE6 por el Servicio
de Correos británico, se utilizará para
ampliar y sustituir las centrales
Strowger.
El Grupo de Telecomunicaciones realizó
unas pruebas sobre el terreno en la central
de Belgravia, en Londres, donde un
equipo de conmutación intermedia
se conectó para sustituir 91 selectores
Strowger. Esta prueba demostró que el
diseño de Plessey satisfacía todas las
exigencias del servicio.

x

Selector por láminas
En colaboración con el Servicio de
Correos británico, Plessey ha
perfeccionado la etapa de
conmutación intermedia del sistema

Pex
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, la cual 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 utilizarse para
construir centrales con un máximo de
unas 2000 líneas. Asimismo se pueden
introducir modificaciones que permiten
adaptar el sistema PEX a centralitas
electrónicas privadas (PEBX) conectadas
a la red telefónica pública.

Ideas para el futuro

Control de programas almacenados
Los.técnicos,proyectistas de Plessey
trabajan actualmente sobre las aplicaciones
del control de programas almacenados,
mediante el cual las rutas de conmutación
de una central telefónica pueden dirigirse
y vigilarse por medio de dispositivos de tipo
computador. Las ideas en que se basa
este estudio son una mayor normalización
del equipo, la ampliación másfácil de las
centrales en cualquier momento, la
flexibilidad para la introducción
subsiguiente de nuevos sistemas para los
abonados, la capacidad de utilización de
nuevos componentes y dispositivos, a
medida que se va pudiendo disponerde
ellos.
Transmisión y conmutación integrada
Cada vez se admite con mayor amplitud
que la superficie de contacto tradicional
entre el equipo de transmisión y
conmutación debe desaparecer
progresivamente ante las nuevas técnicas.
Plessey está dedicada al estudio de la
integración en la conmutación y la
transmisión de la palabra y señales
asociadas en forma de modulación por
impulsos codificados. Los problemas se
examinan a base de una red nacional e
internacional con el propósito de reducir
el costo y de aumentar la eficiencia.

3. Uno de los primeros aparatos telefónicos
fabricados por Plesse y.
4. El teléfono por medio de botones
pulsadores, que es el último
perfeccionamiento de Plessey, puede
adaptarse para sistemas de señalización
de frecuencia variable o corriente
continua.
5. Ei Selector por relés de láminas Plessey,
parte del sistema selector
por relé de láminas, electrónico, del
Servicio de Correos británico (TXE6)
para Ia ampliación de centrales Strowger.
6. Equipo de selector de coordenadas

"5005"en la central "Gateway"de
Hong Kong.

PLESSEY TELECOMMUNICATIONS

^ PT10S

Marconi
Radio Telephone
Terminal
Type H5510
For interconnecting h.f radio
circuits with inland telephone
networks.
• Elimiriates circuit loop instability
caused by feedback from the
receive-to-transmit path.
Reduces the effects of fading
and high noise level,
characteristic of h.f radio
propagation.
• Controls outgoing speech so
thattransmitter loading is
maintained at optimum level.
• Channel displacement and privacy
equipment can be incorporated.
• Máximum capacity, 4 channels.
Solid-state circuitry
Plug-in modulator book units
Flexible design
Optional built-in tape recorder

Marconi telecommunications systems
AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY

The Marconi Company Limited, Radio Communications División, Chelmsford, Essex, England

LTD/H80

□ne Nation

undivided
About this system: HF telecommunication signáis are directed half-way
across the Indian subcontinent (30 to
120 miles up) where the ionosphere
reflects and returns the signáis to

Sanders International Ground Systems División is providing a new
highly reliable HF telecommunications system that links East and
West Pakistán across the 1200 miles dividing the nation.
This project, for the Pakistán Telephone and Telegraph Department, utilizes state-of-the-art hardware and optimized antenna systems to achieve a major increase in domestic circuit capacity and
add several reliable international circuits.
Similar Communications networks by Sanders are in operation at
sites around the globe. Many incorpórate Sanders Tándem Rhomboid* and Parasol Antenna* concepts; all benefit from Sanders
unique systems approach to design and installation.
Sanders professional engineering and management ability is
now being employed in ground-based radar and reconnaissance
systems, as well as in telecommunications. This technical versatility
is available to meet all needs. If your
responsibilities include any or all of these areas of competence, we
invite you to discuss your requirements with our engineering staff.

sensitive receivers. Four transmit/
receive termináis are located at
Karachi and Rawalpindi in West
Pakistán and at Dacca and Chittagong in East Pakistán.
Cali or write International
Ground Systems División, 6621
Electronics Drive, Shirley Industrial Park, Springfield, Virginia,
22151. Phone (703) 354-0331.

