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ÑERA
1800I

TV

Radioenlace
transistorizado MF de
banda ancha por ondas
centimétricas

)

ÑERA 1800/TV-4G:
Banda de frecuencias: 3800 a 4200 MHz
Hasta seis canales r.f. en cada sentido
ÑERA 1800-5G:
Banda de frecuencias: 4400 a 5000 MHz
ÑERA 1800/TV-6G:
Banda de frecuencias: 5925 a 6425 MHz
Hasta ocho canales r.f. en cada sentido
Cada uno de los canales r.f. permite transmitir 1800 canales
telefónicos, un programa de televisión monocroma o en
color de 625 líneas (sistema NTSC) y hasta cuatro
canales de sonido superpuestos o su equivalente.
El equipo utiliza únicamente transistores, excepto en el •
paso final del transmisor constituido por un tubo de
ondas progresivas.
ÑERA 960-8G:
Banda de frecuencias: 8200 a 8500 MHz
Hasta seis canales en cada sentido
Un equipo totalmente transistorizado, que no utiliza
tubo de ondas progresivas en el paso final.
Concebido para funcionar con una alimentación de
48 Y de c.c.
Para obtener información complementaria sírvase escribirá:
AKSJESELSKAPET
Bastidor del radioenlace con dos sistemas
transmisor-receptor

ÑERA
Fabricantes de equipos electrónicos y sistemas de microondas.
Sede y servicios comerciales: P.O. Box 7033 H, Oslo 3, Noruega.
Teléfono 46 19 50 — Télex 1144 — Telegramas: Wireless.
Laboratorios y talleres: P.O. Box 2382, 5012 BERGEN, Noruega.
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an-ten'na 1. A wirelike growth on
the head of a lobster. 2. An elevated
conductor of electrical waves; that
which in log-periodic designs Granger has more of than anybody.
az'i-muth The
desired dircction
in which G/A
antennas concéntrate your signal.
ba'lun 1. An impedence transformer; connects 50 ohm co-ax to
open wire lines. 2. A non-porous bag
filled with hot air or gas.
cur'tain 1. Opening of a great performance. 2. An ordered arrangement of wires precisely engineered
and factory fabricated for easy installation and long life as part of a G/A
log-periodic antenna.
dee'i-bel (pronounced dee-bee) A
measure of what G/A's h-f producís
can contribute to your system performance; usually in groups of 40 or
50 in the important characteristics of
G/A receivers.
ex-cit'er Any of the new G/A h-f
produets; specifically, our new solidstate h-f unit with LSB, USB, CW,
AM, and with FSK-ability.
fast-switch A rapid change between
two pretuned frequencies (e.g. in 50
milliseconds); a characteristic of
one of G/A's new transmitters.
gain 1. That which our produets
contribute to your Communications
AZ'MurK-Piaxe «AOUTION «Miren*

system's performance. 2. A'//'/%í
tage, benefit or profit tojj§||§j
concerned.
h-f 1. Typically the
from 3 to 30 MHz. 2. In
G/A equipment the ban<
between 2 and 32 MHz.
im'age A reflection;
receivers don't ha ve; i
antennas use to fulle>
i-on'o-sphere A fie
layer used to bounc^^^^^pü^:
to earth; its errati^^S^JRrcan be
measured in real tírríll^s'ée sounder).
log per-i-od'ic The most versatile,
compact precisión h-f antenna design; available from Granger in many
variations (e.g. rotatable,- steerable,
transportable, unidirectional).
mode l.Icecream
J \
on pie. 2. Method of
doing (e.g. SSB, ISB,
FSK, CW, AM); that which you have
a full choice of in our equipment.
mon'o-pole 1. A game wherein you
receive $200 for passing GO. 2. A
compact reliable omnidirectional antenna oífered by Granger Associates.
om-ni-di-rec'tion-a! Going off in all
directions; a capability of certain G/A
antennas.
po-Iar-i-za'tion di-ver'sit-y A combinaron of vertical and horizontal
antennas to overeóme fade; a spacesaver.
point-to-point From here to there

f/'Jfth no wires; done with ionospheric
H^rróil.

®a'di-o-te!-e-phone
(pronounced
IpTELETRANSCEIVER) A small but
fmighty G/A device that goes anyIwhere; specif. the Australian outback,
remote Pacific islands, African veldt,
etc.
ro-ta'ta-ble Capable of revolving; a
new log-periodic antenna from Granger Associates offering reliable performance from 5.5 to 32 MHz.
re-ceiv'er A new solid- state G/A
unit that sfjects your message from
many others and renders it clearly intelligible.
se-lec-tiv'i-ty The quality of careful
discrimination, as in G/A receivers;
pert. to elimination of extraneous
signáis.
sound'er 1. A device used in early
telegraphy, 2. A precise instrument for
measuring the ionosphere; anefiieieney
expert in h-f Communications.
SSB 1. In aviation, the supersonic
balloon. 2. In radio Communications,
what nearly evéryone will be using
by 1971; we can help.
trans-mit'ter A microphone-antenna
interface device; available from G/A
in 1,3 and 5 kw versions.
VSWR Abbr. for voltage standing
wave ratio; less than 2.0:1 in almost
all of our antennas.
ze'nith 1. A vertical take-oíf angle.
2. The ñame of another famous radio
company.

G/A

knows h-f
fromAtoZ
Send for complete information to learn how we can spell out solutions to your Communications problems.
Granger Associates / 1601 California Avenue, Palo Alto, California 94304 □ Granger Associates Ltd. / Russell House,
Molesey Rd., Walton-on-Thames, Surrey, England □ Granger Associates Pty. Ltd./1 -3 Dale St., Brookvale, N.S.W., Australia

50 years in
telecommunication

all channels. Accuracy of automatic
compensation of seasonal
cable-loss variations: within 1%.
Distance between power feeding points:
166 km, all stations in between being
underground. Line current: 50 mA DC.
Máximum feeding voltage:
500 V between two inner conductors,
with possibility of making a section
voltage-free. Nominal repeater
spacing: 4.7 km (max. acceptable
repeater spacing: 5.2 km.)
Fact no. 4: installation
All dependent repeaters (regulated
and non-regulated) are suitable for
direct burial. The installation
of these repeaters is not critical
because they are highly ¡nsensitive
to ambient temperature.
Special sea-cable cases are available.

Pacte

Facts and only facts count for Philips'
family of coaxial line equipment.
There are many striking facts worth
mentioning.
Fact no. 1: sound design
Firstly, forthe automatic compensation
of the cable attenuation changes,
the principie of pre/post-regulation is
used. Half of the compensation is
effected at the transmitting side
(pre-regulation), the other half at the
receiving side (post-regulation).
Secondly, only one out of 36 repeaters
is a surface station with one master
regulator per direction.
The remaining 35 are buried, three of
them being remotely regulated
and the remaining 32 non-regulated.
Fact no. 2: reliability
The manufacture of components
and the assembly of the system are in
one pair of hands (Philips').
Moreover, Philips claim to use the
smallest number of (heavily derated)
components per kilometre.
Fact no. 3: quality
Quality is expressed in figures.
Here are some for the 12 MHz system
on normal coaxial cable
- \
(which is only one of the family): ^
Noise figure of the non-regulated
dependent repeater: 3 dB at 12 MHz.
Intermodulation noise: negligible
(less than 10% contribution of total
noise). Total noise: 1 pW/km,
under all operational conditions and for

Fact no. 5: maintenance
Cosine equalization is effected
semi-automatically by unskilled
personnel during operation.
Fact no. 6: flexibility
Philips' coaxial line equipment is a
family consisting of 4, 6 and 12 MHz
versions for small-diameter (1.2/4.4 mm)
and normal-diameter (2.6/9.5 mm)
cable. Bays, repeater cases, etc. are
identical. Replacing a 4 MHz system by a
12 MHz system, for instance,
merely means interposing new repeaters,
while in the existing repeaters only
plug-in conclave units need
be replaced. All have the same safe
line current of 50 mA.
Fact no. 7; trust
Administrations in Belgium, Denmark,
Finland, The Netherlands, Sweden
and Switzerland have shown their trust
by ordering this equipment.

For complete descriptions write to:
N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE
INDUSTRIE, P.O.BOX 32, HILVERSUM,
THE NETHERLANDS.

PHILIPS IIlffliBlWl»

Una novedad revolucionaría en
materia de capacidad de transmisión:
108 canales de 50 baudios.
Una vez mas... RECTIPLEX.
Este nuevo sistema de telegrafía por corrientes

transmitir 108 canales telegráficos normalizados

portadoras comenzó a funcionar entre Tokio

a través de una banda única de frecuencias vocales.

(KDD) y San Francisco (RCA) en junio de 1968,

La capacidad de transmisión resultante es cinco

' revolucionando las normas de capacidad y velo-

veces superior a la de los sistemas multiplex

cidad de transmisión.
La realización de esta brillante innovación planteaba dificultades considerables: se trataba de

clásicos, ofreciendo las ventajas de una económica expansión de la capacidad junto con una
mayor velocidad de transmisión.

aumentar la velocidad y la capacidad de transmisión, luchando al mismo tiempo contra el elevado

RECTIPLEX I confirmó en la práctica las previ-

costo de arriendo de cables o de instalación de

siones más optimistas; lo mismo ocurrirá con

nuevos cables. Con la colaboración de la KDD

RECTIPLEX II que en el otoño revolucionard

encontramos la solución: RECTIPLEX, un sistema

las transmisiones por cable entre Tokio (KDD)

que con una sola modulación de fase permite

y Nueva York (ITT).

FUJITSU LIMITED
Communications and ¿(ectronics
Marunouchi, Tokyo, Japan

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

HOYLES,

NIBLOCK

Y

ASOCIADOS

VANCOUVER

.

CANADA

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

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

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

CABLE: TELECOM. VC R; TELEX 04-50322

VANCOUVER 12, CANADA

Consultores de telecomunicaciones s.a.

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

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

Solo

la

paquete

para

ESB

le

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

da

completo

R. F. de Alemania

un

de

baterias

telecomunicaciones

BATERIAS. Las baterias ESB Exide-Ironclad con
placa positiva tubular bondan un potencial vitalicio demonstrado de 20 anos y dan 100% de la
capacidad durante toda su vida.
CARGADORES; Linea completa de rectificadores
controlados por silicones enteramente automaticos que mantienen las baterias con tal exactitude
que prolongan su vida.
INVERSORES ESTATICOS. Modelos de 1 a 75
KVA, capaces de conmular cargas normales de
c.a. a bateria en tan solo 0-0,004 segundos.
SERVICIO. Todo paquete elécrico de la ESB
para telecomunicaciones viene acompafiado de
servicio “Integral.” De hacho, es la tinica bateria
en el mundo con un “hombre de servicio a todas
“horas.”

Order mundial en energia Integral ESB INCORPORATED
INTERNATIONAL GROUP
12 South 12th Street, Philadelphia, Pa. E.U.A. 19107
Cablegramas : ESBICOSA, Philadelphia.
Distribuciones vacantes en determinados palses

¿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.

GEC

de

Inglaterra

G.E.C.

sabe como resolver
todos los problemas
en materia de
múltiplex
Hasta no hace mucho tiempo se utilizaban transformadores diferenciales
para combinar las salidas de los moduladores de supergrupo en el
amplificador de línea de un equipo de traslación de supergrupo. Con todos
los moduladores conectados era una buena solución, pero la desconexión
de cualquiera de ellos afectaba la calidad de transmisión de los restantes.
Actualmente las salidas se inyectan en un paso de entrada de baja
impedancia del amplificador transistorizado, y la desconexión de una
de ellas no afecta para nada a las demás.
Con más de 40 años de experiencia en la concepción y fabricación de
equipos múltiplex destinados a satisfacer las necesidades de los mercados
mundiales, GEC conserva su prestigio en esta esfera.

Este es uno de los aspectos de la competencia total que ofrece GEC en materia
de telecomunicaciones.

Crea las telecomunicaciones
del futuro
GEC-AEI TELECOMMUNICATIONS LIMITED, DE COVENTRY, INGLATERRA.
Una empresa de gestión de "The General Electric Co. Ltd." de Inglaterra.

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:

ECONOMYIN SKILLED
MANPOWER
■ Centralized station control by one man
who need not be technically 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 nucleus 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/H76

I

AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY

TROPO
Trinidad- Guyana

Write for free REL brochures "CREDENTIALS in
Tropospheric Scatter" and
"CREDENTIALS in Space".

The distance between Morne Bleau, Trinidad and Georgetown, Guyana is
approximately 345 miles.
The Communications system spanning this distance will be tropo scatter, and
will interconnect with the expanding Caribbean and Eastern Caribbean telecommunication networkalso operated by Cable and Wireless, (West Indies) Ltd.
For this tropo scatter system, the Marconi Company Ltd., as prime contractor,
has selected famed FM radio relay subsystems from Radio Engineering Laboratories (REL).
REL equipment for the 900 MHz system will include solid-sate exciters and
receivers ... 10 KW power amplifiers ... tunnel diode amplifiers ... dlplexers
... fault indicators ... and terminal facilitles.
Having previously supplied FM subsystems for tropo scatter links between
Petit Monier, St. Lucia and Mount Misery, Barbados ... as well as between Tórtola and Antigua in the Virgin Islands ... REL is again proud to serve the advancing telecommunications requirements of the Caribbean and East Caribbean.
Justas assuredly REL will welcome an opportunityto apply more than 45years
of design and engineering leadership to your specialized requirements. Full
technical data on request:
rx

REL

RADIO ENGINEERING LABORATORIES DIVISION
Dynamics Corporation of America
Long Island City, New York, 11101

DCA

Essayez par tous les moyens de faufiler
Supposez que, par quelque moyen et usant d'une brillante technique
et d'une singuliére persévérance, vous réussissiez á le taire. Et alors?
Par milliers les énormes et lourds oiseaux de la jungle viendraient
•se poser sur la ligne la jetant á terre aussitót ¡nstallée. Ou les singes
la prendraient pour théátre de leurs espiégleries. Ou encore les
indigénes enléveraient des sections completes de la ligne puisque
pour eux le fil de cuivre est bien plus utile pour fabriquer des objets
que pour transmettre des messages téléphoniques.
Est-ce qu'il vaut la peine méme d'essayer?
Vous n'avez pas besoin de passer la ligne á travers la jungle, vous

pouvez la passer au-dessus d'elle.
A la General Telephone & Electronics, nous concevons et construisons des faisceaux hertziens á hyperfréquences pour la transmission
de messages téléphoniques, données numériques et programmes de
télévision á travers d'impénétrables jungles, de déserts balayés par
le vent et de montagnes couvertes de neige.
Les faisceaux hertziens GEC á hyperfréquences peuvent servir á
renforcer le systéme conventionnel utilisé á présent dans votre
pays. Ou bien on peut les employer comme systéme secondaire
capable de doubler ou tripler la capacité du service téléphonique;

une ligne téléphonique par la
de rendre accessible un ordinateur central depuis chaqué point du
pays; d'étre un marché électronique oü se rencontrent vendeurs et
acheteurs. Ou bien, encore de transmettre des programmes de
télévision qu¡ ¡nstruisent, ¡nforment, égayent.
Et ce qu¡ plus est, nos ¡nstallations sont adaptables aux systémes de
télécommunlcation de demain.
Nous avons con^u et réalisé quelque 500000 milles de faisceaux
hertziens." Nous les avons construits partout dans le monde. Un
au-dessus des Andes. Deux au-dessus du Cercle Arctique. Un troisiéme qui relie Buenos Aires á la Patagonie. Nous les avons

construits aussi au Mexique, au Panama, en Australie, en Suisse, en
Belgique, en Italie, aux Philippines, á la Nouvelle-Zélande, en Libye,
au Nigéria.
Si vous pensez que votre pays a besoin d'un systéme de Communications á hyperfréquences . . . nous aimerions vous en parler. Si vous
ne pouvez pas encore nous téléphoner, écrivez-nous á: 730 3rd Ave.,
N.Y. 10017.

General Telephone & Electronics
International

Power for the
remotest pl aces

FARNBOROUGH
AIR SHOW

BeaconRd.Site

But remote is one thing we're not.
When it comes to supplying out-of-the-way power
we are very much in touch.
Isotopic Thermoelectric Generators are the answer

Rated Power Rated Power
Output
Period
Watts
Years

Weight
Pounds

Dimensions
Inches
DIA.
HT.

240
275
285
330
460
1000
1430
1540
2400
3500

8.7
9.9
9.9
9.9
10.6
12.9
27.6
27.6
27.6
27.6

to your needs for a stabie, reliable and completely
unattended sourceof power for remote places.
We can supply the widest range of ITG's available.
Power outputs from 0.1 to 64 Watts for operating
periods up to ten years, with no maintenance or
refuelling during this period.
For unattended installations-marine or aircraft
navigational beacons, weather stations, microwave
repeaters, buoys, underwater systems.
Any environment - hostile coast, mountain top,

0.2
0.5
0.75
1
2
5
10
15
25
50

. 5
5
5
5
5
5
10
10
10
5

7.8
9.1
9.9
10.2
9.9
36.6
21.7
25.6
29.5
42.5

jungle, desert, arctic waste, or sea bed.

Submarine Cables Limited
(A GEC-AEI

Company) Greenwich,

London, S.E.10,

England.

Tel: 01-858 3291. Telex: 23687. Cables: Moorings London S.E.10.

SISTEMAS DE AF y BLU
DE CONTROL REMOTO

Unidad Remota de Control
RF-1620

Terminal Remota de Tonos
con Vigilancia
RF-1630

¡A CUALQUIER UISTANCIA!
Unidad de
Control de Motor
RC-1611

Terminal Local de Tonos
con Vigilancia
RF-1632

Transceptor de BLU
RF-201B

Estos elementos forman un transceptor completo de 10 canales de 2 a 30 MHz y 150 vatios que
puede operarse por cable multiconductor o teléfono bifilar normal—con o sin sistema de vigilancia.
EL TRANSCEPTOR—El nuevo RF-201B con Unidad de
Control de Motor RC-1611. Gama de frecuencias: 2 a
30 MHz. Número de canales: 10, controlados por cristal con estabilidad de frecuencia de 1 pp 106. Potencia
de salida: 150 vatios p.p.e., 100 vatios continua. Transistorizado—fuerte y confiable.

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN—La Unidad de Distribución RF-1621 permite controlar el transceptor RF-201
desde hasta tres fugares, pudiéndose usarse cualquiera
de las tres Unidades Remotas RF-1620 para operar la
estación ya sea con cable multiconductor o línea telefónica.

LA UNIDAD REMOTA—La RF-1620 confiere control de
canal, modo, conexión y desconexión, y nivel de audio
por botón. La vigilancia brinda iluminación de canal y
botón selector de modo. Esta unidad remota puede
usarse con cable multiconductor para controlar el RF201B, o con Terminal de Tonos auxiliar y circuito telefónico normal..

TERMINALES DE TONOS-La Terminal Remota de Tonos RF-1630 y la Terminal Local de Tonos RF-1632
confieren control por pares telefónicos normales. Relés
de tonos generan y traducen la información de control.
Un singular regulador automático de ganancia en los
circuitos traductores dan alta confiabilidad.

El sistema de Control Remoto es sumamente flexible y puede programarse para bloqueo u operación momentánea de ia Terminal Local
de Tonos de modo a controlar una gran diversidad de equipo. Escriba solicitando nuestro nuevo catálogo para informes completos.

R F COMMUNICATIONS, INC.
1680 UNIVERSITY AVENUE • ROCHESTER, NEW YORK 14610

Teleóommunications
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.

Telecomunicacio nes
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.

Téléco mm unicatio ns
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Téléimprimeurs fonctionnant selon les
normes du CCITT.
Modéles émetteurs-récepteurs ou seulement récepteurs sur page ou sur bande.
Modéles émetteurs-récepteurs ou seulement récepteurs á bande perforée et
imprimée.
Claviers perforateurs avec ou sans controle sur page.
Reperforateurs de bande et transmetteurs automatiques pouvant étre incorporés dans les téléimprimeurs.
Transmetteurs automatiques á une ou
plusieurs 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 électroniques de retransmisión
de messages.
Appareillages pour la transmission de
données.

olivetti
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea (Italie) Téléphone 525 Téléx 21043 Adresse télégraphique: Olimark Ivrea

ITT "Telecommunications
Instalación
del primer
cable coaxial
con armadura
de AL/PE de la
Gran Bretaña
En el nuevo puente Forth Road Bridge
de Escocia, STC ha instalado el primer
cable coaxial de la Gran Bretaña con
armadura de aluminio y politeno, que
contiene 4 núcleos del tipo 174. Es el
primer cable coaxial en ser revestido
de láminas de aluminio y politeno
en vez de la funda de plomo clásica.
El cable con revestimiento de plástico
está completamente protegido contra
la penetración de vapores húmedos
y forma parte del enlace de
telecomunicación de 46 km entre
Edimburgo y Kirkcaldy, fabricado e
instalado por STC para la
Administración Británica de Correos.
Permite mantener hasta 960
conversaciones simultáneas en dos
núcleos coaxiales de sólo 0,174 pulg.
(4,4 mm) de diámetro y su rendimiento
se halla perfectamente dentro de los
límites del C.C.I.T.T. para este tipo
de circuito.
STC ha fabricado e instalado
cantidades considerables de cable
coaxial tipo 174 para la Administración
Británica de Correos y está en primer
plano en este campo cada vez más
amplio y altamente sofisticado.
También fabrica una gran variedad de
otros cables, especiales y normales
para telecomunicación, para satisfacer
todas las necesidades.
Para más información, diríjanse a:
Standard Telephones and Cables,
Limited. Paper Insulated Telephone
Cable División, North Woolwich,
London, E.16, Inglaterra.