Creating
New Directions
In Electronics
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ASSOCIATES, INC.
T.M., SANDERS ASSOCIATES, INC.
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VANCOUVER
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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
VANCOUVER 12, CANADA

CABLE: TELECOM. VC R; TELEX 04-50322

3110 BOUNDARY ROAD

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

0

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

Sólo

la

paquete

para

ESB

le

6000 Francfort del Meno
Teléfono: (06 11) 55 88 33

da

completo

R. F. de Alemania

un

de

baterías

telecomunicaciones

BATERIAS. Las baterías ESB Exide-lronclad con
placa positiva tubular brindan un potencial vitalicio demostrado de 20 años y dan 100% de la
capacidad durante toda su vida.
CARGADORES. Lmea completa de rectificadores
controlados por silicones enteramente automáticos que mantienen las baterías con tal exactitud
que prolongan su vida.
INVERSORES ESTATICOS. Modeios de 1 a 75
KVA, capaces de conmutar cargas normales de
c.a. a batería en tan solo 0-0,004 segundos.
SERVICIO. Todo paquete eléctrico de la ESB
para telecomunicaciones viene acompañado de
servicio “integral” De hecho, es la úníca batería
en el mundo con un “hombre de servicio a todas
horas.”

Lider mundial en energía integral ESB INCORPORATED

ESB

INTERNATIONAL GROUP
12 South 12th Street, Philadelphia, Pa. E.U.A. 19107
Cablegramas : ESBICOSA, Philadelphia
Distribuciónes vacantes en determinados paises

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|RA
P.O.B. 7033 H, OSLO 3, NORUEGA

(^62

Si el empleo del teléfono supone para usted...

...o esto

... esto

...necessita usted esto
Gracias al teléfono altavoz LST4 los altos funcionarios pueden tomar notas o
consultar documentos mientras hablan por teléfono, al propio tiempo que permite a los presentes participar en la conferencia hablando y oyendo al correspondiente como si se encontraran entre ellos. Y en el caso de una conferencia
personal puede utilizarse el combinado incorporado. Totalmente transistorizado
y tropicalizado para funcionar en climas húmedos y cálidos, el LST4 es un
producto de G.E.C. de Inglaterra, fabricado siguiendo estrictas normas de calidad, de atractiva presentación y que constituye una valiosa y funcional contribución a las telecomunicaciones comerciales.

G.E.C.

Crea las telecomunicaciones
del futuro
GEC-AEI Telecommunications Limited
of Coventry, England.

El mundo entero a su alcance
gracias a G.E.C. de Inglaterra
Piense un número... y márquelo. Es entonces que se puede conceder un momento de reflexión a la naturalidad con
la que G.E.C. (Telecomunicaciones) Ltd. ha conseguido introducir las técnicas más avanzadas de telecomunicaciones.
Pongamos por caso las centrales telefónicas; G.E.C. proporcionó a la Post Office británica la primera central electrónica totalmente operativa del Reino Unido. Durante los dos primeros años de servicio público de esta central se
establecieron por su intermedio casi dos millones de conferencias sin que se haya producido ninguna avería
importante.
Las redes nacionales de radiocomunicaciones por microondas constituyen otra de las esferas de actividad en la que
G.E.C. puede enorgullecerse de realizaciones particularmente destacadas. Entre los contratos más recientes figuran
los otorgados por Australia, Canadá, Costa Rica, Chile, El Salvador, Grecia, Hong Kong, Libia, Nigeria, Noruega y
Zambia para el suministro de sistemas de microondas. G.E.C. suministró también a la Post Office británica la mayor
parte de los elementos de la red nacional equipada con modernos radioenlaces de banda ancha.
Un ejemplo más: la central Won Tai Sin de Hong Kong con capacidad para 100,000 líneas telefónicas.
Estos adelantos muestran el espíritu que anima a G.E.C. a la vanguardia del progreso en materia de telecomunicaciones.

G.E.C.

Crea las telecomunicaciones
del futuro
GEC-AEI Telecommunications Limited
of Coventry, England.