Standard Telephones and Cables Limited
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¿Desea modernizar
su sistema telefónico?
El sistema telefónico Crossbar Pentaconta* ha sido
diseñado especialmente para adaptarse a las
necesidades actuales de las llamadas automáticas
directas ya sean locales, nacionales o internacionales.
Este sistema de 'Control central', provisto de conmutadores crossbar y contactos de metal precioso,
asegura:
operación rápida
transmisión de conversación sin ruidos
cargos y registro centralizados (CCR)
gran adaptabilidad de funcionamiento conjunto
con cualquier sistema convencional
sencillez de construcción e instalación
bajo coste de mantenimiento
Para información más detallada, sírvase escribir a:
Bell Telephone Manufacturing Co., Switching
Systems División, Francis Wellesplein 1, Amberes,
Bélgica.

Como conectar nuevos
abonados cuando la red de
cables esta saturada
Pídase un Concentrador L.M.T. C12 que utilice el
conmutador múltiple Pentaconta*a barras cruzadas.
Se trata de un equipo conmutador capaz de
cuadruplicar el rendimiento de las líneas de abonado
Permite un alto grado de flexibilidad a la red: rápida
satisfacción de la demanda, y beneficios inmediatos.
Las inversiones de capital pueden seguir a la
demanda, en vez de preverla: no hay inversiones
improductivas. En muchos casos es la solución permanente más económica. Para obtener más informes
escríbase a: Le Materiel Telephonique, 46 Quai
Alphonse
Le
Gallo,
92-Boulogne-Billancourt,
Francia.
* ITT Trade Mark

*/TT Trade Mark

Bell Telephone Manufacturing Co

Le Materiel Telephonique
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Marque en su agenda el año 2000. Entonces quizás podra Vd.
usar lo que STL está ahora perfeccionando
La labor de investigación y desarrollo que se lleva a
cabo en los Standard Telecommunication Laboratories tiene un solo objetivo: obtener los conocimientos básicos y la información práctica que necesitan las
compañías de fabricación asociadas para realizar
mejores productos y sistemas de telecomunicación.
Sus trabajos siguen cuatro líneas principales de
desarrollo avanzado: transmisión, sistemas numéricos,
materiales y componentes.
Siendo STL uno de los laboratorios industriales más
avanzados del mundo, en la realización de su trabajo
colectivo se integra la habilidad y capacidad de trabajo
en equipo de investigadores bien conocidos en sus
respectivas esferas. Disponen de equipo científico de

gran alcance y capacidad de adaptación que aquí se
ilustra con la determinación de una muestra de
distribución de elementos usando un analizador
microsonda.
Uno de los mayores éxitos de STL ha sido el desarrollo
de técnicas de Modulación por impulsos codificados
que se aplican ahora en diferentes sistemas. Más
adelante, pensando en el año 2000, entre los trabajos
de STL se incluye la aplicación guíaondas de fibra
dieléctrica como medio de transmisión de banda
ancha, que ofrecerá una solución a la creciente
demanda que en aquel entonces resultará vital.
Standard Telecommunication Laboratories, London
Road, Harlow, Essex, Inglaterra.

Standard Telecommunication Laboratories

ITT Telecommunications
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Centralillas Automáticas
Particulares "Pentaconta"
Las centralillas automáticas particulares
"PENTACONTA" fabricadas por CGCT aseguran un
servicio completo sin rival y seguridad de funcionamiento debido al uso de piezas, componentes y
aparatos "PENTACONTA" característicos.
Ofrece también las facilidades siguientes:—
Llamada disecta para establecer comunicaciones
locales,
Llamada directa o controlada, para el exterior,

Transferencia y contestación de llamadas a larga
distanciaEl abonado preferente puede llamar directamente al
agente,

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

Divisibilidad de circuitos de larga distancia en
grupos de entrada, salida y ambas direcciones,
Servicio reducido, llave nocturna con facilidad de
transferencia.
Las centralillas automáticas particulares
"PENTACONTA" gozan de reputación mundial y
prestan servicio en más de 70 países.
Compagnie Genérale de Constructions Téléphoniques 251, rué de Vaugirard, Paris 15éme, Francia.
Teléfono: (1) 828.25.70. Telex: 20 059.

envoy
DATAPRINTER

H

Creed & Company Limited

Cié. Gle.de Constructions Téléphoniques
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Nueva generación de transmisores de TV de gran
potencia SEL para redes modernas
Durante más de una década, los transmisores de
televisión SEL han significado calidad, seguridad y
progreso, tanto en Alemania como en los demás
países. Ahora se ha desarrollado una nueva generación de transmisores para atender los pedidos
procedentes de algunos países europeos y de los E.U.
Sus características esenciales son:
• Etapas transistorizadas de baja potencia con amplificador de alta potencia de klistron.
• Gama de frecuencias desde 470 a 890 kW.

• Potencias de salida entre 0,1 kW y 80kW.
• Alta calidad de transmisión, gracias a la modulación
de frecuencia intermedia, para TV monocremática
o en color con arreglo a las normas PAL, NYSC
o Secam.
• Apropiados para la transmisión de TV en color con
arreglo a las normas CCIR, FCC y OIR.

• Procedimientos sencillos y flexibles para el montaje
de instalaciones con etapas de reserva, que proporcionan los grupos funcionales autónomos.
• Funcionamiento automático y por control a distencia.
Las actividades de SEL abarcan todos los sectores de
telecomunicación: telefonía, señalización ferroviaria,
mecanización de transportadores y dependencias
postales, transmisión y navegación; sistemas de
teleimpresores y de transmisión de datos, cables y
conductores, componentes, y equipos fonográficos,
radio y televisión.
Para más información sírvase escribir citando el
Núm. ITU 1.
Standard
Elektrik Lorenz AG, Transmrssion and
Navigation División, 7000 Stuttgart-Zuffenhausen,
Hellmuth-Hirth-Strasse42. República Federal Alemana.

Standard Elektrik Lorenz AG
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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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Corte los gastos de explotación y
mantenimiento de su estación de radio A.F.
ahora mismo con STANFAST
Asi
Los sistemas STANFAST-el concepto STC de las
estaciones de radio A.F. automatizadas - permiten
que un sólo hombre, desde una posición central
pueda controlar completamente la instalación de
transmitir y recibir.
Los sistemas STANFAST proporcionan cambio de
frecuencia rápido, comprobación automática del
funcionamiento y localización rápida de averías
ofreciendo capacidad óptima de manejo del tráfico
y rentabilidad máxima.

Los sistemas STANFAST utilizan las más modernas
técnicas en diseño de radio, necesitan emplazamientos más pequeños y requieren menos mantenimiento que hasta la fecha. La inversión inicial es
más reducida y el beneficio de la inversión es mayor.
Standard Telephones and Cables Limited, Radio
Televisión, Oakleigh Road, New Southgate, Londres
N.11, Inglaterra.

SISTEMA DE COMMUTACION DE ANTENA DE
i BARRAS CRUZADAS TIPO A 1016-A
A Consta de una serie de conmutadores coaxiales motorizados, un bastidor de montaje y tableros de control y
fflB| de comprobación para efectuar la conexión independiente entre grupos de transmisores y de antenas. Permite
^ mantener reducido el tamaño y el costo del equipo, aún
* proporcionando un medio de conmutación entre transmisor y antena con grandes posibilidades de aplicación.

Standard Telephones and Cables Limited
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MEXICO 1968 por radioenlaces de la SEL
Impresionantes! son los logros de los ingenieros y
técnicos que están estableciendo actualmente una
moderna red de comunicaciones en México, que se
terminará a tiempo para los Juegos Olímpicos.
Más de 20.000 km de canal sobre rutas que totalizan
6.000 km para proporcionar transmisión telefónica
y televisiva bidireccional están en curso de construcción en este país, tan abierto a los progresos técnicos.
Estas rutas de relés radio, que enlazan la ciudad de
México con los Estados Unidos y la América Latina,
constituyen las ventanas que permitirán al mundo
entero contemplar el acontecimiento deportivo del
año "México 1968".
El alma de la instalación es el sistema de relés radio
FM 1800/TV-6000 desarrollado por SEL con arreglo
a las especificaciones de la Administración Alemana
de Telecomunicaciones y por tanto, en completo
acuerdo con las recomendaciones de CCIR. Para la
ejecución de estos trabajos fue necesario construir

nuevas calles, edificios y torres para antenas, o instalar
grupos y plantas de alimentación eléctrica. Los
equipos conmutadores de protección en conjunción
con los equipos de control a distancia y los canales
de servicio en radioenlaces independientes, garantizan
la necesaria seguridad en la transmisión. Los conmutadores de distribución de programas, ya sea
manuales o bien por control a distancia, permiten
modificar las interconexiones de circuitos para
adaptarlos a los requerimientos del tráfico en todo
momento.
Muchos de los equipos instalados forman parte del
programa SEL, que abarca todos los sectores de
telecomunicación.
Sírvase solicitar material informativo, indicando el
Núm. ITU 2.
Standard Elektrik Lorenz AG, Transmission and
Navigation División, 7000 Stuttgart-Zuffenhausen,
Hellmuth-Hirth-Strasse42.República Federal Alemana.

Standard Elektrik Lorenz AG
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Standard Eléctrica aplica los últimos avances en
diseño de cables
La mayoría de los cables se revisten
con cubiertas de plomo. Los cables
Alpeth y Stalpeth son diferentes.
Para revestir los cables Alpeth y
Stalpeth, se utiliza una cubierta a
base de laminado aluminio-plástico.
Se consigue así una mayor protección del cable contra la humedad y
los diferentes tipos de corrosión.
Pero aun hay más. Los cables Alpeth
y Stalpeth pesan menos y, en

consecuencia, son más cómodos
de manejar. Se pueden obtener en
unidades de mayor longitud. Ofrecen
más resistencia a las vibraciones y
su mantenimiento es más fácil.
Standard Eléctrica es la única
empresa española quefabrica cables
Alpeth y Stalpeth, con la maquinaria
especial requerida, en su factoría de
Maliano (Santander). Esos modernísimos cables representan sólo uno

de los muchos productos de calidad
internacional que Standard Eléctrica
exporta a 37 países de todo el
mundo. Standard Eléctrica es la
mayor industria española de telecomunicaciones y, a su vez, la
mayor firma exportadora de España
en este ramo de actividades.
Standard Eléctrica S.A., Ramírez de
Prado 5, Madrid 7, España.
Standard Eléctrica S.A.

Siempre en el aire,
ignorando la ionosfera
Los enlaces radiotelefónicos de alta frecuencia a larga
distancia precisan disponer de puertas accionadas por
la voz para evitar 'silbidos'. Resultado: interferencia,
...interrupción e incluso inactividad completa cuando
existen dificultades pordesvanecimiento o ruidos radio.
STC LINCOMPEX permite que casi todos los sistemas
radiotelefónicos tetrafilares convencionales puedan
emplear técnicas de compresión-expansión, ya que
dispone de un sistema de pérdida neta constante.
Resultado: carga óptima de transmisor, alta relación
señal/ruido, mayor capacidad de tráfico.
Las frecuencias de voz se transmiten a una amplitud
constante. Variaciones de amplitud de voz modular un
oscilador de frecuencia variable que proporciona un
tono constante de control de amplitud de 2,9 kHz ±
60 Hz. Este es transmitido junto con la señal de
frecuencia.
Una característica especial de STC LINCOMPEX es la
conmutación a distancia de redes privadas con
compensación automática de retardo. Todos los
parámetros de rendimiento satisfacen las especificaciones de la Administración Británica de
Telecomunicaciones.
Se ha preparado un folleto con todos los detalles
técnicos. Dirigirse a: Standard Telephones and Cables
Limited, Testing Apparatus and Special Systems
División, Corporation Road, Newport, Monmouthshire,
Inglaterra. g
j j
tan( ar(
jgiephories and Cables Limited
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Todo el mundo quiere
el sistema Pentaconta*
Standard Eléctrica está
exportando equipo a Brasil,
Colombia, Chi e, Ecuador,
México, Panamá, Perú, Puerto
Rico, Venezuela y Uruguay,

Y ahora también en
Bolivia.
Su venta reciente de una central telefónica de
interconexión a Bolivia, como resultado de un contrato con el Gobierno de aquel país, es una prueba
más del dinámico programa de exportaciones de
Standard Eléctrica.
La combinación de este equipo con un nuevo centro
de comunicaciones, dotará a toda el área boliviana
de Santa Cruz de la Sierra con un servicio telefónico,
totalmente automático.
Basado en el sistema rural Pentaconta 32, estas
centrales de interconexión junto con más de un
millón de lineas en uso en 37 países de los cinco
continentes, demuestran claramente el excepcional
nivel de calidad y el avance tecnológico de los
productos de Standard Eléctrica.
Standard Eléctrica es la más grande empresa de
telecomunicaciones y la mayor exportadora del
ramo. Con productos que abarcan una gama completa de centralitas, teléfonos, cables y otro material
telefónico que se exporta actualmente a 11 países
de Sur América, Standard Eléctrica, juega un papel
clave en el desarrollo de las comunicaciones en
aquellos países.
Con el aumento de sus ventas a Hispano América,
Standard Eléctrica evidencia una vez más su fuerza
como industria de vanguardia y como exportadora.
Standard Eléctrica S.A., Ramírez de Prado 5,
Madrid, 7, España.
_
■

Standard Eléctrica SA

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

Standard Telephones and Cables Limited
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Luz verde para los dedos ágiles Teleimpresor Automático
Lorenz LO 133
Menos puede producir más. Este hecho es demostrado
por el nuevo teleimpresor Automático Lorenz LO 133.
Tiene dos teclas menos - habiéndose eliminado el
elevador normal de letras/números. Esta función es
ahora realizada por un transmisor de memoria, que
facilita el trabajo del operador. El LO 133 Automático
elimina toda limitación para los dedos ágiles puesto
que el teclado no se enclava cuando se excede de la
velocidad máxima permitida de 400 caracteres por
minuto, pues el transmisor de memoria compensa
las puntas de velocidad dactilográficas.
Como el LO 133, el LO 133 Automático dispone

debajo de su tapa de todas las facilidades: Perforador,
caja de abonados, papel, etc. Diseño y acabado
atractivos. Fácil de manjar. Elegante. Y rápido. Este
es el LO 133 Automático. Teleimpresión. Es imprescindible en un mercado en expansión. Y de
competencia cada vez mayor. Teleimpresión. Esta es
la razón por la cual necesita el LO 133 Automático.
Nos complaceremos en enviarles información más
detallada.
Standard Electrik Lorenz AG. 42 Hellmuth-Hirth
Strasse., Stuttgart-Zuffenhausen, República Federal
Alemana. .
(

Sírvanse envair material informativo sobre
teleimpresores
Nombre
Dirección

Standard Elektrik Lorenz AG
ITT ioday embraces more than 150 associated companies with a total of200,000 employees. It cardes on primary
research, manufacturing, communication sales or service activities in 53 countries, and maintains market out/ets
in 62 others. In additlon, it operates a communication networkof more than 1,000 cable, radio and satal/te circuits.
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For telecine programming
no one but RCA makes a
A lot of televisión people talk about their color
telecine cameras—almost as though the camera
is all you need for telecine programming. But
remember, when you consider these cameras, you
have to worry about adapting them to a different
make of film projector... or slide projector...
or multiplexer.

the color camera ... TK-27
• 11/2-¡nch "BIG TUBE" vidicon in the luminance
channel
• Electrostatic focus vidicons in the chrominance
channels
• Automatic (control) features
• Rotatable picture monitor, built-in

RCA solves this problem. It makes the complete
color telecine system. No other company does.
The "big tube," 4-vidicon color camera—also
exceptional in black and white operation; the
"big tube" black and white camera; the film
projector; the slide projector; the multiplexer.
Everything. You may order a whole package of
matched units, built specifically for televisión, to
work together in your telecine operation to
consistently produce the best color, and black and
white televisión pictures. All units are transistorized
and employ modularized, stabilized circuitry.

the black and white camera... TK-22
• 11/2-inch "BIG TUBE" electrostatically focused
vidicon
• Plug-in modular circuits
• Only two operating controls
• Built-in test pulses

the film projector... TP-66
• Instantaneous start—0.3 second
• Automatic cueing, loop restoring, lamp change
• Still trame projection . . . reverse operation
• Large reel capacity

MUI

complete system
That's why RCA telecine equipment excels over
the closest competition—in performance, features
and broadcaster acceptance. The system is
available for NTSC or PAL televisión standards.
So when your station is ready for color telecine
programming, remember... RCA makes more than
just a camera; RCA makes the system!

Contact your local RCA authorlzed distributor or the nearest RCA
International Marketing Subsidiary for further information. Or write to
RCA Commercial Electronic Systems División, Front and Cooper Streets,
Dept. 715, Camden, New Jersey, U.S.A. 08102.
RCA International Marketing Subsidiaries: EUROPE, MIDDLE EAST,
AFRICA—RCA International Marketing, S.A., 118 Rué du Rhone, Geneva,
Switzerland • MEXICO, CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN—
RCA Víctor 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.

the slide projector... TP-7

the multiplexer... TP-15

the system... all from RCA

• Dual drum design
• 36 Slide capacity
• Single lamp source for uniform image
brightness
• Virtually instantaneous remote or local
slide change

• Flexible-complete integration of monochrome
and color cameras
• Permits preview of upcoming projectors
• Light efficiency essentially 100 per cent
• Remote control of film and slide projectors and
dual channel changeover mechanism

• Uses standard-type projectors for steadier pictures
• Has ampie light for all film densities required
for color
• Several sources can be multiplexed . . . therefore:
more economical, less complex, less floor
space required
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editorial
progresos en materia espacial
El afán que se manifiesta por la utilización del espacio
ultraterrestre en provecho de la humanidad, ha dado singular relieve al papel de la UIT y a la importancia de los
trabajos preparatorios de la 2.a Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales prevista
para fines de 1970 o principios de 1971. En precedentes
editoriales del Boletín se han señalado ya el papel capital
de la UIT en materia espacial y las deliberaciones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Utilización
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos celebrada en
Viena en agosto de 1968.

Este interés por la explotación técnica del espacio ha conducido a nuevos estudios, especialmente en la Comisión
de estudio IV, cuya misión fundamental son las comunicaciones por satélites.
Representantes de numerosos Miembros de la Unión han
previsto el uso de satélites geoestacionarios como una de
las mejores soluciones para el desarrollo de las comunicaciones por satélites.

En la reciente serie de reuniones intermedias de las Comisiones de estudio del CCIR se ha subrayado el campo de
acción de la Unión y se ha puesto de manifiesto la cooperación práctica entre los Miembros en sus esfuerzos porque
la UIT asuma sus responsabilidades en lo que concierne
al desarrollo y uso metódicos y eficientes de las técnicas y
sistemas espaciales, y a su integración eficaz con las redes
terrenales.

La creciente demanda de utilización de la órbita geoestacionaria obliga a estudiar la separación que debe haber
entre los satélites adyacentes situados en ella, particularmente cuando funcionan en las mismas frecuencias. Algunas secciones de la órbita serán de mayor utilidad que
otras, pero la utilización de frecuencias más altas ofrece
posibilidades.

Ello ha llevado ya a muchos nuevos estudios en las Comisiones del CCIR, por ejemplo:

Estas y otras cuestiones han de estudiarse y resolverse si
se quiere que el espacio ultraterrestre se utilice efectiva y
eficazmente para las telecomunicaciones.