EN MUCHOS LUGARES DEL MUNDO

Las telecomunicaciones con equipos Philips
desempeñan un papel esencial
Industria de telecomunicaciones Philips.
Un nombre familiar en el mundo
entero. Una amplia variedad de medios
de comunicación utilizados en las más
diversas regiones de la Tierra y que
permiten relacionarlas. Radiocomunicaciones, radar, televisión, telegrafía,
telefonía, para citar tan sólo algunos de
esos medios. Comunicaciones por medio
de sonidos y de imágenes, de caracteres

PHILIPS

impresos y de notas musicales, de
cifras y de datos. Las comunicaciones
constituyen un elemento sin el cual no
podría concebirse la vida moderna y
para cuyo servicio el porvenir nos
reserva tareas aún más importantes. En
el desempeño de esas tareas el papel de
los equipos de telecomunicaciones
Philips será preponderante.

N.V. Philips telecommunicatie Industrie - Hilversum -The Netherlands

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
NippotlElectric 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.

TELECOMUNICACIONES

TERRESTRES

SUBÉM&JMMJSPACTÍLES :

CAL 120

— repetidores completamente transistorizados, alimentados
y vigilados a distancia;
— instalaciones terminales completamente transistorizadas.

Sistema de transmisión « N+N » en cable ligero

Suministra un haz principal de 120 ó 300 canales (con dispositivos económicos de extracción de grupos primarios) y un
grupo suplementario de 12 canales para enlaces de un punto
a otro. Permite franquear distancias de más de 1000 kilómetros
con intervalos de 500 kilómetros entre estaciones vigiladas.
Este sistema utiliza:
— un cable coaxial único con envuelta de aluminio hilado,
realizado en dos versiones: aéro o enterrado;

CIT

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
LES CABLES DE LYON

Este sistema, de funcionamiento muy seguro, conviene concretamente para atravesar y servir regiones de débil densidad
de población. Su entretenimiento y explotación simplificados
son particularmente económicos. Se presta a extensiones
progresivas según las necesidades.
El sistema CAL 120 es conforme a las recomendaciones del
CCITT.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN A MODULACION POR
IMPULSIONES CODIFICADAS.
— adaptarse perfectamente al problema de la transmisión de
datos.

Dos tipos de instalación:
— 36 canales para enlaces urbanos entre dos puntos.

Para todos los informes complementarios, escriba o telefonee a:

— 32, 64 o 128 canales para enlaces regionales.

CIT — COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Sistemas muy economicós capaces de:
— aumentar la
saturados.

capacidad

de

antiguos

cables

urbanos

— efectuar enlaces por cable de nivel de ruido elevado.

33, rué Emeriau
75, París - France
Tel.: 734-89-79
Telex: 25.927

COMPAGNIE GENÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

The Stromberg-Carlson Dial Switching System*
you order now can be in service in less than a year.

Our short delivery interval is one major reason why the Stromberg-Carlson
Dial Switching System is the most logical choice for your next telephone
exchange ¡nstallation. Here are five more:
1. Maintenance. The Stromberg-Carlson Universal Switch, the heart of the
system, is a simple mechanism that is used in each switching function
throughout the system, simplifying and reducing maintenance. The twin
contact wipers on the switch are metallurgically matched to the bank metal
to elimínate the need for replacement of wipers or banks because of wear.
2. Flexibility: The plug-in Stromberg-Carlson Universal Switch is used interchangeably, without modification, in any of the system's switching functions. Plug-in associated circuit plates permit easy growth on a modular
basis; additional subscriber lines and traffic-carrying equipment can be
added quickly and easily. Traffic equipment can be easily moved between
line or terminal groups to accommodate changes in traffic patterns.
Reliabiiity:
Dual bifurcated relay contacts of precious metal, the bifurcated
3.
twin contact wipers, and other carefully proven component features assure
highest system reliabiiity.
4. Proved in service: The Stromberg-Carlson Dial Switching System has been
serving the U. S. telephone industry successfully for 20 years. It is the
choice of equipment buyers for 4400 telephone central exchanges. These
exchanges serve over 2,500,000 subscribers in the U. S. The system also
. applications in Southeast Asia and other
serves many civilian and
Far East areas, Europe, Latin America, the Caribbean, and the Middle East.
5. STROMBERG-CARLSON Dial Switching System is ready for the future: When
common-control features are required, such as altérnate routing, six-digit
translation, pushbutton dialing, improved utilization of present selector
leads, universal numbering within junction networks, you simply add
Stromberg-Carlson's Electromechanical or Electronic Switching System
Control. Either type is readily adaptable to any step-by-step system.
When you are ready to initiate your dial-telephone program—or to expand
your present capacity—we invite you to write or talk to the people who have
been manufacturing telephone equipment of superb quality since 1894. For
complete information, write to International Department, Stromberg-Carlson,
100 Carlson Road, Rochester, N.Y., U.S.A., or cali (716) 482-2200.
*These systems are marketed in the U.S.A. under the ñame XV® Dial Systems.