— las Comisiones de estudio V (Propagación troposférica)
y VI (Propagación ionosférica) se han ocupado del
mecanismo de propagación de las ondas radioeléctricas
en relación con los servicios espaciales;
— en la Comisión de estudio VII se ha estudiado el empleo
de satélites para la emisión de frecuencias patrón y de
señales horarias, técnica que seguramente permite en el
punto de recepción una precisión mayor que utilizando
señales de alta frecuencia;
— las Comisiones de estudio X (Radiodifusión), XI (Televisión), XII (Radiodifusión tropical) y CMTT están
estudiando detenidamente el uso de satélites para la
radiodifusión sonora y de televisión, bien directamente
a receptores domésticos, bien por medio de redes de
distribución;
— la Comisión de estudio XIII ha dedicado vivo interés a
la utilización de satélites para los servicios móviles aeronáutico, marítimo y terrestre.
Estos estudios afectan, naturalmente, a otros campos de
las radiocomunicaciones, por ejemplo, las Comisiones de
estudio IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos) y VIII
(Comprobación técnica internacional de las emisiones), a
causa de la interrelación de las radiocomunicaciones terrenales y espaciales.
Es evidente el gran interés que reviste el aumento de los
servicios de telecomunicación mediante el empleo de satélites, especialmente en lo que se refiere a las comunicaciones y a la navegación aeronáutica y marítima, radiodifusión, televisión, meteorología y telecomunicaciones
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públicas en general, y en lo que respecta también a las
necesidades de la radioastronomía y de otros varios servicios gubernamentales y de investigación.
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Importa, pues, que se llegue a arreglos y a acuerdos sobre
estas diferentes cuestiones técnicas bastante antes de que
se celebre la Conferencia Espacial de la Unión si se quieren
acomodar todas las necesidades de los usuarios en el espacio total disponible y lograr una explotación libre de interferencias y la utilización eficaz del espectro en general.
Así, la aplicación de la técnica de telecomunicaciones por
satélites para atender las necesidades de los numerosos y
diversos servicios de radiocomunicación representa un
desafío constante para la UIT y para sus Miembros, colectiva e individualmente.
Para el buen éxito de la Conferencia Espacial es esencial
la adopción de normas para la utilización eficaz del espacio
y su integración con las técnicas clásicas, objetivo que sólo
puede lograrse gradualmente mediante acuerdos sobre el
mayor número posible de cuestiones, de preferencia bastante antes de la Asamblea Plenaria del CCIR, prevista
para principios de 1970.
El plazo es corto, si se tiene en cuenta la complejidad de
las cuestiones de que se trata.
En la segunda mitad de 1969 se celebrará una nueva serie
de reuniones de las Comisiones de estudio. La tarea que
les incumbe es de primordial importancia, y la necesidad
de conclusiones, urgente. Del interés y de los esfuerzos de
los Miembros por llegar a una inteligencia (provisional o
definitivamente) sobre normas que permitan proseguir
planes y estudios que conduzcan a resultados satisfactorios
en la Asamblea Plenaria y en la Conferencia Espacial subsiguiente, depende el que se pueda satisfacer la gran
demanda de servicios prevista.

actividades de la unión
El Secretario General
de la UIT se dirige
a la Comisión
"Telecomunicaciones"
de la CEPT

L

a Comisión « Telecomunicaciones » de la
Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(CEPT), se reunió del 3 al 9 de septiembre
en Interlaken (Suiza), bajo la presidencia del
Sr. F. Locher, Director General de CTT
suizos (véase la reseña de esta reunión página 507).
En la sesión de clausura el Sr. M. Mili,
Secretario General de la UIT, pronunció
la alocución siguiente:
« Señor Presidente:
Muchas gracias por las amables palabras
que acaba de pronunciar, que me afectan
tanto más cuanto que me las dirige un
amigo por el que tanta estima siento.
Muchas gracias también por haberme
invitado a asistir a los trabajos de esta
Comisión. Esta delicada atención subraya
los estrechos lazos que existen entre la
CEPT y la UIT.
Como usted mismo acaba de recordar, mi
presencia pone de manifiesto todo el interés que nuestra Unión siente por los
trabajos de esta Conferencia, principalmente en este periodo tan crucial para el
futuro de las telecomunicaciones y para el
de la UIT.
Los organismos regionales tales como el de
ustedes, cumplen una misión muy importante y la CEPT es uno de los que mayores
responsabilidades asumen. En efecto, no
hay que olvidar que la UIT ha nacido en
Europa y que todavía hoy la contribución
de los técnicos europeos a sus trabajos,
principalmente a los de los CCI, es importantísima.

Es indiscutible que este hecho impone
grandes responsabilidades a los países
europeos. Dicho de otro modo, Europa
puede tener una influencia decisiva en el
futuro de la UIT. En efecto, nuestra Unión
se halla ante un momento decisivo de su
existencia y conviene que cada uno de sus
135 países Miembros sea consciente de las
responsabilidades que le incumben. Por
consiguiente, no debería regatearse ningún
esfuerzo para que la UIT continúe siendo
siempre la institución especializada de las
Naciones Unidas para todo lo que se
relaciona con el conjunto de las telecomunicaciones.
Señor Presidente, acaba usted de evocar la
Conferencia de Viena (véanse las páginas
504 a 507), que ha sido realmente una
conferencia importante por haber dado
oportunidad a gran número de investigadores, de juristas y de políticos de analizar
los problemas que plantea la utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos en beneficio de la Humanidad.
No me extenderé sobre estos problemas,
aunque es importante subrayar cuán
diversos y complejos son. Su complejidad
y su importancia están en consonancia con
la potencia de los medios que esta nueva
adquisición de la ciencia pondrá a disposición de la Humanidad.
Para hacer frente a estos problemas, no se
ha planteado la cuestión de saber si había
que crear un nuevo organismo. La inmensa mayoría de los participantes ha
estimado que convendría, en primer término, dejar actuar al que ya existe, y han
citado concretamente a la UIT.
Se ha reconocido, pues, que es más juicioso
dar a ésta la posibilidad de desempeñar
plenamente la misión que le corresponde.
Sin duda alguna, es un gran éxito para
nuestra organización. Este éxito es el
resultado de las instrucciones claras y
precisas dadas por el Consejo de Administración en su última reunión. En efecto, los
debates habidos a este respecto en el seno
del Consejo y las resoluciones por él
adoptadas, han tenido profunda resonancia en todos los medios nacionales e internacionales, de modo que nadie, o casi
nadie, puede disputar por el momento a la
UIT una función que ha afirmado con tal
fuerza querer asumir enteramente.
Sin embargo, el peligro de ver a algunos
proponer la creación de un organismo
internacional del espacio, parecido, por
ejemplo, al Organismo Internacional de
Energía Atómica, era un peligro real. Si por

ahora se ha descartado, no hay que olvidar
que puede resurgir en todo momento.
En efecto, la Conferencia de Viena ha
enfocado sus proyectores en la UIT y con
ello ha aumentado sus responsabilidades.
Se nos ha concedido una tregua, pues, a fin
de que podamos actuar. De no hacer nada
constructivo, podrá afirmarse otra vez la
necesidad de crear una nueva organización
internacional y esgrimirse sólidos argumentos para hacerlo.
Decisión del Consejo de Administración
Sin embargo, debo afirmar que, por el
momento, nada nos autoriza a ser pesimistas, muy al contrario, puesto que el
Consejo de Administración ha decidido ya
por unanimidad proponer a los países
Miembros la convocación de una segunda
Conferencia espacial para fines de 1970 o
principios de 1971.
El Consejo ha propuesto también un orden
del día para tal conferencia. Se trata ahora
de que cada administración reflexione
sobre todos los problemas que se plantearían a la UIT a fin de que pueda cumplir
debidamente su misión.
El orden del día definitivo se establecerá
por el Consejo el año próximo, en vista de
las proposiciones que formulen las diferentes administraciones. Esperamos, pues,
proposiciones constructivas por parte de
ustedes a este respecto.
Ahora bien, a mi juicio hay que mirar muy
lejos. Las administraciones están coordinando todas las necesidades nacionales en
materia de telecomunicaciones. Además,
son el vínculo entre todos los usuarios
nacionales y la UIT. Con el advenimiento
de la era espacial, las responsabilidades de
estas administraciones serán muy importantes y sólo podrán asumirlas previendo
ampliamente todas las necesidades que han
de manifestarse.
La organización internacional única de las
telecomunicaciones
La UIT continuará siendo la organización
internacional única de las telecomunicaciones en la medida en que todos los
usuarios, cualesquiera que sean y cualquiera que sea el ministerio a que pertenezcan, sientan que la UIT es su propia
organización. Para conseguirlo, cada una
de las administraciones Miembros tiene
que realizar un gran trabajo informativo,
en el plano nacional, sobre la misión de la
UIT.
En el plano internacional, esperábamos ya
la creación de varios sistemas de explota-
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ción. Al lado del potente sistema Intelsat,
la URSS ha anunciado en Viena la creación
del sistema Inter sputnik. Es posible que
nazcan otros sistemas regionales o nacionales.
En estas condiciones, y con objeto de
evitar toda confusión nefasta para el desarrollo armonioso de las telecomunicaciones
espaciales, ya hemos afirmado en diversas
ocasiones — y el Consejo de Administración lo ha confirmado en su última
reunión — que sólo la UIT puede asegurar
una coordinación mundial entre todos
estos sistemas.
Dos cuestiones

Toma de posesión
del nuevo
Vicesecretario
General de la UIT

E

l 1.° de octubre, el Sr. Richard E.
Butler (Australia) ha tomado posesión
de su cargo de Vicesecretario General interino para el que fue elegido por el Consejo de Administración de la Unión el
27 de mayo del año en curso.

A este respecto, se nos plantean dos
cuestiones con insistencia:
1. ¿ Qué habrá que coordinar ?
2. ¿ Cómo asegurar eficazmente esta coordinación ?

Sin duda, se necesitará cierto tiempo para
hallar estas respuestas. No obstante, conviene hacerlo rápidamente, porque sólo
tenemos algunos meses para ello.

Además, los problemas que plantean las
telecomunicaciones espaciales son problemas globales. Afectan a casi todas las
actividades humanas. Para resolverlos de
una manera lógica y eficaz habrá que
abordarlos, pues, de una manera global.
El orden del día de la segunda Conferencia
espacial podrá entonces abarcar el germen
de las respuestas que se buscan.
Para terminar, señalaré que la documentación presentada por la UIT en Yiena se ha
apreciado mucho y que su misión se ha
comprendido convenientemente. También
hemos podido darnos cuenta de todo el
crédito de que dispone nuestra Unión y
comprobar cuán grande es su prestigio. Si
conviene no desperdiciar este crédito,
habrá que saber utilizarlo juiciosamente en
beneficio de todos los Miembros de la
Unión.
Los usuarios del espacio — que se cuentan
por legiones — esperan ahora que la UIT
actúe.
Por lo tanto, manos a la obra, pues como
dice el refrán, obras son amores, que no
buenas razones. »
50Q

Ha sido Jefe adjunto de las delegaciones de
Australia ante la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux, 1965, y ante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Exploración del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos, en 1968; adjunto al
representante de Australia en el Consejo
de Administración de la Unión durante
muchos años; miembro de las delegaciones
de su país ante la Comisión del Plan para
Asia y Oceanía y en algunas reuniones del
CCITT.
Tomó parte en la organización del seminario sobre « Desarrollo de una red telefónica » organizado conjuntamente por
Australia y la UIT. Actuó de oficial de
enlace con la Secretaría de la CEALO,
para las comunicaciones australianas.
Últimamente ha sido Presidente del Grupo
de estudio de la Carta de la UIT, en el que
figuraba como uno de los representantes
de la Región de Asia y Oceanía elegidos
para preparar la Carta Constitucional de la
Unión.

Estas dos cuestiones son de tal importancia que el porvenir de la UIT puede depender de las respuestas que se les dé.

En efecto, creo que el Consejo de Administración tendrá que ocuparse de estos
problemas desde el próximo año, para contestar, por lo menos en parte, a estas dos
preguntas.

El Sr. Butler es una personalidad muy conocida en el ámbito de las telecomunicaciones
que ha participado en conferencias de la
UIT y en otras reuniones internacionales,
incluso en diversas negociaciones sobre
política de comunicaciones, desarrollo de
servicios y acuerdos de asociación.

(UIT)
El 10 de octubre, el Sr. R. E. Butler (a la
izquierda) prestó juramento ante el Secretario
General y los demás miembros del Comité de
Coordinación
El Sr. Butler, Subdirector General Adjunto
de la Post Office de Australia, nació el
25 de marzo de 1926. Posee un diploma de
administración pública, siendo muy perito
en cuestiones de contabilidad pública.
Ingresó en 1941 en la Post Office de Australia, donde fue ocupando sucesivamente
diversos puestos. En 1954 ascendió a Jefe
del Servicio Industrial en la sede de la Post
Office, siendo nombrado en 1960 Agente
ejecutivo del Gabinete del Director General, y en 1966 Subdirector General Adjunto
(Relaciones Ministeriales y Exteriores).
Ha sido durante varios años asesor en
materia de relaciones internacionales y de
colaboración en proyectos intergubernamentales de comunicaciones, así como en
lo que concierne a los servicios nacionales,
incluidas la radiodifusión sonora y la televisión. Ha tenido a su cargo la coordinación de los arreglos relativos a la cooperación técnica y la legislación sobre servicios
nacionales e internacionales.
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El Sr. Butler ha formado parte, asimismo,
de delegaciones australianas para negociaciones bilaterales y multilaterales de
asociación, en particular, las relativas al
Acuerdo sobre el Consorcio Internacional
de Telecomunicaciones por Satélites
(INTELSAT).

Visita del Secretario
General a Argelia,
Afganistán y Pakistán

por el Gobierno argelino, el
Sr. M. Mili, Secretario General de la
Unión, llegó el 12 de septiembre a Argel,
donde asistió, el 13, a la solemne sesión
de apertura de la Conferencia de Jefes
de Estado africanos, en la que tomaba
parte U Thant, Secretario General de
las Naciones Unidas; la conferencia había
de durar hasta el 16 de septiembre.

I
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Visita a Afganistán
Seguidamente, y por invitación del Gobierno afgano con motivo de la inauguración del Centro de Capitación de Técnicos
en Telecomunicaciones de Kabul, el Secretario General estuvo en Afganistán, entrevistándose con el Sr. Azim Gran, Ministro
de Comunicaciones, los representantes de
la Administración y el Sr. Shahbaz,
Representante Residente del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). En estas conversaciones se
trató de los problemas de cooperación
técnica, del desarrollo de la red regional
de telecomunicaciones en el marco de
un proyecto ya presentado a la aprobación
del PNUD en lo que concierne a los
estudios de preinversión y de otras
cuestiones de común interés para Afganistán y la UIT.
El 17 de septiembre, el Sr. Mili inauguró
el Centro de Capacitación en compañía
del Sr. A. Yaftali, Viceprimer Ministro,
del Sr. Azim Gran, del Sr. A. I. Udin,
Director del proyecto, y de los expertos
de la Unión; por la tarde, el Secretario
General fue recibido por el Sr. A. A.
Popal, Primer Ministro interino.
La primera piedra de este Centro, creado
en el marco de un proyecto del PNUD
del que la UIT es el organismo de ejecución,
había sido colocada el 6 de agosto de
1964. El edificio, de tres pisos, cubre
una superficie de 4500 m2 y comprende
salas de clase, laboratorios, talleres, una

biblioteca, un refectorio, un dormitorio
y las oficinas administrativas. Puede
recibir hasta 120 alumnos.
El Secretario General dio el 18 de septiembre una conferencia de prensa organizada por el PNUD en la que se evocaron
los fines de la Unión y los diversos aspectos
del desarrollo de las telecomunicaciones
en Afganistán, en Asia y en el resto del
mundo.

Reunión del Grupo
de trabajo MIC
del CCITT

Visita a Pakistán
Acompañado por el experto regional de la
UIT, Sr. K. V. Pai, el Secretario General
se trasladó el 19 de septiembre, invitado
por el Gobierno, a Pakistán, país miembro
del Consejo de Administración de la
Unión, entrevistándose con los Sres.
Khan A. Sabur, Ministro de Comunicaciones; Rashid, Secretario de Comunicaciones; Mohammad Husain, Director
General de Telecomunicaciones; Daniel K.
Hopkinson, Representante Residente, y
con los representantes de la Administración de Pakistán oriental y de Pakistán
occidental.
Las conversaciones versaron sobre el
instituto de capacitación del personal de
Haripur, proyecto cuyo plan de operaciones se ha depositado ya ante el PNUD.
Además, se discutió ampliamente el estudio
de preinversión en la región de la CEALO
y se examinaron cuestiones de interés común para la UIT y Pakistán. El Secretario
General salió de Pakistán el día 24 para
regresar a Ginebra.

Inauguración del Centro de Kabul. En primer plano, de izquierda a derecha: Sres. A.I. Udin, Director del proyecto; Azim Gran, Ministro de Comunicaciones; A. Yaftali, Viceprimer Ministro y
M. Mili, Secretario General de la UIT
,

E

l Grupo de trabajo
MIC (Cuestión
33/XV) se reunió en
Ginebra del 11 al 15
de marzo de 1968,
bajo la presidencia del
Sr. R. C. Boyd (American Telephone and
Telegraph Company
— AT&T).
Asistieron también a
la reunión, respondiendo a la solicitud
dirigida por el Grupo
Sr. R. C. Boyd
de trabajo a las administraciones, algunos
delegados especialistas en sistemas de
conmutación por distribución en el tiempo
y en sistemas numéricos integrados.
El Director del CCITT, Sr. J. Rouviére,
dio la bienvenida a los delegados — en
particular a los especialistas en conmutación — a esta reunión, patrocinada por la
Comisión de estudio XV (Sistemas de
transmisión). Señaló que la transmisión y
la. conmutación numéricas están estrechamente ligadas, expresando la esperanza de
que un día puedan constituirse redes integradas de tales sistemas.
En el curso de la reunión, se crearon dos
Subgrupos de trabajo, que sesionaron
simultáneamente. El Sr. A. Pinet (Francia)
presidió el Subgrupo de trabajo Sistemas
integrados, y el Sr. R. C. Boyd presidió
el Subgrupo de trabajo encargado de estudiar las características fundamentales de
los sistemas MIC. El último día de la
reunión, el Sr. J. P. Runyon (AT&T) se
pronunció elocuentemente a favor de que
se lleve a cabo un estudio sobre la utilización eficaz y económica de los soportes de
transmisión de los sistemas MIC. Instó a
que, con objeto de estimular la realización
de enlaces MIC y de sistemas integrados, se
contemple favorablemente el empleo de un
flujo numérico total de 6,312 Mb/s para
las conexiones internacionales. Habida
cuenta de los puntos que quedaron sin
resolver en la reunión, su breve intervención recibió el aplauso espontáneo de todos
los delegados.
R.C.B.
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midad en pro de las dimensiones 1,2-4,4 y
la impedancia de 75 ohmios.

Grupo de trabajo
del CCITT sobre
pares coaxiles de
pequeño diámetro

D

esde hace más de
diez años, ha
funcionado un Grupo
de trabajo sobre pares
coaxiles de pequeño
diámetro bajo la presidencia del Sr. H.
Claeys, Ingeniero civil, Administrador General adjunto de la
Régie belge des télégraphes et des téléphones (RTT).
Este Grupo se ha
Sr. H. Claeys
ocupado en sus reuniones bienales de la
normalización internacional de los sistemas
de telefonía múltiplex con modulación de
amplitud por cables coaxiles, y de la
normalización internacional de éstos.
La anterior elección del CCITT de las
dimensiones y de las características del
cable coaxil 2,6-9,5 se ha revelado juiciosa.
En efecto, según los trabajos del grupo,
parece que puede utilizarse hasta 60 MHz
y vehicular así los 10 800 canales CCITT
de 4 kHz. El Grupo ha elaborado las
especificaciones de base de estos sistemas,
pero quedan por fijar numerosos detalles
como, por ejemplo, la dispersión de los
valores de atenuación hasta 60 MHz, las
irregularidades de impedancia, las distorsiones de atenuación en ciertas frecuencias,
las desviaciones diafónicas, etc...
Se ha podido establecer la repartición en
frecuencias de los grupos cuaternarios de
base en línea, así como el circuito ficticio
de referencia de estos sistemas. Se han
definido la frecuencia y el nivel de las
señales piloto de regulación de línea, comparaciones de frecuencias y mediciones. Se
ha velado porque puedan extraerse en línea
ciertos bloques de circuitos de estos sistemas sin proceder a una desmodulación
de conjunto. Este objetivo se ha juzgado
indispensable para dar alguna flexibilidad
a estos sistemas de gran capacidad.
Por otra parte, el Grupo de trabajo se ha
ocupado en la normalización del cable
coaxil de menor dimensión. Al cabo de
enormes esfuerzos, ha conseguido la unani502

En su origen, este cable estaba previsto
para 300 canales, capacidad que no tardó
en elevarse a 1200 con amplificadores cada
3 km. También se hizo una normalización
para 900 canales con 4 km de separación.
La primera normalización tiene la ventaja
de permitir la transmisión televisual con
una anchura de banda de 6 MHz. Los
trabajos relativos a estos sistemas en
pequeño par coaxil quedaron terminados.
También se proyecta utilizar los mismos
equipos en los pequeños y grandes cables
coaxiles para sistemas transistorizados de
12 MHz. Nota agradabilísima de estas
reuniones del Grupo de trabajo de los
coaxiles, fue el deseo de todos de llegar a
las mejores soluciones, tanto para las sociedades explotantes como para los constructores. El Presidente contribuyó mucho a
mantener este espíritu de franca colaboración con miras al bien general.

cooperación
técnica
Salida en misión...