Stromtiipg-Carlson
A Subsidiary of General Dynamics

Marconi

THIN
LINE

tropospheric
scatter
systems

The Marconi Thin Line Tropospheric Scatter System across
Lake Victoria is an excellent example of the type of use to
which it is being successfully applied. The link between the
Cayman Islands and Jamaica was the first of this type
installed.

UP TO 8 SPEECH CHAIMNELS
OVER DISTAIMCES
OF UP TO 200 MILES
Pioneered by The Marconi Company as a low cost
soiution to the problem of high quality Communications between widely separated centres of
population and inter-island communication.
# Economic installation and running costs
Q High grade performance and long-term
reliability
# Secure
# No repeaters
# Less maintenance per route mile than line of
sight systems

Marconi radio Communications systems
The Marconi Company Limited,
Radio Communications División, Marconi House, Chelmsford, Essex
LTD/H82

AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY

Collins construye
una estación
terrena completa

La « O verseas Telecommunications Commission » de
Australia confió a Collins el suministro de la que será
la primera estación terrena fija para comunicaciones
por satélites diseñada y construida por un solo fabricante.
La concepción global del sistema adoptada por Collins
que incluye una original construcción modular para
la planta, representa la solución más eficaz para satisfacer los requisitos de una estación terrena, tanto
cuando se requieren antenas, de movimiento limitado
para trabajar con satélites estacionarios como cuando
se necesita cobertura horizontal total para el seguimiento de satélites de altura intermedia.
Las microondas constituyen el medio básico de las
comunicaciones por satélites. La gran competencia de
Collins en ese campo proviene de su larga experiencia
a la vanguardia de los mayores fabricantes independientes de equipos para microondas de los Estados
Unidos.
En el diseño adoptado por Collins para la estación
terrena se hacen intervenir las técnicas más adelantadas del cálculo electrónico aplicado a las telecomunicaciones, lo que permite lograr el control automático
de todo el sistema.
Gracias a una organización mundial única en su
género, Collins puede ocuparse de la dirección total
de todos los aspectos del establecimiento de una
estación terrena, desde la concepción y fabricación de
los sistemas de comunicación controlados por calculadoras hasta los detalles arquitectónicos, la preparación del emplazamiento y la construcción de las
instalaciones.
Más de la mitad de las estaciones terrenas provistas de
antenas de 85 pies de diámetro que existen en el mundo
han sido instaladas por Collins. En este momento
Collins está suministrando una red de alcance mundial
para seguimiento y comunicación en la banda S
unificada, destinada al proyecto Apolo de exploración
lunar de los Estados Unidos.
Entre los mayores fabricantes de sistemas de telecomunicación para toda clase de condiciones ambientales, Collins ofrece excelentes referencias en cuanto
al suministro puntual y conforme a las especificaciones
de instalaciones prontas para funcionar.

COMUNICACION ES/CÁLCULO/CONTROL

COLLINS

COLLINS RADIO COMPANY / DALLAS, TEXAS • CEDAR RAPIDS, IOWA • NEWPORT BEACH, CALIFORNIA • TORONTO ONTARIO
Bangkok • Beirut • Frankfurt • Hong Kong • Kuala Lumpur • Los Angeles • London • Melbourne • México City • New York • Paris • Rome • Washington • Wellington

Voice of America Relay Station
Baguio, Luzon, Philippines

Aumente sensiblemente sus ventas anunciando
en el

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES
La difusión de esta revista en 133 países representa la
mejor garantía de éxito para los productos anunciados.
El BOLETÍN es la publicación especializada leída por los
altos funcionarios de las administraciones y también
de las empresas privadas de explotación, que son precisamente quienes deciden las adquisiciones importantes
de material.
El BOLETÍN es el mejor apoyo publicitario para los exportadores y fabricantes de cualquier tipo de aparato electrónico y de transmisión que deseen dar a conocer sus
productos en todo el mundo.
Para obtener más amplios detalles y una documentación
completa, sírvase escribir o telegrafiar a:

Annoncen-Service Post AG
Wydáckerring 140
8047 Zurich (Suiza)
Dirección postal: Postfach,
8055 Zurich
Teléfono:
051/54 50 50 (3 líneas)
Telegramas: Annoncenservice Zurich

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 capabilites 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.

. . . Depend on APC Practícal Competence for

0PC
BOX 520

•

Creatíue Electrícal and Structural Solutions

ÍINTENNA PRODUCTS COMPANY

MINERAL WELLS, TEXAS 76067

•

AC 817 FA 5-3301

•

TWX 910 890 5851

Proyectando su futuro.
La contracción a tamaño-/??//?/ del mundo electrónico es
asunto de importancia-/77áx/ en nuestros Laboratorios de
Investigación científica. Gran parte del altamente complexo
equipo electrónico futuro no podría realizarse sin circuitos
integrados. Volumen es el enemigo de progreso en este
campo. La labor extensiva de los científicos, ingenieros y
técnicos en los Laboratorios de la Northern Electric, continua
contrayendo el mundo electrónico cada día más ... a un nivel
bordeando la incredibilidad.
¿Qué es lo que esto representa para usted? Representa una
gama completamente nueva de servicios de comunicaciones
... realizado con productos que, pocos años hace, se
consideraban como ciencia ficticia. La Northern Electric,
un líder mundial en equipo de comunicaciones, a la exploración de comunicaciones
espaciales para
proporcionarles
con un porvenir
COMPANY LIMITED
mejorado.

Northern Electric
MONTREAL, CANADA

7068-2S

publicado

con

motivo

del

CENTENARIO

de

la

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Un libro fascinante de más de 300 páginas
profusamente ilustradas. Sistema: cien años de fructífera
cooperación internacional, jamás interrumpida
y siempre en progreso

disponible en español, francés & inglés

Los pedidos pueden hacerse en librerías del mundo entero o directamente al Servicio de Publicaciones de la
UIT, Place des Nations, Ginebra
Precio: 40 francos suizos - Precios especiales para los Miembros de la Unión

Equipo MITSUBISHI de repetición
automática con circuitos integrados
garantiza mayor confiabilidad en las comunicaciones telegráficas y télex.

Elemento funcional en forma de tarjeta enchufable,
provisto de numerosos circuitos integrados Mitsubishi
de alta calidad.

Este nuevo equipo terminal de repetición automática, el TZ-5 ARQ, fue
concebido para aumentar la seguridad
de los circuitos radiotelegráficos. La
utilización de elementos integrados
especiales de reducido tiempo de tránsito en los circuitos de lógica permite
reducir el volumen ocupado y facilita
las operaciones de mantenencia. También pueden suministrarse tarjetas enchufables suplementarias de conformidad con las necesidades del usuario.

El modelo TZ-5 ARQ está formado por
(2x2x2 canales) o por dos conjuntos de un
montados en un mismo mueble, que permite
dispositivos auxiliares tales como un equipo
subdivisor y un monitor de 7 unidades.

dos conjuntos de sistemas dúplex
sistema cuádruplex (2x1x4 canales)
además el montaje en su interior de
de extensión, un repetidor télex, un

El diseño del TZ-5 ARQ se hizo observando las más recientes recomendaciones del
C.C.I.R. (No. 342-1, Oslo 1966). Con sumo placer le comunicaremos más amplios
detalles.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

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

Eddystone 990R

BRITISH MADE

A NEWSOLID-STATE V.H.F RECEIVER

The'990R'when used in conjunction with the matching '990S'
provides continuous AM/FM coverage from 27 to 870MHz.
A common Panoramic Display Unit is available for use with
both receivers.
FEATURES
• The '990R' tunes 27 to 240MHz in four switched
bands. 10MHz markers from crystal calibratorfor
scale checking.
• A.M, F.M, and C.W reception; video outputavailable
at A.M, and F.M.
• Provisión for crystal-controlled working on up to
eight switched channels. Socket permits connection
of external synthesizerfor applications requiring
high-stability operation coupled with flexibility in
frequency selection.
• Stability one part in 10 per°C or one part in 10 per
°C with crystal control.
5

• Standard 10.7MHz I.F with 200kHz and 30kHz
bandwidth—narrower bandwidths to order.