Estos grandes sistemas de modulación de
amplitud en pares coaxiles están, pues, casi
normalizados y tienen ya vasta aplicación
en el mundo. Las atribuciones de frecuencias en línea fijadas por el grupo de frecuencias, se aplican también en los radioenlaces y en los satélites.
Estos sistemas se van a completar para las
muy grandes arterias con las guías de ondas
en las que probablemente se utilizará la
modulación por impulsos. Como quiera
que sea, se ha cumplido el mandato inicial
del Grupo de trabajo a tal extremo que se
puede pensar en remitir a la Comisión XV
(Sistemas de transmisión) las revisiones
ulteriores. Las numerosas normalizaciones,
fruto de este Grupo de trabajo, están ya
consignadas y pasarán a los diferentes
tomos del Libro del CCITT. La coincidencia del término de la labor de este
activísimo Grupo con la jubilación de su
Presidente, Sr. Claeys, no es más que mera
casualidad.
H.C.

instalaciones exteriores del Centro de
Capacitación en Telecomunicaciones de
Kabul. Esta misión formaba parte de un
proyecto de la UIT en el marco del PNUD/
Fondo Especial.
... en la República Democrática del Congo
El Sr. Donald V. Kyle (Canadá) ha regresado directamente a su país después de
una misión de 20 meses como Director de
proyecto en la Escuela Nacional de Telecomunicaciones de Kinshasa, proyecto de
la UIT en el marco del PNUD/Fondo
Especial.
... en Etiopía

... para Argelia
El Sr. René Eldin (Francia) salió para
Argelia a fines de agosto para actuar como
instructor en radiocomunicaciones en la
Escuela Nacional de Estudios de Telecomunicación, de Argel. Esta misión, que
durará dos años, forma parte de un proyecto de la UIT en el marco del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)/Fondo Especial.

Regresos de misión...
...en Afganistán
El Sr. Konrad Thiesemann (República
Federal de Alemania) ha regresado a
Ginebra, para rendir informe, después de
una misión de 30 meses como instructor en
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El Sr. Bruno Meixner (República Federal
de Alemania) ha regresado a Ginebra, para
rendir informe, después de una misión de
18 meses como experto en telegrafía automática del proyecto de circuito piloto
regional de telecomunicaciones EtiopíaCosta de Marfil.
También ha regresado a Ginebra, para
rendir informe, el Sr. Hisao Abe (Japón),
después de una misión de 11 meses como
experto en telegrafía automática del proyecto de circuito piloto regional de telecomunicaciones Etiopía-Costa de Marfil.
Las misiones de los Sres. Abe y Meixner
formaban parte de un proyecto de la UIT
en el marco del PNUD/Fondo Especial.
... en India
El Sr. Albert L. Horley (Estados Unidos de
América) ha regresado a Ginebra, para
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rendir informe, después de una misión de
11 meses y medio en calidad de experto
jefe de capacitación en equipos de estaciones terrenas y en tecnología de telecomunicaciones por satélites en la estación
terrena experimental de telecomunicaciones por satélites de Ahmedabad. Esta

misión formaba parte de un proyecto de la
UIT en el marco del PNUD/Fondo
Especial.
... en Libia
El Sr. Michelangelo Correnti (Italia) ha
regresado a Ginebra, para rendir informe,

después de una misión de un año como
funcionario del OPAS para el establecimiento en Trípoli de una sección de
tráfico telegráfico y telefónico. Esta misión
formaba parte de un proyecto de la UIT en
el marco del de la asistencia en funciones
de ejecución y dirección del PNUD.

conferencias o reuniones de utras organizaciones
de Telecomunicaciones (RIT), elaborado por el BID;

Tercera reunión
de la CITEL

b) consideración del plan de operaciones
para la segunda parte de dicho estudio,
que debe realizar el BID en colaboración con la UIT, mediante aportes que
serán proporcionados por el PNUD, y
c) programas de asistencia técnica para
adiestramiento y capacitación de personal en telecomunicaciones.
Resultados obtenidos

Del 29 de julio al 9 de agosto último, se
celebró en Río de Janeiro la tercera reunión
de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La mesa directiva de la reunión estuvo
integrada por el Coronel Oscar Dietrich
(Argentina), en su carácter de Presidente
de la CITEL, y por los Sres. Carlos Ulate
(Costa Rica) y Tulio Ascarrunz (Bolivia),
que actuaron como Vicepresidente y Relator, respectivamente.
Asistieron a la reunión delegaciones de
dieciocho países y observadores del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y del Banco Mundial, así
como de la UIT. También participaron
representantes de numerosas empresas
de telecomunicaciones nacionales y del
extranjero.
Orden del día
Varios puntos del orden del día se refirieron
a actividades relacionadas con el desarrollo
de las telecomunicaciones en América
Latina, que eran de interés para la UIT.
Entre ellos merecen destacarse:
a) examen del estudio de factibilidad para
el desarrollo de la Red Interamericana

La reunión aceptó el estudio de preinversión que presentó el BID como conclusión
de la llamada primera fase de la RIT, en
cuya elaboración se tuvieron en cuenta las
Recomendaciones del CCITT/CCIR así
como las de la Comisión Mundial del Plan.
El diseño de la configuración de la RIT
se basa en un sistema con capacidad para
960 canales, y se considera la realización
por el mismo de todos los servicios de
telecomunicaciones, incluido el transporte
de programas de televisión con miras al
desarrollo educativo de los países.
La segunda fase del estudio de preinversión
será realizada con fondos asignados por el
PNUD, el cual ha aprobado un proyecto
en tal sentido por el que se designa al
BID como agencia de ejecución en colaboración con la UIT.
La tercera reunión de la CITEL consideró
extensamente el proyecto de plan de operaciones que presentó el BID y que contaba
con la aprobación del PNUD. Después de
su examen se decidió introducir varias
modificaciones a sus cláusulas que permitirán una mayor flexibilidad en cuanto a
los estudios por realizar y una mejor utilización de los fondos asignados por el
PNUD.
A fin de evitar demoras en la iniciación de
los trabajos, se pidió a los países interesados en el mencionado plan que den
carácter de urgencia a la tramitación oficial
de la respectiva resolución ante el PNUD
por intermedio del BID.

Se consideró que el plan de operaciones,
con las modificaciones introducidas, haría
que el estudio por realizar abarcase efectivamente todas las necesidades actuales del
proyecto.
Además de los asuntos relacionados con
el desarrollo de la RIT, se consideraron
distintos informes sobre diferentes aspectos
de las telecomunicaciones en América
Latina, siendo de destacar la atención que
se prestó a los planes de asistencia técnica
en materia de adiestramiento y capacitación de personal que se realizan por intermedio de la UIT. Se tomaron varias decisiones para tratar que dichos planes sean
ampliados ya que se reconoció su eficacia.
Dadas las dificultades que a veces existen
para obtener la financiación de algunos
proyectos, se decidió solicitar a la OEA
la asignación de fondos para la concesión
de becas, contratación de expertos y organización de seminarios, para lo que se
solicitará la colaboración de la UIT en
todos los casos.
Comentario final
Los resultados obtenidos en la tercera
reunión de la CITEL significan una valiosa
aportación para el desarrollo futuro de las
telecomunicaciones en América Latina,
especialmente en lo que se refiere al futuro
establecimiento de la RIT.
La aceptación del estudio de preinversión
de la RIT, efectuado por el BID, representa
un avance importante en las tareas que
comprenden la segunda parte del mismo,
que se realizará con la asistencia técnica
de la UIT.
Puede decirse que quedó reforzada la unidad latinoamericana en cuanto a telecomunicaciones, lo que favorecerá los objetivos
de integración. La CITEL jugará ahora,
bajo la presidencia del Ingeniero Joáo Aristides Wiltgen, Secretario General del Ministerio de Comunicaciones y Presidente del
Consejo Nacional de Telecomunicaciones
de Brasil, un importante papel en tal
sentido.
J. A. Autelli
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Segunda reunión
del Grupo mixto
de expertos
COI/OMM sobre
la coordinación de
las necesidades

El Grupo mixto de expertos COI/OMM
(Comisión Oceanógrafica Intergubernamental/Organización Meteorológica Mundial) sobre la coordinación de las necesidades, ha celebrado su segunda reunión en
la Casa de la UNESCO, en París, del
1.° al 6 de julio de 1968. La UIT estaba
representada en ella por el Sr. R. Petit,
miembro de la IFRB.
El objeto de esta reunión era preparar los
trabajos del Grupo mixto de expertos
COI/OMM sobre telecomunicaciones que
debía reunirse en Ginebra, en septiembre
de 1968. Las actividades de este Grupo se
dividen en dos categorías:
a) establecimiento de un proyecto de
plan de utilización de las bandas de frecuencias atribuidas en 1967 por la Conferencia Marítima de la UIT para la recopilación de datos relacionados con la
oceanografía (Resolución N.° MAR 20 de
la Conferencia Marítima);
b) estudio de los medios de telecomunicación necesarios para el intercambio de
datos oceanográficos y para su difusión en
todos los países; este estudio debe efectuarse de concierto con la OMM de forma
que pueda proyectarse la eventual utilización de los medios de telecomunicación
presentes o futuros del sistema establecido
para la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM).
El Grupo sobre la coordinación de las
necesidades tenía que determinar, pues,
los parámetros de las condiciones meteorológicas y oceanográficas, el tipo de informaciones necesarias, la cantidad de estas
informaciones y su codificación, la periodicidad de las observaciones y de las transmisiones, no sólo en lo que respecta a las
estaciones oceanográficas, sino también
en lo que concierne a todas las fuentes de
datos existentes: barcos meteorológicos,
plataformas, satélites, etc.
504

El Grupo de expertos se dividió en dos
subgrupos, uno compuesto de meteorologistas y otro de especialistas en oceanografía, que establecieron el estado de las
necesidades en sus campos respectivos.
Los trabajos de estos dos subgrupos se
coordinaron luego en un conjunto coherente.
El informe final adoptado contiene en
especial los datos necesarios para la
misión a) del Grupo de expertos sobre
telecomunicaciones, así como un cuestionario que ha de enviarse a los países
miembros de la COL El representante de
la UIT prometió, en nombre de la IFRB,
que ésta pondrá a disposición del Grupo
de expertos sobre telecomunicaciones, con
miras a la planificación, los datos requeridos sobre la propagación de las ondas
decamétricas. De acuerdo con las decisiones anteriores de la COI, el plan de
frecuencias que entrará en aplicación el
1.° de julio de 1969 (fecha en que, según
los acuerdos de la Conferencia Marítima
quedarán disponibles las bandas) debe
establecerse para el 1.° de abril de 1969.
R.P.

Conferencia de
las Naciones Unidas
sobre la Exploración
y la Utilización del
Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos

La Conferencia sobre la exploración y la
utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos, celebrada en la Hof burg de
Viena, del 14 al 27 de agosto de 1968, en
virtud de una decisión contenida en la
Resolución 2221 (XXI) adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
tenía por objeto:
a) examinar las ventajas prácticas de la
investigación espacial y de la exploración del espacio, sobre la base de las
realizaciones técnicas y científicas, y
determinar la medida en que las potencias no espaciales, particularmente los
países en vía de desarrollo, pueden
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sacar partido de esas ventajas prácticas,
especialmente desde el punto de vista
de la educación y del desarrollo;
b) examinar las posibilidades que se
ofrecen a las potencias no espaciales
en lo que se refiere a la cooperación
internacional en materia de actividades
espaciales, habida cuenta del papel que
la Organización de las Naciones Unidas
podría desempeñar.
Según los términos de esta resolución, la
Conferencia no estaba habilitada para
formular recomendaciones a los gobiernos
ni para adoptar decisiones de carácter
político.
Se había invitado a participar en la Conferencia a todos los Estados miembros de
las Naciones Unidas y a los miembros de
las instituciones especializadas y de la
Agencia Internacional de Energía Atómica.
Aceptaron la invitación 74 países y 13 organizaciones internacionales.
La UIT estuvo representada por los Sres.
M. Mili, Secretario General, A. Berrada,
Presidente de la IFRB, T. Nishizaki,
Vicepresidente de la IFRB, y H. Pouliquen,
Consejero en la Secretaría General.
Presidió la Conferencia el Sr. Waldheim,
Ministro de Asuntos Exteriores de Austria
y Representante permanente de este país
ante las Naciones Unidas desde 1964. El
Sr. V. Sarabhai, Presidente de la Comisión
de la Energía Atómica de la India y Presidente de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos,
desempeño las funciones de Vicepresidente
y de Presidente científico de la Conferencia.
En el transcurso de la Conferencia se presentaron y discutieron una serie de
memorias sobre los diversos aspectos del
espacio extraterrestre, preparadas por los
gobiernos y las organizaciones invitadas.
Hubo, además, conferencias vespertinas y
seminarios.
Participaron en los trabajos personalidades
de muy distinta condición: hombres
políticos, diplomáticos, sabios, altos funcionarios de las administraciones nacionales
interesadas en los satélites y de las organizaciones internacionales invitadas, e incluso el cosmonauta A. Leanov. Innecesario
es subrayar que esta variedad fue seguramente uno de los polos de atracción de
esta Conferencia.
La sesión de apertura se distinguió por
un mensaje del Papa Pablo VI poniendo en
guardia a los países contra la utilización del
espacio extraterrestre por un grupo de
naciones solamente o con fines de propaganda y de discriminación, y por las
declaraciones del Presidente de Austria,
del representante del Secretario General de
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Sesión de apertura de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Exploración y la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos
(Naciones Unidas)

las Naciones Unidas y del Presidente de la
Conferencia.
En la sesión siguiente se dio lectura a un
mensaje del Sr. Alexei Kossyguin, Presidente del Consejo de la Unión Soviética,
en el que se aludía a una proposición sobre
«la creación de un sistema internacional
de telecomunicaciones con satélites artificiales de la Tierra, fundado en los principios de la democracia y en la igualdad
completa de derechos de todos los participantes », depositada ante las Naciones
Unidas por cierto número de países
(véanse las páginas 508 a 511 de este
Boletín).
La contribución de la UIT a la Conferencia
consistió en una memoria de la serie
reservada a los satélites de telecomunicación, intitulada «Importancia de las
telecomunicaciones en la exploración y la
utilización del espacio extraterrestre con
fines pacíficos; las radiocomunicaciones
espaciales». El Secretario General de la
UIT presentó esta exposición en una
alocución que ha sido objeto del editorial
del número de agosto de este Boletín y que
lo fue también de un documento de la
Conferencia.
Con la antelación suficiente para poder
distribuirlo entre los delegados al abrirse la
Conferencia, se había preparado el folleto
«La UIT y las radiocomunicaciones
espaciales », respondiendo a una decisión
adoptada por el Consejo de Administración
de la UIT en su 23.a reunión (11-31 de mayo
de 1968). También se repartieron entre los
delegados tres resoluciones adoptadas en la
misma reunión por el Consejo de Administración de la UIT. Se trata de las Resolu-

ciones N.os 632 (Conferencia Administrativa Mundial de RadiocomunicacionesEspaciales), 636 (Actividades de la UIT
en materia de telecomunicaciones espaciales) y 637 (La UIT y las telecomunicaciones espaciales). Se distribuyó asimismo, el séptimo Informe de la UIT sobre
las telecomunicaciones y la utilización del
espacio extraterrestre con fines pacíficos.
Añadamos, para terminar, que durante el
curso de la Conferencia se distribuyó el
número de agosto, «Especial Espacio»,
del Boletín de Telecomunicaciones.
Las 200 memorias presentadas a la Conferencia se clasificaban en las secciones siguientes :
— memorias destinadas a la sesión de
introducción,
— telecomunicaciones,
— meteorología,
— navegación,
— otras técnicas especiales de posible
interés práctico,
— biología y medicina,
— aplicaciones no espaciales de la tecnología espacial,
— enseñanza y capacitación,
— cooperación internacional y posibilidades de participación en las investigaciones espaciales y en sus aplicaciones,
— problemas económicos, jurídicos y
sociales de la exploración y utilización
del espacio extraterrestre relativos a la
cooperación internacional, y ventajas
prácticas.

Se referían a las telecomunicaciones 32
memorias, que constituyen una documentación de sumo interés, de las que es
imposible hacer un resumen general. Todas
ellas se publicarán, bajo los auspicios de la
ONU, en su lengua original.
Debe señalarse, sin embargo, que de esta
serie de memorias consagradas a las telecomunicaciones se desprende la existencia
de un interés particular por la transmisión
y difusión de la radiodifusión sonora y,
sobre todo, de la televisión, y la preocupación también por una cooperación internacional en favor de la utilización eficaz de
los recursos limitados del espectro radioeléctrico.
No fue, evidentemente, en las sesiones
dedicadas a la lectura de las memorias, ni
menos aún en las interesantes conferencias
vespertinas, en las que los participantes
pudieron expresar su opinión, sino en los
seminarios que precisamente con este fin se
organizaron sobre temas determinados.
• El primero de estos seminarios, en el
que tomó activa parte el Secretario General
de la UIT, versó sobre el papel de las
instituciones internacionales en la promoción
de la utilización del espacio extraterrestre
con fines pacíficos, tema que se estudió
detenidamente y que dio lugar a un
interesante debate sobre la creación eventual de una organización espacial de las
Naciones Unidas.
Se formuló una sugestión tendiente a la
fusión de la organización Intelsat y de la
Intersputnik, otra organización internacional de telecomunicaciones propuesta
por la Unión Soviética. Varios oradores
expusieron a este propósito su punto de
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vista sobre la oportunidad de crear una
organización espacial de las Naciones
Unidas, estimando otros que el momento
no era propicio. De la discusión pareció
deducirse que la mayoría estimaba que
debían aprovecharse todas las posibilidades
que ofrecían las organizaciones internacionales existentes y, en particular, la UIT.
También se preconizó la ampliación del
papel de la División de las Naciones Unidas
para las cuestiones del espacio ultraterrestre. Un orador propuso que la Secretaría de las Naciones Unidas, en cooperación eventualmente con la UIT, examinase
la cuestión de si procedía crear una nueva
institución.
Como se ve, la cuestión fue objeto de un
examen bastante completo. Pero de este
debate, lo mismo que de las diversas
exposiciones y de otras discusiones, se
sacó la impresión de que una gran mayoría
comprendía perfectamente el papel de la
UIT, y de que muchos deseaban la ampliación de sus responsabilidades.
• El segundo seminario se refirió a los
satélites sincrónicos de telecomunicación.
También sobre este punto merecen señalarse ciertas opiniones. El Sr. Sarabhai, Presidente científico de la Conferencia, sugirió
que el Secretario General de las Naciones
Unidas crease, en el seno de esta organización, una Comisión de diez a doce especialistas que se reuniría periódicamente para
examinar la situación y proponer medidas
tendientes al desarrollo y utilización de los
satélites de telecomunicación sincronizados. La Comisión sugeriría, al propio
tiempo, las disposiciones reguladoras apropiadas para aplicaciones, como las comunicaciones entre puntos fijos, la educación,
la meteorología y la navegación.
Asimismo se discutieron y se compararon
detenidamente las ventajas respectivas de
los programas del Intelsat y del Intersputnik, y se sugirió la creación de un
sistema mundial a partir de una serie de
sistemas regionales independientes, encargándose de la coordinación un organismo
mundial, que podría ser la UIT. Los
satélites del sistema Intersputnik serían,
sin duda, geoestacionarios.
En el curso de los debates se hizo alusión
a la lentitud de la actuación de la UIT y se
propuso la creación en la Naciones Unidas
de un servicio de adjudicación de frecuencias para el espacio. La tendencia de
algunos participantes a considerar la UIT
como una organización de explotación dio
también lugar a cierta confusión.
La delegación de la UIT dio algunas precisiones sobre la misión que le incumbía en
materia espacial e hizo notar que no es una
organización explotante y que su papel
consiste en reglamentar, coordinar y
506

planificar, que es la única manera de proteger los intereses de los pequeños países.
En lo que concierne a la lentitud que se
reprochaba a la UIT, se señalaron a la
atención de los participantes el aspecto
reglamentario de sus decisiones y las precauciones que exige su elaboración.
En cuanto a la sugestión de crear en el seno
de las Naciones Unidas un servicio de
adjudicación de frecuencias para el espacio,
se hizo ver a los participantes que no
existen bandas de frecuencias atribuidas
exclusivamente al espacio, y que las bandas
están compartidas por varios servicios
terrestres. Sería inconcebible que la utilización de estas bandas estuviese regulada
por dos organismos distintos.
Este seminario proporcionó la ocasión de
pasar en revista las posibilidades tecnológicas actuales en la materia. En primer
lugar, hoy día es posible realizar satélites
con una energía disponible de 10 a 30 kW.
La utilización de antenas de satélites de
cobertura restringida y, por consiguiente,
de más intenso flujo de potencia en ciertas
regiones, será cada vez mayor. El costo de
los satélites, por kilo, ha disminuido; la
confiabilidad ha aumentado y permite
esperar duraciones de hasta siete años.
Las estaciones terrenas podrán utilizar
para la recepción de las emisiones provenientes de los satélites geoestacionarios,
antenas fijas, esféricas, efectuándose la
puntería del lóbulo principal mediante el
desplazamiento del alimentador de bocina
que recoge las señales provenientes del
reflector. Con circuitos integrados se
pueden construir equipos de estaciones
terrenas de larga vida.
También se habló de las perspectivas de los
demás sistemas de transmisión (guíaondas,
cables submarinos, etc.), pero sin dejar de
reconocer las ventajas del satélite, irreemplazable actualmente para la transmisión
de la televisión.
• El tercer seminario, que fue el último
consagrado a las telecomunicaciones, tenía
por tema las emisiones de televisión directas
a partir de satélites. Hoy día es técnicamente posible construir satélites con la
potencia requerida, pero las realizaciones
en curso conciernen a satélites militares. Se
reconoció, asimismo, la amplitud de los
problemas jurídicos, políticos o técnicos
que se plantean, y se subrayó claramente
el papel que en este último respecto incumbe
a la UIT, así como la necesidad de que
exista cierta flexibilidad en las bandas de
frecuencias destinadas a tal fin. Uno de los
elementos técnicos que habrán de tenerse
en cuenta es la superficie de la zona de
servicio (se citó la cifra de 1 millón de
kilómetros cuadrados como el mínimo que
justifica plenamente el uso de un satélite de
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televisión directa). Algunos oradores insistieron en la importancia de los problemas que en la materia se plantearán en la
próxima Conferencia mundial administrativa de radiocomunicaciones espaciales,
sobre todo en lo que se refiere a la atribución
de bandas de frecuencias para el servicio de
radiodifusión por satélites. Un orador
estimó deseable, dada la importancia de los
problemas políticos que pueden plantearse,
que en esta Conferencia administrativa
participen también plenipotenciarios.
• En un seminario ulterior se trató, desde
un punto de vista general, de los problemas
de cooperación internacional en materia de
utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos. Numerosos oradores subrayaron las ventajas de la cooperación
bilateral y de la cooperación multilateral
en un marco restringido, guardando todo
su valor la cooperación en el plano mundial,
en el marco de las organizaciones internacionales existentes, en lo que se refiere
a los problemas de política, reglamentación
o normalización.
• En otros de los seminarios celebrados se
estudiaron los temas siguientes:
— participación de los países en vía de
desarrollo en los programas espaciales;
— ampliación de la participación nacional
para mayor eficacia de la vigilancia
meteorológica mundial;
— satélites para la evaluación de los
recursos de la tierra;
— aspectos jurídicos de la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos;
— problemas sociales y pedagógicos asociados a la utilización de los satélites
para la educación.
El interés de la Conferencia, sobre todo de
los representantes de los países en vía de
desarrollo, pareció concentrarse en la
aplicación de los satélites a las telecomunicaciones, a la radiodifusión directa, a la
meteorología y a la evaluación de los
recursos de la tierra, así como en las posibilidades de creación de una organización
para el espacio.
¿Qué conclusiones pueden sacarse, para la
UIT, de una Conferencia cuyo gran mérito
ha sido, sobre todo, el haber realizado una
vasta confrontación entre cuantos se
interesan por los satélites? La comprobación indudablemente, de que ahora se
conoce mucho mejor a la Unión, y de que
no sólo todos comprenden el papel que
desempeña sino de que muchos desean su
extensión. La creación de una organización internacional encargada de los satélites parece una perspectiva poco probable
y, en todo caso, lejana. En este respecto no

conferencias o reuniones de otras organizaciones

son, pues, de temer problemas de duplicación de trabajo. Limitémonos a hacer
votos por que estos problemas no se
planteen a raíz de una eventual ampliación
de las responsabilidades de las Naciones
Unidas en materia de satélites.
Es posible, sin embargo, que en futuras
reuniones de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos se discutan
medidas como las propuestas por el
Sr. Sarabhai: por ejemplo, el establecimiento en el seno de las Naciones Unidas
de un Grupo especial para ayudar a los
países en vía de desarrollo en materia
espacial.
H.P.

Reunión del Grupo
Consultivo de la
UNESCO sobre las
Telecomunicaciones
Espaciales

El Grupo Consultivo de la UNESCO sobre
las Telecomunicaciones Espaciales se ha
reunido en Estocolmo, del 28 al 30 de
agosto de 1968. La UIT estaba representada por el Sr. A. Berrada, Presidente de la
IFRB, y por el Sr. N. V. Gadadhar,
Consejero superior en el CCIR.

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Exploración y Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos ( Viena,
14-27 de agosto de 1968)
El Sr. Abdel-Ghani, Secretario de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos, hizo una breve exposición
sobre los trabajos de la Conferencia de
Viena, y subrayó la gran importancia que
conceden las administraciones al desarrollo
de sistemas de satélites para la televisión
con fines docentes. Según el Sr. AbdelGhani, la declaración del Sr. M. Mili,
Secretario General de la UIT, sobre la
misión de la Unión en las telecomunicaciones espaciales fue muy bien acogida
y vivamente apreciada por las administraciones representadas en la Conferencia
de Viena. El Sr. Abdel-Ghani aludió, en
fin, a la proposición entregada en las
Naciones Unidas por cierto número de
países, relativa al sistema Intersputnik
(véase páginas 508 a 511).
• Informe de la misión de la UNESCO
sobre las telecomunicaciones espaciales
en Brasil
Se examinaron los medios de enseñanza
disponibles en Brasil y, entre ellos, la
televisión con fines docentes. Algunos participantes formularon el voto de que a los
efectos del desarrollo nacional, se conceda
prioridad a los sistemas terrenales (radioenlaces, cables, etc.), más bien que a las
telecomunicaciones por satélites. Por el
contrario, otros miembros del Grupo se
pronunciaron por la inmediata utilización
de las telecomunicaciones espaciales a los
fines del desarrollo nacional en los países
nuevos o en vía de desarrollo.
En lo que respecta a Brasil propiamente
dicho, la decisión incumbe al Gobierno,
que puede contar con el apoyo de la
UNESCO y de las demás organizaciones
internacionales (ONU, UIT, etc.).

Los trabajos versaron sobre los puntos
siguientes:

• Progresos realizados por la UNESCO
en el estudio de la utilización de las telecomunicaciones espaciales en India

• Informes de los participantes — sobre el
progreso de los trabajos

El Sr. Tor Gjesdal, de la UNESCO, hizo
una breve exposición sobre los progresos
realizados por la UNESCO en el estudio
de la utilización de las telecomunicaciones
espaciales en India. El Gobierno de India
ha reconocido el valor de este estudio, y
ha decidido distribuirlo entre las organizaciones internacionales interesadas. Como
todavía no se conoce la fecha de entrada
en vigor de las disposiciones preconizadas,
la UNESCO espera las medidas que tome
el Gobierno indio a este respecto.
El Sr. W. Schramm (Estados Unidos),
miembro del Grupo Consultivo, invitó al
Grupo a que celebrara su próxima reunión
en San Francisco, en marzo de 1969.

Los representantes de la UIT comunicaron
al Grupo Consultivo las próximas conferencias y reuniones previstas por la Unión
y el hecho de que la reunión intermedia del
CCIR, celebrada en Palma de Mallorca
en abril-mayo de 1968, ha culminado en
proyectos de informe sobre ciertas cuestiones aludidas en el estudio de la UNESCO
sobre el proyecto piloto en India. Estos
proyectos de informe indican claramente
que la compartición de las frecuencias de
las bandas 7, 8 y 9 entre los sistemas de
satélites y los sistemas terrenales plantea
serios problemas y que conviene proseguir
los estudios relativos a la banda 10.

A.B. — N.V.G.

Reunión de la
Comisión
«Telecomunicaciones»
de la CEPT
La Comisión « Telecomunicaciones » de
la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones,
ha reunido, del 3 al 9 de septiembre
último, en Interlaken (Suiza), unos 80 delegados procedentes de 20 países de Europa
occidental. Como en la última Asamblea
Plenaria celebrada en Roma el mes de
abril de 1967 la Administración suiza de
CTT había sido designada para desempeñar la misión de Administración gestora
de la organización, actuó como Presidente
de la reunión el Sr. F. Locher, Director
General de CTT suizos, habiéndose elegido
para la Vicepresidencia al Sr. E. Lensi,
Inspector General Superior de Telecomunicaciones de Italia.
Durante estos seis días de reunión, la
Comisión se dedicó especialmente a formular cierto número de recomendaciones
importantes para el futuro de las telecomunicaciones en Europa. Entre las
medidas estudiadas cabe citar: la puesta
a punto de cuestiones técnicas y de explotación relativas a la introducción, por medio de la red telefónica internacional, de un
servicio radioeléctrico europeo de llamada
de los vehículos que circulan por el territorio de algunos países miembros de la
CEPT; el establecimiento de reglas relativas a la utilización de los satélites de telecomunicaciones, y posibles reducciones de
las tarifas de los circuitos transatlánticos
arrendados.
El resultado positivo de los trabajos podrá
traducirse para los usuarios, en los dos
próximos años, en una mejora de los servicios de telecomunicación europeos y extraeuropeos. Las administraciones representadas se pusieron de acuerdo sobre
nuevas normas tarifarias que deberían
poder aplicarse entre los países miembros
de la CEPT en un futuro próximo, a
reserva, no obstante, de su aprobación por
las autoridades gubernamentales respectivas. Teniendo en cuenta el desarrollo de
los medios modernos de telecomunicación
y las recomendaciones adoptadas en Interlaken, puede esperarse en el curso de los
próximos años una evolución favorable de
las tarifas internacionales de las comunicaciones telefónicas y télex a larga distancia.
Al final de sus trabajos, la Comisión
« Telecomunicaciones » examinó los principales problemas que se tratarán durante
la Asamblea Plenaria del CCITT.— CEPT.
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ideas y realidades
proyecto de acuerdo
sobre establecimiento de
un sistema internacional
de comunicaciones
por medio de satélites
artificiales de la tierra

A continuación publicamos el texto del proyecto de
Acuerdo sobre establecimiento de un sistema internacional de comunicaciones por medio de satélites
artificiales de la Tierra *, propuesto por carta del 5 de
agosto de 1968 dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas por el Representante Permanente
interino de la República Popular de Bulgaria, el Representante Permanente de Cuba, el Representante Permanente interino de la República Socialista Checoeslovaca,
el Representante Permanente de la República Popular
Húngara, el Representante Permanente interino de la
República Popular de Mongolia, el Representante
Permanente interino de la República Popular de Polonia, el Representante Permanente interino de la República Socialista de Rumania y el Representante Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
* La denominación Intersatélite utilizada en
Acuerdo corresponde al sistema Intersputnik

X os Estados Partes en este Acuerdo,

Reconociendo la necesidad de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de unas
plenas relaciones económicas, culturales y
de otra índole mediante el intercambio de
comunicaciones, así como la transmisión
por radio y televisión, por medio de satélites artificiales de la Tierra;
Reconociendo la utilidad de la colaboración en las investigaciones teóricas y experimentales y también en la proyección, construcción, explotación y desarrollo de un
sistema internacional de comunicaciones
por medio de satélites artificiales de la
Tierra;
En interés del desarrollo de la colaboración
internacional a base del respeto de los
derechos soberanos de los Estados, de la
igualdad y la no intervención en los asuntos
internos y también de la ayuda recíproca
y beneficio mutuo;
Partiendo de lo dispuesto en la Resolución
1721 (XVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y del Tratado sobre los
principios que deben regir las actividades
de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la
Luna y otros cuerpos celestes, de 27 de
enero de 1967,
Han convenido en lo siguiente:

artículo 1
1. Se creará un sistema internacional de
comunicaciones por medio de satélites
artificiales de la Tierra.
2. Para asegurar la colaboración y cooperación de los esfuerzos de los Estados en
cuanto a la proyección, construcción,
explotación y desarrollo del mencionado
sistema de comunicaciones, se creará un
organismo internacional para la utilización
508

la versión

española del

proyecto

de

de los satélites artificiales de la Tierra con
fines de comunicaciones que en adelante
se denominará el Intersatélite.

tres serán propiedad del Intersatélite o
podrán ser alquilados por los Estados
miembros que los posean.

3. La sede del Intersatélite se establecerá
en...

4. El complejo terrestre será propiedad de
los Estados que lo hayan construido en
sus territorios.

artículo 2
artículo 4
Podrá ser miembro del Intersatélite todo
Estado que, reconociendo los principios
y condiciones que para ser miembro se
señalan en el presente Acuerdo, lo firme y
ratifique o se adhiera a él.

artículo 3
1. El sistema internacional de comunicaciones por medio de satélites artificiales de
la Tierra comprenderá como elementos
integrantes los siguientes:
a) un complejo espacial integrado por
satélites de comunicaciones con retransmisores y equipos de a bordo,
que aseguren su funcionamiento
normal;
b) sistemas terrestres de control de los
satélites, de telemetría, de medición
de parámetros de órbita, de cálculo
de indicaciones de destino para
antenas de estaciones terrestres;
c) un complejo terrestre integrado por
estaciones terrestres, que efectúan las
intercomunicaciones por medio de
satélites artificiales de la Tierra.
2. El complejo espacial será propiedad de
los Estados miembros del Intersatélite o
podrá ser alquilado por ellos.
3. Los sistemas terrestres de gobierno de
satélites, de telemetría, de medición de
parámetros de órbita y de cálculo de indicaciones para antenas de estaciones terres-
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El lanzamiento y entrada en órbita de
satélites de comunicaciones se efectuará
por los Estados miembros del organismo
con arreglo a acuerdos bilaterales entre los
Estados que dispongan para ello de los
medios correspondientes, y el Intersatélite.

artículo 5
1. El Intersatélite instalará un complejo
espacial que podrá ser adquirido o alquilado por Estados miembros en virtud de
acuerdos bilaterales.
2. El Intersatélite explotará el complejo
espacial, ofreciendo canales de comunicaciones tanto a los Estados miembros como
a otros Estados que no sean miembros
del organismo o a otros usuarios en conformidad con lo dispuesto en el presente
Acuerdo.
3. El Intersatélite coordinará sus actividades con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con otros organismos
internacionales que utilizan satélites para
fines de comunicaciones, tanto en el aspecto
técnico (utilización de gama de frecuencias,
aplicación de normas técnicas sobre canales
de comunicaciones y de normas para
aparatos), como en lo referente a asuntos
de reglamentación internacional.
4. El Intersatélite tendrá personalidad jurídica. Gozará en el territorio de los Estados

ideas y realidades

miembros del Organismo de la capacidad
jurídica necesaria para desempeñar sus
funciones y alcanzar sus objetivos.

artículo 6
1. Para la dirección de las actividades del
Intersatélite se crearán los siguientes
órganos principales:
a) Consejo de representantes de los Estados miembros del Organismo —
que será el órgano rector, y
b) la Dirección — órgano permanente
ejecutivo y administrativo al frente
del cual habrá un Director General.
2. El Consejo podrá crear a su vez los
órganos auxiliares que sean necesarios para
realizar los fines del presente Acuerdo.

artículo 7
1. El Consejo estará constituido por un
representante de cada Estado miembro del
Intersatélite que poseerá los poderes correspondientes.
2. Cada Estado miembro del Intersatélite
tendrá en el Consejo un voto.
3. El Consejo se reunirá en períodos ordinarios de sesiones una vez al año en la
sede del Intersatélite. A invitación de los
gobiernos de los Estados miembros, los
periodos de sesiones del Consejo podrán
convocarse, si así éste lo decide, en los
territorios de otros Estados miembros.
4. Podrá convocarse un periodo extraordinario de sesiones del Consejo si éste
así lo decide. Podrá también convocarse
un periodo extraordinario de sesiones a
petición del Director General o de un
Estado miembro del Organismo si se ha
pronunciado a favor de su convocatoria
por lo menos un tercio de los Estados
miembros del Organismo.
5. El Consejo será el órgano encargado de
adoptar todas las medidas necesarias para
ejecutar oportunamente el programa anexo
al presente Acuerdo (Apéndice N.° 1) *. A
dicho fin el Consejo podrá examinar cualquier cuestión comprendida en el presente
Acuerdo y, en especial, desempeñará las
funciones siguientes:
a) estudiar y aprobar medidas para
construir y explotar el complejo espacial y el equipo para controlar los
satélites;
b) estudiar planes de desarrollo ulterior
y perfeccionamiento del sistema de
comunicaciones;
c) aprobar el plan de trabajo del Intersatélite para el siguiente año civil;
* Los Apéndices N.os 1 y 2 se prepararán
ulteriormente.

d) determinar las condiciones financieras y técnicas para la adhesión de
nuevos miembros al Organismo;
e) aprobar los requisitos técnicos para
las estaciones terrestres;
f) resolver cuestiones sobre inclusión de
estaciones terrestres en el sistema de
comunicaciones;
g) estudiar y aprobar el programa de
lanzamiento de satélites;
h) fijar las condiciones técnicas para los
satélites de comunicaciones;
i) aprobar el plan de distribución de
los canales de comunicaciones entre
los Estados miembros del Organismo,
así como el procedimiento y las
condiciones para arrendar canales o
para su utilización por Estados que
no sean miembros del Organismo o
por otros usuarios;
j) fijar las tarifas por transmisión de
una unidad de información a través
de los satélites de comunicaciones o
el precio de arrendamiento de un
canal;
k) elegir al Director General y a su
suplente y fiscalizar las actividades
de la Dirección;
/) aprobar el reglamento, organización
y plantilla de la Dirección y también
el estatuto sobre derechos y deberes
del personal de la Dirección;
m) examinar los informes anuales de la
Dirección sobre sus actividades;
n) examinar y aprobar el presupuesto
del Organismo;
o) aprobar las sumas y los plazos de las
cuotas que han de abonar los Estados
en conformidad con los párrafos 2
y 4 del Artículo 9;
p) estudiar y aprobar los documentos
en que se regulen las actividades
jurídicas y técnico-administrativas
del Organismo;
q) estudiar las propuestas de introducción de enmiendas en el presente
Acuerdo y proponerlas a los Estados
miembros para su aprobación;
r) aprobar su reglamento de trabajo.

artículo 8
1. La Dirección se compondrá de un Director General, un suplente y el personal
necesario para el Organismo.
2. El Director General será el principal
funcionario administrativo del Organismo
y como tal representará al Intersatélite en
las relaciones con los Estados miembros
del Organismo en todos los asuntos que
se refieran a sus actividades y también en
los organismos internacionales con los que
el Consejo considere necesario colaborar.
3. El Director General será responsable
ante el Consejo por las actividades de la
Dirección y le presentará cada año un
informe sobre la labor realizada en el año
transcurrido.
4. El Director General ejercerá las funciones siguientes:
a) asegurar el cumplimiento de las decisiones del Consejo;
b) celebrar conversaciones con administraciones de comunicación, organismos de proyectos e industriales de
los Estados miembros del Organismo,
en relación con la proyección del
sistema en su conjunto y también
para la proyección, fabricación y
suministro de los elementos y grupos
de las instalaciones de a bordo de los
satélites de comunicaciones;
c) entablar negociaciones sobre cuestiones de lanzamiento de satélites;
d) concertar, por encargo del Consejo,
los acuerdos y contratos pertinentes
dentro de las atribuciones que aquél
le confiriere;
e) preparar el proyecto de presupuesto
para el ejercicio económico ordinario,
presentarlo a la aprobación del Consejo e informar ante el Consejo sobre
la ejecución del presupuesto durante
el ejercicio financiero transcurrido;
f) encargarse de la preparación, convocatoria y celebración de los periodos
de sesiones del Consejo.

En el cumplimiento de sus funciones, el
Consejo actúa dentro de los límites del
fondo establecido.

5. El Director General y su suplente serán
elegidos por un periodo de cuatro años y
podrán ser reelegidos.

6. Las decisiones del Consejo se considerarán aprobadas cuando voten en su favor
por lo menos dos tercios de los votos de
los miembros del Consejo. Dos tercios de
todos los miembros del Consejo constituirá
quorum.