6

• Spurious responses 50dB down. (Three signal
circuits prior to mixer stage).
• Low and high level outputs availablefrom I.F
channel; 10.7MHz input provided for external
converter.
• Noise factor of the order of 10dB.
• Audio outputs for external speaker, headset and
line. Built-in monitor speaker for convenience in
rack installations.
• Audio response level within 6dBfrom 200Hz to
10kHz. Output 500 mW.
• Operatesfrom 12V D.C or 100/130V and 200/260V
40-60Hz A.C supply.

A MARCONI
Full technical specification available from :
Eddystone Radio Limited, Alvechurch Road, Birmingham 31. Telex: 33708. Telephone: 021-475 2231

COMPANY
LTD/ED58

MST

MST

SUCCESS

SALES NOW
EXCEED

£10,000,000

More and more
countries are buying
Marconi Self-Tuning
h.f systems...

and one good reason is:

EC0N0MYIN SKILLED
MANPOWER
Centralized station control by one man
who need not be teclmically skilled.
Full remote control of transmitting
and receiving complex extends this
concept to allow complete stations to
be unmanned on a routine basis.
Built-in MST reliability means that
only a nueleus of high grade
technicians required to service a full
h.f complex.
Reduction of manpower requirements can be of the order of 5 to 1.

and other good reasons are:
Reduced capital outlay

Traffic interruption reduced

MST designs reduce demands for space, and need
for standby equipment. Installation costs are
decreased.

Frequency changes and retuning accomplished in
less than one minute without loss of traffic.

Increased reliability

World-wide acceptance

Máximum use of solid state techniques plus the
use of wideband amplifiers reduces number of
moving parts, gives higher reliability and longer
equipment life.

30 countries throughout the world have ordered
more than £10,000,000 worth of MST equipment
to improve their Communications services.

Marconi telecommunications systems
The Marconi Company Limited, Radio Communications División, Chelmsford, Essex, England
LTD/H76I

AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY

Un radioenlace especial permite
ensanchar el horizonte del Aeropuerto
Rhein-Main
Para sacar el máximo provecho de los radares de supervisión de rutas aéreas (r.s.r.a.)
hay que instalarlos en una altura. El equipo r.s.r.a. del Aeropuerto de Rhein-Main,
Francfort, no escapa a este principio y se encuentra a 24 millas del aeropuerto. Un
radioenlace Philips de ondas métricas permite salvar esa distancia.
Este enlace no sólo transmite información radar sino que sirve también para establecer
canales telefónicos y encaminar señales de radiodeterminación.
Evidentemente no se trata de un proyecto de gran envergadura, pero constituye una
prueba más de la disposición y capacidad de la empresa para adaptar sus equipos a las
condiciones de utilización.

PHILIPS

N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE - HILYERSUM - PAISES BAJOS

¿A quién debe
el " alfabeto " chino 264,000,000
nuevos caracteres?
A Cable and Wireless Ltd
Este año Cable and Wireless,
la mayor empresa internacional
de explotación de telecomunicaciones
del mundo,
multiplicará en una proporción jamás
vista su fabulosa capacidad de
despacho de mensajes. La estación de
Hong Kong del Consorcio,
que actualmente despacha hasta
45,000 mensajes en 24 horas, pasará

a despachar 288.000 lo que representa
¡ 200 mensajes por minuto !
¡ Humanamente imposible !
En efecto; esta extraordinaria
capacidad se conseguirá gracias a un
par de calculadoras de vanguardia que
juntas poseen un vocabulario de
90,000 palabras más unos 264 millones
de caracteres alfanuméricos
Aceptarán sin dificultad avalanchas de
mensajes que reencaminarán

con mucho mayor rapidez
que los más complejos y perfeccionados sistemas usados hasta
ahora.
Las telecomunicaciones internacionales
constituyen un negocio de gran
envergadura — su negocio.
Un servicio total exige la máxima
capacidad técnica y una organización
mundial. Cable and Wireless ofrece
ambas.

CABLE AND WIRELESS LIMITED
El Consorcio mundial de telecomunicaciones Cable and Wireless comprende las empresas:
Cable and Wireless Ltd., Cable and Wireless (Antilles) Ltd., Cable and Wireless (Moyen-Orient) Ltd., The
Eastern Telegraph Co., Ltd., The Eastern Extensión A & C Telegraph Co., Ltd., The Western Telegraph Co.,
Ltd., The West Coast America of Telegraph Co., Ltd., Société Anonyme Belge de cables télégraphiques,
Cable and Wireless Ltd., Mercury House Theobalds Road, London WC1.