6. La Dirección estará integrada por nacionales de los Estados miembros del Organismo. La contratación del personal se
efectuará teniendo en cuenta la competencia profesional y una equitativa representación geográfica de los Estados miembros
del Organismo.

7. El primer periodo de sesiones del Consejo será convocado por el gobierno del
Estado en que esté establecida la sede del
Organismo, a lo más tres meses después de
haber entrado en vigor el presente Acuerdo.

7. Los derechos y deberes del personal de
la Dirección están definidos en el correspondiente Estatuto aprobado por el
Consejo.
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artículo 9
1. El sistema internacional de comunicaciones mediante utilización de satélites
artificiales de la Tierra se establecerá con
arreglo al programa técnico anexo (Apéndice N.° 1)* para lo cual se constituirá un
fondo de
El fondo se compondrá de:
—Un fondo fijo necesario para cubrir los
gastos del Organismo en:
a) trabajos de investigación científica y
de construcción experimental relativos a satélites de comunicaciones y
estaciones terrestres;
b) proyección, construcción o adquisición de un complejo espacial;
c) pago del costo de lanzamiento de
satélites de comunicaciones y su
puesta en órbita;
d) adquisición o arrendamiento de sistemas terrestres de control.
—Un fondo para gastos administrativos,
destinado a cubrir los gastos relacionados
con el manteniemiento de la plantilla de
la Dirección, la celebración de los periodos
de sesiones del Consejo y otras medidas de
índole administrativa. El Consejo determinará la cuantía del fondo para gastos
administrativos.
2. El fondo del Organismo se constituirá
con las cuotas de los Estados miembros.
La cuantía de las cuotas de cada Estado
miembro del Organismo será proporcional
al grado en que utiliza los canales de
comunicaciones (en el Apéndice N.° 2
figura un cuadro con indicación del porcentaje y cuantía de la cuota de cada
Estado miembro del Organismo).
3. Cada Estado miembro del Organismo
abonará la cuota que le corresponda con
arreglo al presupuesto aprobado para cada
ejercicio económico y en los plazos establecidos por el Consejo.
4. En caso de que durante la proyección
y construcción del sistema de comunicaciones resultare necesario aumentar el
fondo, dicho aumento deberá efectuarse en
conformidad con el Artículo 18. Los gastos
adicionales se distribuirán entre los Estados
miembros del Organismo en conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 2 del
presente artículo.
5. Al entrar en el Organismo Intersatélite
nuevos miembros o en caso de retirarse de
él, se modificará en consecuencia la escala
de cuotas.
6. Las cuotas al fondo del Organismo se
pagarán en rublos transferidos (por compensación internacional) o en divisa libremente convertible.
* Los Apéndices N.os 1 y 2 se prepararán
ulteriormente.
510

7. Por la cantidad no abonada en el plazo
establecido se sobrecargará un 6% anual.
8. Los ingresos percibidos por la explotación del sistema de comunicaciones se
distribuirán entre los Estados miembros
del Organismo siguiendo el procedimiento
siguiente:
a) se compensarán los gastos por concepto de pago del costo del complejo
espacial, lanzamiento de los satélites
de comunicaciones, pago del valor o
arrendamiento por los sistemas terrestres de control;
b) los ingresos restantes se distribuirán
entre los Estados miembros del
Organismo en proporción a sus
cuotas.
9. El ejercicio económico del Organismo
comenzará el 1.° de enero y terminará el
31 de diciembre del año civil.

artículo 10

La cuantía de la compensación monetaria
pagadera al Estado que se ha retirado del
Organismo se reducirá con arreglo a su
pasivo total.
3. En caso de que un Estado miembro del
Organismo no cumpla sus obligaciones
el Consejo
financieras durante
resolverá suspenderle parcial o totalmente
sus derechos como miembro del Organismo.

artículo 12
1. El Organismo Intersatélite podrá suprimirse previo acuerdo entre sus Estados
miembros.
2. A los Estados miembros del Organismo
se les abonará una compensación monetaria de acuerdo con la participación que
les corresponda en los gastos de capital
para el establecimiento del sistema de
comunicaciones en su conjunto, previa
deducción de su desgaste material y
obsolescencia.

1. Para la distribución de los canales de
comunicaciones entre los Estados miembros del Organismo se procederá partiendo
de las necesidades de esos Estados en
canales de comunicación. Los canales de
comunicación que sobren después de atendidas las necesidades generales de todos
los Estados miembros del Organismo,
podrán ser arrendados a Estados no miembros o a otros usuarios.

3. En caso de supresión del Intersatélite,
los fondos circulantes disponibles, después
de deducida la parte que se destine a
amortización de las obligaciones del Intersatélite, se distribuirán entre los Estados
que sean miembros del Organismo en la
fecha de supresión, proporcionalmente a
las cuotas monetarias realmente aportadas
durante el tiempo de pertenencia de esos
Estados al Intersatélite.

2. Los canales de comunicación se concederán mediante pago de la tarifa fijada
por el Consejo.

artículo 13
Los idiomas oficiales del Intersatélite serán

artículo 11
1. Cualquier Estado podrá retirarse del
Intersatélite, después de haberlo notificado
por escrito al gobierno depositario no más
tarde de tres meses antes de finalizar el
ejercicio económico corriente.
El retiro del Organismo será efectivo al
finalizar el ejercicio económico en que el
Estado notificó su retiro. Además, el Estado deberá abonar la cuota que le corresponda en el ejercicio económico corriente
con arreglo a los plazos fijados por el
Consejo y cumplir asimismo las demás
obligaciones financieras que hubiere contraído.
2. El Consejo determinará la compensación
monetaria para el Estado que se ha retirado
del Organismo, en conformidad con la cifra
total de sus aportaciones para la constitución del fondo fijo, habida cuenta del
desgaste material y de la obsolescencia del
activo fijo y después de aprobar el Consejo
el informe sobre el presupuesto correspondiente al ejercicio económico en que el
Estado hubiere notificado su retiro.
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Los idiomas de trabajo del Intersatélite
serán

artículo 14
1. El presente Acuerdo quedará abierto
a la firma hasta
2. El Acuerdo estará sujeto a ratificación
por los Estados signatarios.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Gobierno
al que se designe como depositario del
presente Acuerdo.

artículo 15
El Acuerdo entrará en vigor cuando hayan
depositado los instrumentos de ratificación
Estados.

artículo 16
1. Los Estados no signatarios del presente
Acuerdo podrán adherirse al mismo.

ideas y realidades

2. El documento de adhesión al Acuerdo
se depositará en poder del Gobierno
depositario.
3. El Estado que se adhiera abonará cuotas
al fondo del Organismo con arreglo a lo
dispuesto en el presente Acuerdo y sufragará la parte que le corresponda en los
gastos de financiación de trabajos ejecutados hasta el día del depósito del documento de adhesión. El Consejo fijará la
correspondiente participación en los gastos
de financiación de los trabajos.

artículo 17
Para los Estados cuyos instrumentos de
ratificación o documentos de adhesión se
depositaren después de la entrada en vigor
de este Acuerdo, el Acuerdo entrará en
vigor en la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación o adhesión.

artículo 18

S

está usando al Sol como satélite en un
experimento para estudiar el efecto de
la atmósfera en la propagación de las
ondas radioeléctricas.

experimento
de propagación
radioeléctrica
con ei sol
como satélite

E

Los equipos electrónicos instalados en una
colina cercana a los Bell Radio Research
Laboratories, de Holmdel, New Jersey
(Estados Unidos de América), siguen al
Sol en su paso diario por el firmamento,
registrando las señales que emite y recogiendo datos acerca de la influencia de las
precipitaciones y de la humedad atmosférica de diverso origen en la intensidad de
esas señales.
El Sol emite ruido radioeléctrico en una
extensa gama de frecuencias. No obstante,
el equipo de seguimiento solar de los
Laboratorios Bell está sintonizado únicamente para las señales de 16 y 30 GHz,
que son frecuencias típicas particularmente
útiles para las comunicaciones por satélites. Podrían efectuarse experimentos del
mismo tipo colocando en órbita un satélite
que transmitiera ondas radioeléctricas de

Toda enmienda al presente Acuerdo entrará en vigor cuando haya sido aprobada
por dos tercios de los Estados Partes del
Acuerdo. La enmienda entrará en vigor
para cada Estado Parte en el Acuerdo
cuando la aceptare.

artículo 19
1. El Gobierno depositario del presente
Acuerdo informará a todos los Estados
signatarios y a todos los Estados que se
hayan adherido a este Acuerdo, de la
fecha de cada firma, de la fecha de depósito
de los instrumentos de ratificación y de
adhesión, de la fecha de la entrada en vigor
del Acuerdo así como de cualquier otra
notificación por él recibida.
2. Este Acuerdo será registrado por el
Gobierno depositario en conformidad con
el Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.

artículo 20
El presente Acuerdo, cuyos textos en ruso...
son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Gobierno depositario. El
Gobierno depositario remitirá copias debidamente certificadas de este Acuerdo a los
gobiernos de los Estados signatarios y de
los Estados que se hubieren adherido al
Acuerdo.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los
infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Acuerdo.
HECHO en... de 196...
(Idioma original: ruso)

Registros típicos producidos por el equipo de seguimiento solar que muestran la influencia de la
presencia de la lluvia en la atmósfera sobre la intensidad de las señales irradiadas.
El gráfico (A) muestra las señales obtenidas con cielo despejado en un periodo de 24 horas. Los
trazados corresponden a las frecuencias de 16 y 30 GHz. A la puesta del Sol (completamente a la
izquierda), cuando un crono regulador dispone el sistema para el funcionamiento nocturno, la
antena adopta una posición fija apuntada al cielo. A la salida del Sol (centro) la antena inicia el
seguimiento del astro, que en los primeros momentos permanece oculto detrás de un grupo de árboles.
La intensidad de radiación permanece relativamente constante durante el día y empieza a decrecer
hacia el ocaso.
El gráfico (B) corresponde a un día en que la lluvia (crestas) empezó en medio de la noche. La
lluvia continúa después de la salida del Sol (valles) y va disminuyendo a lo largo del día. Pueden
identificarse los periodos de mayor intensidad de la lluvia justamente antes y después de la salida
del Sol. La lluvia atenúa más las señales en la frecuencia de 30 GHz que en 16 GHz. La calibración
de los gráficos corresponde a una división por hora de funcionamiento (líneas verticales) y a una
división por cada 10 dB de variación del nivel de la señal (líneas horizontales).
Como las porciones de los trazados correspondientes a la noche representan efectivamente las
temperaturas producidas en la antena por la radiación térmica, las líneas de referencia indicadas
corresponden a 0o K y 2900 K. La línea de trazos interrumpidos del gráfico (B) representa la norma
diurna con cielo despejado que se compara con la señal efectivamente recibida.
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El sistema de seguimiento solar en Holmdel,
New Jersey

intensidad conocida. A falta de tal satélite,
los investigadores han recurrido al Sol.
Descripción del equipo
El dispositivo de seguimiento consiste en
un reflector plano de 1,52x2,74 metros
con una montura heliostática polar que
transmite la radiación térmica a una antena
con reflector de bocina, la que a su vez
transmite la señal a una caseta de temperatura constante donde se encuentran los
equipos. El reflector cónico de bocina, con
una abertura de 1,21 m, es una versión a
escala reducida del que se utiliza en
Crawford Hill, Holmdel, para el experimento de comunicaciones con el satélite
Echo. Funciona de un modo análogo al de
las antenas con reflector de bocina utilizadas en las transmisiones por microondas.
Como el Sol, al igual que el espacio, irradia
relativamente poca energía en las bandas
de ondas milimétricas, la medición directa
resulta impracticable y es preciso recurrir
a métodos de radiomedida. Mediante un
guíaondas circular se transmite la señal a
un radiómetro de microondas, que mide
la intensidad de la energía. Esta señal se
mezcla en un infraconversor equipado con
diodos de barrera Schottky, con una señal
pura generada por el oscilador local; se
logra así una recepción más sensible con
mínima atenuación de la señal.
Un registrador gráfico de doble trazado
produce un registro de las variaciones de
la señal recibida en las dos frecuencias
analizadas (16 GHz y 30 GHz). En la
512

Registros típicos producidos por el equipo de
seguimiento solar que muestran la influencia de
la presencia de la lluvia en la atmósfera sobre
la intensidad de ¡as señales irradiadas

caseta de control del equipo de seguimiento
se encuentran también los equipos que
indican el ángulo de la antena, la serie de
relojes que permiten programar ciclos de
una semana para el sistema de seguimiento
y otros dispositivos de mando.
La radiación total recibida por la dirección del Sol es una combinación de radiación solar y atmosférica. Las gotas de
lluvia, una de las principales fuentes de
radiación atmosférica, emiten ruido al
propio tiempo que absorben el ruido emitido por el Sol. Por lo tanto, para separar
las dos fuentes de radiación es preciso que
el equipo de seguimiento permita deducir
la parte que corresponde a la atmósfera;
el espejo facilita esta acción apuntando y
desviando alternativamente el haz de la
antena con respecto al Sol, a razón de 2,5°
por segundo.

trar gamas de 0 a 35 dB durante el día y
de 0 a 10 dB durante la noche.
Resultados previstos
El empleo de frecuencias superiores a
12 GHz abriría una región hasta ahora
inutilizada del espectro radioeléctrico a las
comunicaciones por satélites y a las destinadas a sondas del espacio lejano. No
obstante, las señales en esas frecuencias
resultan severamente atenuadas por las
precipitaciones; el experimento permitirá
responder a preguntas del tipo ¿en qué
medida se atenúan las señales? ¿durante
cuánto tiempo? ¿con qué frecuencia se
produce la atenuación en cada estación?

El espejo se desplaza según un eje polar
(diurno) y un eje de declinación (estacional). Al ocaso se coloca en una posición
fija, apuntando hacia el firmamento para
registrar el ruido térmico del cielo
nocturno.

Ciertas atenuaciones ocurren incluso en
una atmósfera despejada en razón de la
presencia de oxígeno, vapor de agua o
nieve. No obstante, en las bandas de 16 y
30 GHz, la mayor atenuación se debe a las
precipitaciones porque el agua absorbe y
dispersa la energía de las ondas radioeléctricas. Cuanto mayores y más numerosas
sean las gotas, mayor será la atenuación.

Cuando la antena se encuentra en la posición nocturna sólo intervienen en los
registros las temperaturas del espacio
lejano y de la atmósfera terrestre. Cuando
está siguiendo al Sol, se comparan las
variaciones registradas durante una tormenta con una norma establecida para el
cielo despejado. La diferencia entre las
señales normales y las atenuadas se expresa
en decibelios. Los aparatos pueden regis-

Los datos recogidos gracias a este experimento constituyen una valiosa ayuda para
que los ingenieros conciban sistemas susceptibles de evitar las zonas de precipitaciones
densas en las tormentas. Para salvar esta
dificultad podrían utilizarse distintos terminales suficientemente separados entre
sí para que siempre existiese un trayecto
despejado hasta el satélite; de encontrarse
bloqueada por la lluvia una de las rutas de

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - X\1968

ideas y realidades

transmisión podrían transferirse automáticamente las comunicaciones a otra.
El sistema de seguimiento solar se viene
utilizando desde octubre de 1967. Los
registros efectuados hasta el presente revelan periodos de elevada atenuación provocada por precipitaciones densas que persisten durante unos 10 minutos o menos. —
Bell Telephone Laboratories.

instalación
en Bélgica
de la primera
central telefónica
electrónica
con programa
grabado

Estado de CTT, estableció el enlace inaugural entre los locales de la RTT en
Wilrijk, donde está instalada la central, y
el pabellón del club del personal de la Bell
donde el
Telephone en
Hoboken,
Sr. F. Grootjans, Ministro de Educación
Nacional, recibió la llamada. Éste se encontraba allí en compañía de los invitados, que pudieron seguir en las pantallas
de televisión la ceremonia que se desarrollaba en los locales de la central de Wilrijk.
El nuevo sistema de conmutación, denominado 10-C, es el fruto de varios años de
investigaciones de un equipo de especialistas que han reconsiderado el problema
de la conmutación teniendo en cuenta las
tecnologías más modernas. El sistema 10-C
es un sistema electrónico que comprende
una red de conmutación de malla de varios
pasos y cuyos puntos de cruce son del tipo
reed miniatura. Los circuitos de control están
centralizados y son enteramente electrónicos. La tecnología aplicada es análoga
a la utilizada en las máquinas de tramitación de datos o en las calculadoras electrónicas más modernas.
El sistema 10-C está concebido para aplicaciones muy amplias y variadas. Se aplica
en centrales telefónicas de pequeña, media
y gran importancia, englobando los centros
locales, los centros de tránsito y los centros interurbanos o mixtos, para todos los
volúmenes de tráfico deseados. Existe una
versión especial para los centros de conmutación télex, y otra destinada a los
grandes centros que despachan varios
millares de erlangs. La concepción modular de su estructura se orienta hacia un
alto grado de normalización del equipo y
hacia modalidades de extensión simplificadas. Así, la primera instalación 10-C
en Wilrijk comprende una unidad de
conmutación normalizada de un centro
local; esta unidad normalizada acomoda
1024 líneas de abonado.
El sistema comprende cuatro partes principales :

E

25 de septiembre de 1967 se hizo
entrega a la Régie belge des télégraphes
et des téléphones (RTT) de una central
telefónica electrónica que, en su género,
constituye una novedad en la red telefónica pública europea. Se trata del primer
conmutador automático electrónico de
control programado desarrollado por la
Bell Telephone Manufacturing Company en
estrecha colaboración con la RTT. La
ceremonia de la entrega a la RTT tuvo lugar
en presencia de numerosas personalidades
del mundo político e industrial belga, entre
las que figuraban varios Ministros. El
Sr. H. Maisse, Ministro Secretario de
L

1) la red de conmutación en malla, con
sus circuitos asociados: circuitos de línea,
conjuntores-alimentadores y circuitos de
enlace de entrada y salida. Se compone de
cierto número de unidades de líneas normalizadas, dando servicio cada unidad a
1024 líneas de abonado.
Como los puntos de contacto herméticos
del tipo reed están a cubierto del polvo y
de la humedad y no requieren ningún
ajuste, su confiabilidad es notable, del
orden de 10"9, de suerte que la red de
conmutación 10-C no exige prácticamente
ninguna mantenencia. Por otra parte, el
tiempo de conmutación de los contactos
es inferior a 2 milisegundos. Esto permite
establecer una conexión a través de un
centro 10-C en algunas decenas de milisegundos, es decir, con una rapidez míni-

ma diez veces mayor que en los conmutadores clásicos;
2) los circuitos electrónicos periféricos,
que comprenden registros-memoria exploradores para la extracción de informaciones
de la red de conmutación y circuitos de
accionamiento para asegurar la posibilidad de marcar y la conmutación en esta
red. Son circuitos que no hacen sino ejecutar las órdenes que reciben del órgano
de control central, y que constituyen de
hecho la juntura entre la red de conmutación y el sistema de mando centralizado.
Como estos circuitos no poseen ninguna
inteligencia, su configuración es muy sencilla y compacta, lo que les da gran confiabilidad.
3) el bloque de dirección central, que
constituye el órgano de control centralizado, es una calculadora especializada que
trabaja en «tiempo real» y que tramita
las llamadas simultáneamente según la
técnica de la división en el tiempo bajo
el control de un programa grabado en
memoria de ferrito. El bloque de dirección
comprende esencialmente una memoria
de toros de ferrita y un conjunto de circuitos lógicos que constituyen una unidad
lógica y una unidad de control interno.
El empleo exclusivo de circuitos integrados
semiconductores rápidos permite reducir
el número de circuitos, lo que influye favorablemente en la confiabilidad y en el
espacio ocupado.
El alto grado de confiabilidad del sistema
10-C se obtiene por el desdoblamiento de
todos los circuitos de control que dan
servicio a más de 64 líneas de abonado y
en especial del bloque de dirección. Este
desdoblamiento no significa, sin embargo,
que uno de los bloques de dirección sustituye al otro en caso de falla de éste. En
efecto, en explotación normal, los dos
bloques son activos y se reparten el tráfico.
Cada bloque es capaz de tramitar por sí
solo todo el tráfico, lo que hace efectivamente en caso de falla del otro. Gracias
al principio de repartición del trabajo, la
capacidad de tramitación total en explotación normal es un 50% aproximadamente superior a la de un solo bloque de
dirección que se sitúa al nivel del tráfico
de un centro local de unas 25 000 líneas
de abonado teniendo cada una, por término medio, un tráfico de doble dirección
de 0,1 erlang. Para los centros de mayor
tráfico, se aplica siempre un sistema de
multi-calculadoras desdobladas, según el
principio de repartición del trabajo que da
al desdoblamiento su verdadero sentido;
4) el equipo de entrada y de salida, que
permite fáciles comunicaciones « hombremáquina », aun a distancia. Este equipo
permite al personal de mantenencia intervenir en los bloques de dirección y a la
administración introducir las modificaciones necesarias en el curso de la explota-
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El Sr. H. Maisse, Ministro de CTT de Bélgica,
pone en funcionamiento el nuevo sistema 10-C

El Sr. H. Maisse establece el enlace inaugural
ción. El equipo comprende un reproductor
de cinta perforada rápido, un perforador
rápido y uno o dos teleimpresores con
reproductor y perforador lentos.

del espacio de un conmutador clásico
equivalente;
© gracias a la extrema flexibilidad del sistema, puede introducirse cualquier
cambio en curso de explotación en un
tiempo record, aún partiendo de un
aparato de supervisión distante;

En el sistema 10-C, las calidades intrínsecas del control centralizado y, más especialmente, del programa grabado, se
explotan plenamente. Así, el equipo normalizado prevé treinta categorías de líneas
diferentes, todas ellas combinables, siempre
que sean compatibles. La correspondencia
entre los números de equipo y los números
de anuario de las líneas de abonado puede
elegirse arbitrariamente, es decir, que el
centro 10-C ofrece ilimitadas posibilidades
de « traducción ». El sistema 10-C se presta
a la introducción de nuevos servicios de
abonado. Así, el centro de Wilrijk prevé,
además de los servicios habituales, los
siguientes:
• todas las líneas de abonado se pueden
equipar con aparatos de teclado que
permiten hacer selecciones a la velocidad de 12 cifras por segundo;
• el abonado puede disponer de un repertorio de 100 números abreviados que le
permiten obtener, por medio de 3 cifras,
una de las cuales sirve de distintivo,
cualquier abonado nacional o internacional ;
• un servicio de abonado ausente automático;
• un servicio de reposo telefónico automático ;
• diferentes restricciones de llamada bajo
el control del abonado;
• un servicio automático de transferencia
de llamada en virtud del cual un abonado puede transferir temporalmente
514

sus llamadas hacia cualquier dirección
nacional.
Por su concepción, el sistema 10-C ofrece
a las administraciones posibilidades inigualadas hasta ahora:
• el sistema permite ajustes de discos de
llamada entre los límites muy vastos de
5 a 20 pasos por segundo;
• gracias a la elección de contactos del
tipo reed, el conmutador 10-C se
integra sin dificultad en cualquier red
de conmutación. Las conexiones son
extremadamente rápidas y responden a
las exigencias más estrictas desde el
punto de vista de la calidad de transmisión;
• el conmutador 10-C sólo ocupa el 40%
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• el conmutador 10-C dispone de potentes
medios de detección y de localización
automáticos de fallas eventuales. Para
cada falla el teleimpresor imprime un
informe detallado. Los dos bloques de
dirección se vigilan continuamente y
contienen un mecanismo automático
merced al cual un bloque de dirección
en falla se desconecta automáticamente,
se prueba, se recarga desde el punto de
vista programa, se pone al día desde
el punto de vista tráfico y, finalmente,
vuelve a ponerse en servicio. De esta
forma, cuando se produce una falla de
carácter transitorio, el sistema se restaura por sí mismo sin intervención del
personal de mantenencia. Un autoconmutador 10-C puede, pues, funcionar
perfectamente sin vigilancia permanente ;
© por la organización binaria de su mando
central, el sistema 10-C se adapta bien
para resolver numerosos problemas de
gestión que se plantearán en lo futuro.
Podrá tramitarse fácilmente toda información digital relativa a datos de señalización y de tarificación cruzados entre
centrales.
Gracias a todas estas características excepcionales, el sistema de conmutación 10-C
puede ser el más apropiado como solución
actual de los problemas de conmutación
de mañana. — Bell Telephone.

cincuenta años de capacitación
de ingenieros radioelectricistas
y de ingenieros
de telecomunicaciones en la URSS

por N. I. TCHISTIAKOV
Profesor, Doctor, Catedrático titular del Instituto
Electrotécnico de Telecomunicaciones de Moscú, Presidente
del Consejo Científico y Pedagógico de la Enseñanza Superior de la Radiotecnia

hacer el balance del desarrollo del
Estado soviético en el transcurso de
los cincuenta últimos años, es costumbre
comparar el nivel de hoy día con el
anterior a la gran Revolución socialista de
octubre. Tal parangón no cabe cuando se
habla de la capacitación de la flor y nata
que constituyen los técnicos del campo de
la radiotecnia y de las telecomunicaciones,
por lo reducido que era a la sazón el
número de ingenieros de telecomunicaciones y el de los apasionados de la
radiotecnia. En la actualidad, los institutos
de investigación, las oficinas de estudios,
las fábricas que trabajan para la industria
radioeléctrica de la URSS, las empresas de
telecomunicaciones y las de todos los
sectores de la economía nacional, ocupan
a cientos de miles de especialistas de la
radiotecnia, de la electrónica y de las
telecomunicaciones, formados todos en
establecimientos de enseñanza superior
creados después de la gran Revolución
socialista de octubre.

A

L

Esto no quiere decir que se olvide a
cuantos, con su esfuerzo, han contribuido
a la creación, durante los años posteriores
a la revolución, de numerosos institutos
técnicos y establecimientos de enseñanza
superior.
En las condiciones sumamente difíciles de
los años siguientes a la primera guerra
mundial, a la intervención extranjera y a la
guerra civil, su obra abnegada ha sido un
triunfo para la causa de la revolución, y
son numerosos los sabios y pedagogos que

prosiguen ahora esa obra. Por ello, para
exponer todo el camino recorrido, no
estará de más recordar brevemente la
génesis de este ramo de la enseñanza
superior, que data de antes de la revolución. Por lo demás, ese periodo «prehistórico » no fue muy largo. En 1886 se creó
en San Petersburgo el Instituto de Ingenieros Telegrafistas y en los muros de la
Escuela de Oficiales de Marina de Kronstadt nació en 1895 la radiotecnia.
La Escuela Técnica de Ingenieros Telegrafistas fue, al parecer, uno de los primeros
establecimientos docentes del mundo que
se especializó en la electrotecnia. Preorganizada en 1898, se convirtió en el Instituto
de Electrotecnia, cuyo Consejo estaba habilitado para otorgar el título de ingeniero
electricista a los especialistas que habían
contribuido al desarrollo de la electrotecnia. En 1900, el Consejo del Instituto de
Electrotecnia concedió el título de ingeniero electricista honorario a A.S. Popov,
inventor de la radio. Actualmente, el
Instituto de Electrotecnia de Leningrado
lleva el nombre de Y.I. Ulianov (Lenin).
Este Instituto, uno de los más reputados
de la URSS, forma ingenieros radioelectricistas.
El fundador de la enseñanza de la radiotecnia ha sido, sin el menor género de
dudas, A.S. Popov, inventor de la radio,
que era al mismo tiempo un eminente
pedagogo. Enseñando la electrónica en la
Escuela de Oficiales de Marina, introdujo
en el programa de física en 1889-1890

cursos especiales sobre los descubrimientos
hechos en el campo de las ondas electromagnéticas, tema que difundió ampliamente en conferencias consagradas en
especial a esta disciplina; desde 1895
extendió su enseñanza a la técnica de las
radiocomunicaciones.
Cuando, en 1900, se emprendió la instalación de transmisores radioeléctricos a
bordo de barcos de las flotas del Báltico y
del Mar Negro, A.S. Popov organizó
cursos para los marinos llamados a asegurar la explotación de esas estaciones. En
1901, ocupó la cátedra de física en el
Instituto de Electrotecnia y, en el marco de
su programa de enseñanza, organizó un
curso sobre «las oscilaciones eléctricas y
las ondas electromagnéticas ». Puede considerarse que el primer manual de radiotecnia en idioma ruso es la reseña publicada en poligrafía de una conferencia
titulada «Telegrafía sin hilos» pronunciada por A.S. Popov en 1902.
También con el concurso de A.S. Popov se
creó en 1900-1902 otro instituto de enseñanza superior que debía desempeñar un
papel de primordial importancia en la
evolución de la escuela rusa de ingenieros
radioelectricistas y de ingenieros de telecomunicaciones. Se trata del Instituto Politécnico de San Petersburgo, llamado hoy
Instituto Politécnico de Leningrado (Instituto M.I. Kalinin).
En la Escuela de Oficiales de Marina, en el
Instituto de Electrotecnia y en el Instituto
Politécnico se han formado los primeros
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ingenieros radioelectricistas que posteriormente debían constituir en Rusia el primer
núcleo de profesores de radiotecnia, y de
autores de manuales de radiotecnia. Entre
estos ingenieros, conviene citar al Profesor
A.A. Pretovsky quien en 1901 reemplazó a
Popov en la Escuela de Oficiales de
Marina. En 1907 Pretovsky publicó el
texto de su curso titulado « Bases científicas de la telegrafía sin hilos», que se
reeditó en 1913 y que durante mucho
tiempo debía desempeñar un papel importante en la capacitación de los ingenieros
radioelectricistas.
Durante trece años, desde 1909, Petrovsky
enseñó en el Instituto de Electrotecnia; a
partir de 1910, estuvo encargado de cursos
en la Academia Naval. Bajo su dirección
se han formado decenas de los más
eminentes radioelectricistas soviéticos.
El Depósito Radiotelegráfico del Departamento de Marina, fundado en 1913, con
un laboratorio y un taller de radioelectricidad, ha desempeñado uno de los papeles
más activos en la capacitación de los
primeros ingenieros y técnicos de radioelectricidad. Conviene señalar que Popov
creó este taller inicialmente en Kronstad;
doce radiotécnicos que formaban parte de
su personal y que habían sido capacitados
personalmente por Popov se transfirieron
a ese Depósito que, en 1915, se reorganizó
para convertirse en la Fábrica de equipos
radiotelegráficos del Departamento de
Marina, encargada también, después, de
suministrar equipo a la aviación.
El Depósito Radiotelegráfico fue el marco
de los primeros años de actividad de varios
eminentes profesores de radioelectricidad
de la URSS, entre los cuales N.N.
Tsiklinsky y M.V. Chuleykin.
Diplomado en el Instituto Politécnico de
San Petersburgo, en 1907, Tsiklinsky empezó a enseñar en él, en 1916. Organizó un
laboratorio de radioelectricidad así como
cursos de radiotecnia, dirigiendo también
los trabajos de los estudiantes que se
preparaban para el diploma de radioelectricidad.
M.V. Chuleykin (promoción de 1908 del
Instituto Politécnico) había de enseñar en
él también. Desempeñó un papel de primera importancia en el desarrollo de la
enseñanza de esta materia durante los años
siguientes a la revolución.
Poco a poco, la enseñanza de la radiotecnia y de la técnica de las telecomunicaciones fue integrándose en el programa de
capacitación de los ingenieros electricistas
516

de otros establecimientos docentes, concretamente la Escuela de Electrotecnia para
Oficiales de San Petersburgo, que se
convirtió después en la Academia de
Electrotecnia de Guerra y, más tarde aún,
en la Academia de Telecomunicaciones.
M.A. Bonch-Bruievich (promoción 1914)
fue más adelante uno de los directores más
activos y más realistas de esta gran escuela
soviética de radiotecnia y de telecomunicaciones.
Al terminar la primera guerra mundial y
durante la revolución, quedaron interrumpidas las actividades de los establecimientos de enseñanza técnica superior.
Cuando, después de la victoria de octubre,
se reanudaron esas actividades, la enseñanza de la radioelectricidad conoció un
incremento rápido.
Se aumentaron los cursos de radiotecnia y
de telecomunicaciones para los alumnos
ingenieros del Instituto de Electrotecnia,
en donde enseñó, a partir de 1916, I. G.
Freiman (promoción 1913). El «Curso de
radiotecnia», que publicó en 1924, debía
ser durante muchos años uno de los
manuales básicos. Numerosos ingenieros,
diplomados del Instituto de Electrotecnia
durante los años 1920, ocuparon después
cátedras de radiotecnia en otros establecimientos de enseñanza superior de la Unión
Soviética.
El desarrollo de los medios de comunicación, la aparición de la radiodifusión, la
expansión de la industria radioeléctrica y
la creación de establecimientos de investigaciones científicas, acrecentaron las necesidades de especialistas. El laboratorio de
radioelectricidad de Nijni-Novgorod, fundado en 1918 cerca de la estación de Tver,
ha contribuido ampliamente a su formación.
Este laboratorio estaba dirigido por BonchBruievich. Los estatutos estipulaban que
debía desempeñar el papel de centro de
organización de todos los establecimientos
de enseñanza radiotécnica de Rusia. En
1922 el personal del laboratorio se componía de 180 unidades, que constituían la
flor de los especialistas radioelectricistas
del país.
Para completar los establecimientos de
enseñanza que desde hacía ya algún tiempo
aseguraban la capacitación de ingenieros
electricistas interesados por la radiotecnia,
se empezó a crear nuevos institutos y
facultades especializados. Conviene señalar, en particular, la Facultad de Electrotecnia de la Escuela Técnica Superior de
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Moscú, que formaba ingenieros radioelectricistas. Allí enseñaba el profesor Chuleykin, cuyos trabajos han contribuido grandemente a incrementar y enriquecer los
cursos sobre los fundamentos teóricos de
la radiotecnia y de la electrónica. Desde
1922, la Escuela Superior de Moscú estuvo
dirigida por Bonch-Bruievich.
Entre los primeros establecimientos de
enseñanza técnica superior creados después de la revolución, figura el Instituto
Electrotécnico de Telecomunicaciones. Al
principio, existía en Moscú una Escuela de
Telegrafía y una Escuela de Radioelectricidad, cuya fusión tuvo lugar en 1919. En
1920, este establecimiento cambió de denominación para convertirse en la Escuela
Profesional de Electrotecnia de Telecomunicaciones (Escuela Podbelsky), que comprendía dos facultades, una para la radiotelegrafía y la otra para la telegrafía y la
telefonía. Estas facultades abarcaban tres
secciones de distinto grado, formando,
respectivamente, telegrafistas, técnicos e
ingenieros.
En 1921, se reorganizó el Instituto Podbelsky para convertirlo en el Instituto
Electrotécnico de Telecomunicaciones de
Moscú (IETM). En los primeros tiempos,
el IETM tuvo el estatuto de un «Instituto
de estudios prácticos », lo que le colocaba
en una categoría inferior a los establecimientos de enseñanza superior del país
pero, poco después, debía ocupar, por la
calidad de su equipo y por las condiciones
de su personal docente, uno de los primeros lugares del país y, en 1923, se le
reclasificó en la categoría de los establecimientos de enseñanza superior. Se le había
agregado un « technicum ».
Esta estructura compleja tenía sus ventajas: al terminar el ciclo de estudios, los
mejores alumnos del technicum podía
pasar al Instituto. Numerosos estudiantes
inteligentes aprovecharon esta oportunidad habiendo llegado a ser después eminentes sabios soviéticos. Basta con citar
los nombres del Académico V. A. Kotelnikov y del Profesor B. P. Asseiev.
También enseñaron en ese Instituto los
profesores M. V. Chuleykin e I. G.
Kliatzkin.
En 1924, se trasladó al personal docente y
a los estudiantes del IETM a la Escuela
Técnica Superior de Moscú; pero en 1930,
formaron nuevamente un establecimiento
de enseñanza independiente.
En este periodo se publicaron numerosos
manuales de radiotecnia. Aparte de los

que ya se han mencionado, conviene citar
los manuales de A. I. Berg, B. P. Asseiev,
B. A. Vvedensky, M. A. Bonch-Bruievich,
M. G. Mark, L. B. Slepian, V. I. Siforov,
N. N. Krylov, etc. Además, se ha publicado la traducción rusa de los mejores
manuales extranjeros, por ejemplo, los de
Barkhausen, Moorcroft, Forstmann y Reppisch, Meller, etc.
La necesidad de ingenieros aumentó sensiblemente en el momento de ponerse en
práctica el plan quinquenal de desarrollo
económico de la URSS, de suerte que
hubo que crear gran número de nuevos

aunque el carácter particular de cada
establecimiento (telecomunicaciones nacionales, aviación civil, marina, etc.) haya
dejado cierta huella en el espíritu de los
ingenieros formados en ellos. Sin embargo,
con la aparición de nuevas aplicaciones de
la radiotecnia como, por ejemplo, los
sistemas de radionavegación, radiolocalización, radiotelemedida, radioguía, etc.,
haya habido que modificar profundamente
ciertos programas de enseñanza. Además,
pareció oportuno modificar algo la formación de los ingenieros que se destinaban a
la industria y a la explotación de los

ondas electromagnéticas, que constituyen
también el principio fundamental de los
sistemas radioeléctricos.
Durante los últimos años, ha habido que
prever, en el campo de la electrónica, la
capacitación de ingenieros especializados
en semiconductores y otros componentes
electrónicos sólidos (transistores, diodos,
etc.).
La utilización de los tubos electrónicos y
de los tubos de atmósfera gaseosa (ionización) y, más tarde, de los semiconductoies
así como de otros componentes sólidos, ha
permitido perfeccionar considerablemente
los distintos tipos de aparatos de mando,
de medición y de ajuste, poner a punto la
técnica del cálculo electrónico y perfeccionar los sistemas de alimentación en
corrientes fuertes destinadas a diversos
usos.
Esta evolución ha favorecido el empleo de
los aparatos electrónicos en todos los
campos de la ciencia y de la técnica,
algunos de los cuales no tienen nada que
ver con la radiotecnia, de suerte que ha
sido necesario formar especialistas en
electrónica industrial, rama que ofrecía
salidas a diferentes sectores económicos.
Esto ha conducido a la creación de una
nueva categoría de ingenieros electrónicos,
que también ha conservado numerosas
características comunes con las demás
especialidades de la radiotecnia.

Instituto Electrotécnico de Telecomunicaciones de Moscú

establecimientos de enseñanza superior.
Ello se realizó en parte reorganizando
ciertas facultades en los grandes establecimientos docentes antiguos, en donde se
fundaron institutos independientes. Por
ejemplo, la Facultad de Electrotecnia del
IETM se convirtió en 1930 en Instituto de
la Energía de Moscú (IEM), que es hoy
uno de los más reputados del país, y en
cuyo seno se creó una Facultad de Radiotecnia. En 1930 también, el Instituto
Politécnico de Leningrado se dividió en
varios institutos, entre los cuales el Instituto de Física y de Mecánica.
Entre los nuevos institutos de telecomunicaciones creados en esa época, conviene
mencionar los de Leningrado y Odesa
(1930), así como un instituto de enseñanza
por correspondencia, fundado en 1931.
Al principio, la enseñanza de la radiotecnia y de las telecomunicaciones no
preveía especialización demasiado estricta,

servicios de radiocomunicaciones y de
telecomunicaciones.
Durante los años veinte, apareció el tubo
electrónico que llegó a ser el elemento
fundamental de los sistemas radioeléctricos y, más tarde, de los sistemas de
comunicación de alta frecuencia. De ello
resultó un desarrollo rápido de la industria
de construcción de aparatos de tubos, por
lo que hubo que formar especialistas en
electrónica (investigadores, proyectistas y
técnicos), según programas de enseñanza
establecidos en función de las características de esta rama de actividad.
Como durante muchos años la electrónica
se ha desarrollado en estrechísimo contacto con la radiotecnia, ha conservado un
nexo tradicional con la disciplina de los
ingenieros radioelectricistas. Esto se debe a
que el funcionamiento de la mayoría de los
componentes electrónicos modernos se
basa en gran parte en la acción de las

Si, en los casos mencionados anteriormente, el desarrollo técnico ha favorecido
especializaciones más estrictas, también se
han comprobado tendencias inversas.
Durante muchos años, la especialización
en telefonía y en telegrafía ha estado
dominada por la electrotecnia, y hasta por
la electromecánica más bien que por la
radioelectricidad y la electrónica. Ahora
bien, desde hace algunas décadas, estas
formas de telecomunicaciones se han acercado considerablemente a la radiotecnia.
En la actualidad por medio de aparatos
electrónicos se transmiten centenas y
millares de comunicaciones telefónicas y
de programas de televisión por enlaces de
telecomunicaciones.
Las instalaciones electrónicas sirven para
la conmutación de las líneas telefónicas
cuyas características ya no son lo que eran
en el pasado. La transmisión de señales se
efectúa en estas líneas por medio de
oscilaciones de alta frecuencia, como en
los sistemas de radiocomunicaciones. De
ello se desprende que todas las especialidades profesionales en estos campos tienen
ahora características comunes, y que en el
programa de enseñanza ha habido que
tenerlos en cuenta.
Los años posteriores a la segunda guerra
mundial se caracterizaron por un rápido
incremento de la industria radioeléctrica,
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lo que ha aumentado las necesidades de
personal técnico. En consecuencia, ha
habido que crear rápidamente una red de
establecimientos de enseñanza para la
formación de ingenieros radioelectricistas:
Institutos de Radiotecnia de Taganrog y
de Riazan, Instituto de Construcción Electrónica en Moscú, etc. Varios institutos
politécnicos han creado facultades de
radiotecnia en su seno.
Se ha realizado también toda una red de
escuelas de telecomunicaciones. En 1952,
se creó el Instituto de Telecomunicaciones
de Novosibirsk; en 1955, el de Tachkent y,
en 1957, el de Kuibychev.

Los ingenieros radioelectricistas siguen
cursos sobre los principios de construcción
de los equipos radioeléctricos y sobre las
técnicas más modernas de su producción,
para tener en cuenta estos equipos en el
establecimiento de planes de construcción
de futuras instalaciones y determinar las
condiciones que han de darse para la
realización ulterior de las mismas.
Existe otra especialización muy generalizada (que se adquiere en unas cuarenta
escuelas), a saber: la construcción y las
técnicas de producción de equipos radioelectrónicos. El ingeniero especializado en este

tación técnica necesaria para la fabricación
de equipos uniformes y « reproductibles »;
estudia la aplicación de métodos perfeccionados de construcción y los procesas
tecnológicos de producción; asegura lo
confiabilidad tecnológica; vela por que las
reparaciones eventuales y la sustitución de
piezas sueltas se efectúen con facilidad;
organiza la mecanización y la automatización de la producción de los equipos
radioeléctricos. Este ingeniero puede tener
que ejercer su profesión en oficinas de
estudio y de construcción en servicios
técnicos, en talleres de vaciado de equipos,

Desde hace algunos años, la formación de
especialistas en las diferentes ramas de la
radiotecnia, de la electrónica y de las
radiocomunicaciones está asegurada por
más de cien establecimientos de enseñanza
superior, de los cuales veinte universidades, treinta institutos politécnicos, cerca
de diez escuelas de radiotecnia, de física y
de electrónica, siete escuelas de telecomunicaciones, etc.
La reunión celebrada en 1963 sobre la
enseñanza de la radiotecnia, a la que
asistieron representantes de todas las
Repúblicas de la Unión Soviética, ha
contribuido grandemente a la puntualización del contenido de las diferentes
especialidades técnicas de los ingenieros y
a la mejora de los programas de enseñanza. En dicha reunión se creó un
Consejo permanente de la enseñanza superior de la radiotecnia.
Numerosos establecimientos de enseñanza
(cerca de cuarenta) aseguran la formación
de ingenieros radioelectricistas en una
disciplina bastante amplia, llamada «radiotecnia», con un programa de los más
completos en física y en matemáticas,
que les permite trabajar muy eficazmente
en los laboratorios de los institutos de
investigaciones científicas y de las empresas que ponen a punto y fabrican equipos
radioeléctricos y electrónicos de todo género : transmisores, receptores, antenas,
aparatos de medidas radioeléctricas, calculadoras electrónicas y aparatos analizadores, dispositivos de conformación de
señales eléctricas de diversos tipos en los
sistemas de telemedida, telemando, radiolocalización, etc. Estos ingenieros conocen
bien los principios de construcción de los
sistemas radioeléctricos empleados en diversos sectores, por ejemplo, todas las
formas de radiocomunicaciones (comunicaciones entre estaciones terrenas por
medio de satélites artificiales, sistemas de
relevadores radioeléctricos, etc.), sistemas
de radiolocalización, de radionavegación y
de radioguía, lo que les permite concebir
los diferentes tipos de equipos radioeléctricos asociados a estos sistemas así como
los elementos que los componen.
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Estudiantes trabajando en el Laboratorio de Investigación del Instituto de Moscú

ramo elabora los proyectos de construcción y los procesos tecnológicos perfeccionados para la fabricación de los
equipos radioeléctricos y electrónicos, y
asegura la organización de su producción.
Trátase de material de diversos tipos,
destinado a radiocomunicaciones, radiolocalización y radionavegación; instrumentos radioeléctricos de medición y aparatos para el ajuste y la prueba de las
instalaciones; se trata, asimismo, de la
construcción de órganos y conjuntos radioelectrónicos destinados a toda clase de
fines, etc. Estos trabajos se basan en
esquemas de principio detallados de las
instalaciones cuya producción se desea
organizar, teniendo en cuenta las características técnicas y las tolerancias en los
parámetros eléctricos. El ingeniero de esta
especialidad redacta y publica la documen-
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en servicios de control técnico y de control
de confiabilidad, etc.
Los ingenieros especializados en los dos
ramos descritos se complementan unos a
otros. Mientras el primero efectúa los
cálculos y estudia los nuevos dispositivos,
el otro se encarga de su integración en la
producción. En consecuencia, el programa
de enseñanza de la primera disciplina está
primordialmente orientado hacia el cálculo
teórico (circuitos y señales radioeléctricos,
electrodinámica y propagación de las ondas, instalaciones electrónicas y sistemas
de cuantificación, amplificadores y generadores de impulsos, transmisores y receptores, antenas, automatización, métodos
de cálculo, principios fundamentales de la
televisión, sistemas radioeléctricos, etc.);
en cambio, los cursos de mecánica, química, dibujo industrial, construcción y

tecnología de equipos radioeléctricos son
relativamente poco numerosos. El programa de la segunda especialidad, en el
que se da menos importancia al cálculo
teórico, se concentra más en la mecánica
teórica, en los principios de miniaturización de los equipos radioeléctricos, etc.,
con cursos bastante avanzados de química,
dibujo, construcción y tecnología.
Las escuelas superiores de radiofísica y
electrónica física ocupan, por su importancia numérica (veinticinco), el tercer
lugar; dieciocho de ellas están adscritas a
universidades y el resto a los institutos
politécnicos y a los institutos de física. Los
especialistas formados en estos centros se
dedican a los distintos trabajos de investigación en física teórica y experimental, a
la aplicación práctica de las instalaciones
electrónicas y de los sistemas de cuantificación y a las aplicaciones de la energía
electromagnética en las altas frecuencias,
así como a la realización de los aparatos e
instalaciones necesarios para esos trabajos
de investigación. Esta especialización exige
una enseñanza aún más completa de física
teórica y matemática y de radiotecnia
general; estos ingenieros han de conocer
los métodos modernos de las más complejas investigaciones experimentales de
física.
La mayoría de los institutos politécnicos
ingenieros
(unos
veinte)
forman
especializados en electrónica industrial,
cuya misión consiste en elaborar los
medios de una automatización compleja,
de la telemecanización, de la telemedida y
del telemando, así como de ciertos tipos de
equipo electroenergético destinados a la
industria y a distintos sectores de la
economía nacional, en los que intervienen
instalaciones con tubos de vacío o semiconductores. Generalmente, los ingenieros
especializados en electrónica industrial
ejercen sus actividades profesionales en los
laboratorios de investigación y en los de
las empresas de fabricación.
El espectacular progeso de los últimos
quince o veinte años en las aplicaciones
prácticas de la electrónica y de los fenómenos cuánticos de los semiconductores,
han hecho necesario crear, en cierto número de institutos politécnicos y radiotécnicos y en ciertas universidades, unas
quince escuelas superiores para la formación de especialistas en semiconductores y en material dieléctrico. Estos
especialistas reciben una formación científica general muy completa (matemáticas
superiores, física, química, mecánica, elementos de electrotecnia y de radiotecnia,
física estática, mecánica cuántica); luego,
su formación se orienta principalmente
hacia el estudio de las propiedades físicas,
fisicoquímicas y cristaloquímicas de los
semiconductores, de los dieléctricos y de
ciertos materiales magnéticos no metá-

licos. Los cursos sobre métodos de prueba
de materiales, tecnología de su transformación y tecnología de la fabricación de
nuevos aparatos electrónicos y sistemas de
cuantificación con auxilio de esos materiales, ocupan un lugar importante en la
formación de los ingenieros dedicados a
esta especialidad, a quienes se orienta
hacia los laboratorios de investigación
especializados en el estudio tecnológico de
los materiales y hacia los laboratorios de
las empresas y servicios técnicos de las
industrias electrónicas.
Esta disciplina se asemeja mucho a la
denominada « tecnología de los materiales
especiales utilizados en electrónica », enseñada en ciertas universidades y en institutos politécnicos y metalúrgicos (de los
que hay unos diez).
Los ingenieros que se especializan en este
ramo ejercen sus actividades en laboratorios de investigación y prueba y en los
servicios técnicos; sus trabajos versan
sobre la elaboración y transformación de
los materiales utilizados en los tubos de
vacío, los semiconductores y los sistemas
de cuantificación. Reciben una formación
muy completa en química especializada;
su programa de estudios comprende materias tales como los principios fundamentales de la cristalografía y de la química de
los cristales, la metalurgia y la tecnología
de los semiconductores, los métodos de
investigación sobre las estructuras y el
control de la calidad de los materiales
electrónicos, los métodos físico-químicos
de depuración de las substancias, la tecnología de los materiales, la electroquímica,
la corrosión de los semiconductores y de
los metales y la protección contra la
corrosión, así como el equipo de las
fábricas productoras de materiales electrónicos.
Entre las especialidades que entran en el
marco de la construcción y de la tecnología de los equipos radioeléctricos, cuya
enseñanza se da en las escuelas politécnicas y de electrotecnia, hay que citar
también otras dos disciplinas: «los instrumentos electrónicos » y «los elementos de
semiconductores ». Bien que los ingenieros
radioeléctricos han de recibir una formación completa en materia de utilización de
los elementos electrónicos con tubos de
vacío y semiconductores, la fabricación de
cada uno de esos dos tipos de elementos
está sujeta a tales especificaciones que ha
sido preciso separar las dos especialidades.
El programa de enseñanza de los ingenieros que se especializan en instrumentos
electrónicos comprende un curso básico
especial sobre los fundamentos físicos de
la técnica electrónica, cursos sobre los
tubos electrónicos, aparatos de ionización,
óptica electrónica y dispositivos de radiación electrónica, así como cursos especiales sobre la tecnología de los materiales

y las técnicas de fabricación de instrumentos electrónicos. Huelga decir que
también se ha previsto un curso sobre
semiconductores, si bien la enseñanza se
refiere esencialmente a la técnica de los
componentes electrónicos con tubos de
vacío.
En cambio, en el programa de enseñanza
para ingenieros especializados en semiconductores ocupan lugar destacado los
diodos de semiconductores, los transistores, etc., así como los métodos más
modernos de miniaturización de los diferentes elementos de los aparatos radioeléctricos, partiendo de las técnicas de
formación de estructuras complejas en los
cristales semiconductores.
La serie de especialidades industriales
(radiotecnia y electrotecnia) se completa
con las disciplinas concernientes a la
construcción mecánica en que intervienen
semiconductores y tubos de vacío; esta
enseñanza se da en ciertas escuelas politécnicas y en ciertos institutos de construcciones mecánicas. El ingeniero que cursa
estos estudios construirá y dirigirá la
producción de los equipos necesarios para
la fabricación automatizada de tubos electrónicos, tubos de televisión y otros componentes con tubos de vacío, de estructura más o menos compleja; se ocupará,
asimismo, en la fabricación de transistores,
diodos y otros semiconductores, micromódulos y demás elementos miniaturizados
y microminiaturizados que entran en los
equipos radioeléctricos. Lógicamente, los
ingenieros que se especializan en este ramo
son, ante todo, electromecánicos, pero
adquieren también conocimientos profundos de radiotecnia y de las aplicaciones
radiotécnicas, o sea que esta especialización es de carácter intermedio.
Entre las especialidades próximas a la
radiotecnia industrial, conviene señalar la
electroacústica y la técnica de los ultrasonidos (materias que se enseñan en siete
escuelas superiores, y principalmente en
institutos politécnicos), así como los instrumentos electrónicos utilizados en medicina y los equipos electromecánicos empleados en telecomunicaciones. Esta última
disciplina entraña, según lo indica su
nombre, el conocimiento del material
telefónico y telegráfico de las centrales
telefónicas automáticas, etc. Con el objeto
de que el ingeniero pueda adquirir un
conocimiento suficientemente amplio de su
disciplina, la enseñanza comprende, sin
embargo, cierto número de materias relacionadas con la radioelectrónica, como,
por ejemplo, la teoría de las telecomunicaciones, los equipos para telecomunicaciones interurbanas multicanal, el cálculo
y la construcción de receptores, amplificadores, etc.
Además de las especialidades industriales,
la enseñanza de la radiotecnia comprende
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una serie de cinco especialidades relacionadas con la explotación (técnica de las
telecomunicaciones y equipos radioeléctricos).
Los ingenieros que se especializan en estos
ramos reciben una formación que les
permite ejercer actividades muy diversas,
entre ellas la investigación y la elaboración
de principios para el perfeccionamiento, la
automatización y el desarrollo de las redes
de telecomunicaciones, el establecimiento
de proyectos del equipo necesario en las
empresas de telecomunicaciones, la prueba
y ajuste del material y la explotación de
toda clase de empresas de telecomunicaciones, concediéndose especial importancia
a la confiabilidad, la mantenencia y los
perfeccionamientos sistemáticos.
Esta clase de ingenieros encuentra salida
en los institutos de planificación y de investigación, participa en la construcción
y la transformación de instalaciones y
dirige la explotación de grandes empresas
de telecomunicaciones.
Las especialidades del campo de las telecomunicaciones son:

meteórica, los sistemas de telecomunicaciones por satélites, etc.
Estas tres últimas especialidades, adquiridas en los cursos de los institutos de
telecomunicación y de los diferentes institutos politécnicos, interesan a la red de
telecomunicaciones del Estado. Los programas de enseñanza destinados a estos
ingenieros son muy semejantes a los
organizados para la especialidad radiotécnica; se diferencian por su orientación
más marcada hacia los aspectos de la
explotación.
— Explotación técnica de los equipos
radioeléctricos de la aviación. El ingeniero
especializado en este ramo recibe una
formación a la vez bastante amplia y
especializada, ya que ha de conocer per-

— Telecomunicaciones automáticas. Esta
especialidad es una consecuencia de las
transformaciones radicales y de las importantes realizaciones de los últimos quince
años, que han culminado en la automatización general de las instalaciones
telefónicas y telegráficas y en la creación
de redes complejas que aseguran la transmisión extremadamente fiel de todos los
tipos de información, con una gran confiabilidad y a velocidades de transmisión
elevadas, gracias a la implantación de
modernas instalaciones de conmutación de
alta calidad (instalaciones electromecánicas
y electrónicas).
— Transmisión multicanal. Esta especialidad se deriva del rápido desarrollo de los
enlaces de alta frecuencia de banda ancha
con gran capacidad (transmisión simultánea de varios centenares o millares de
comunicaciones telefónicas), equipados
con un material electrónico de alta calidad, que aseguran comunicaciones interurbanas por cables coaxiles y radioenlaces;
a esto hay que agregar los futuros enlaces
de guiaondas y láseres.
— Radiocomunicaciones y radiodifusión.
Esta especialidad es una de las más
antiguas de la radiotecnia. Los ingenieros
de esta especialidad determinan las características y las condiciones de utilización
de los equipos y órganos de las radiocomunicaciones a larga y a corta distancia,
de la radiodifusión y de la teledifusión en
todas las gamas de frecuencias, teniendo
en cuenta los diferentes modos de propagación de las ondas, con inclusión, verbigracia, de los enlaces a larga distancia por
ondas cortas, los enlaces con reflexión
520

Todas las especialidades enumeradas constituyen un conjunto coherente y armonioso de enseñanza de la radiotecnia en la
URSS, que asegura la formación de ingenieros destinados a la producción y a la
explotación de toda clase de equipos
radiotécnicos, electrónicos y de medios de
telecomunicación. La enseñanza impartida
por los centros de enseñanza superior tiene
una duración de cinco años. Se enseñan,
además, de manera más o menos detallada, los principios de la radiotecnia y de
la electrónica, en el marco de la formación
de los ingenieros que se especializan en
otras ramas de actividad.
En muchas especialidades, la enseñanza se
imparte, no sólo siguiendo un horario
normal, sino también mediante cursos
nocturnos y aun por correspondencia. La
mayoría de las escuelas superiores aseguran la formación de trabajadores científicos mediante la concesión de becas. Las
grandes escuelas superiores tienen laboratorios de investigación, en los que profesores y estudiantes realizan trabajos de
investigación científica y elaboran proyectos de equipos modernos.
El presente estudio muestra que, en el
transcurso de los últimos cincuenta años,
se ha constituido en la URSS un número
considerable de equipos áltamente calificados en materia de enseñanza científica,
que se han especializado en las diferentes
disciplinas de la radiotecnia. Se han elaborado, también, métodos de formación de
ingenieros, respaldados en una infraestructura material sólida. Además, se han publicado numerosos manuales de enseñanza.

Laboratorio de Telegrafía del Instituto de Moscú

fectamente los distintos equipos de radiocomunicación destinados a la radiolocalización, pilotaje y navegación (a bordo de
las aeronaves y en tierra). Es él quien ha
de responder de la selección, instalación y
explotación de esos equipos. Además de la
radiotecnia, ha de poseer buenas nociones
de aeronáutica.
— Automática, telemecánica y telecomunicaciones para ferrocarriles. Esta especialidad, que los ingenieros adquieren principalmente en los institutos de transporte
ferroviario, ocupa un lugar intermedio
entre la radioelectrónica y la construcción
de equipos. Los ingenieros que se especializan en esta disciplina aprenden a
conocer los medios modernos de telecomunicación utilizados para los transportes (elementos de radiotecnia y diferentes tipos de equipos radioeléctricos).
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El personal docente de las principales
escuelas científicas superiores depende del
Consejo de Enseñanza de la Radiotecnia,
que está facultado para tomar y aplicar las
decisiones básicas para perfeccionar la
enseñanza de los futuros ingenieros radioelectricistas y de los ingenieros de telecomunicación.
(Idioma original: ruso )
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el proyecto de radioheliógrafo australiano

por A. J. HIGGS
División de Radiofísica,
Austraiian Commonwealth
Scientific and Industrial Research
Organization (CSIRO), Sydney

L

División de Radiofísica de la
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO),
de Australia, ha terminado recientemente
la construcción de un nuevo tipo de radiotelescopio que produce imágenes del Sol
a razón de una por segundo con la «luz»
de las emisiones solares en 80 MHz.
Este aparato, al que se ha denominado
radioheliógrafo, se halla en Culgoora,
en las tórridas planicies del noroeste de
Nueva Gales del Sur, a unos 550 kilómetros de Sidney. Está destinado en
particular al estudio de las intensas, y
generalmente breves, perturbaciones de la
atmósfera solar responsables de las « erupciones » radioeléctricas. Es único en diversos aspectos: por ser el primer sistema
circular de antenas utilizado en radioastronomía y el primer radiotelescopio que
proporciona una imagen bidimensional
virtualmente instantánea de un campo de
visión considerable (2 ). Estas circunstancias hacen del radioheliógrafo un útil
instrumento para estudiar asimismo otras
fuentes extensas, habiéndose previsto su
utilización a tal fin.
A

o

El radioheliógrafo ha sido diseñado por el
Sr. J.P. Wild y sus colegas de la División

de Radiofísica de la CSIRO; todo el
trabajo de desarrollo y construcción, salvo
el de carpintería metálica de las antenas, ha
sido hecho por el personal de la División.
El proyecto se inició con un generoso
donativo de 630 000 dólares de la Ford
Foundation de América, que cubrió la
mayor parte de los gastos de instalación;
el Gobierno australiano contribuyó con
una suma comparable para terrenos, edificios y desarrollo del observatorio.

menos en algunas regiones, al servicio de
radioastronomía. Sin duda hubiera sido
preferible la explotación en múltiples frecuencias, ya que frecuencias diferentes
retratan a diferentes capas de la corona,
pero hubo que desecharla por razones
económicas, aunque previniéndose para
futuras extensiones por la inclusión en el
diseño, en todo lo posible, de posibilidades
de ensanchamiento de banda.

Dimensiones de las imágenes
Características

Las características esenciales del radioheliógrafo responden a las necesidades del
estudio a que está destinado de fuentes
radioeléctricas relativamente localizadas y
poco duraderas, situadas en la corona
solar. Esto último imponía la explotación
en ondas métricas, por lo que se eligió la
frecuencia de 80 MHz, que corresponde
aproximadamente al centro de la gama de
frecuencias generadas puramente en la
corona, y que debe permitir observar las
emisiones fundamentales y armónicas de
una proporción provechosa de erupciones;
además, esta frecuencia está atribuida, al

Los estudios de las erupciones solares
durante los dos últimos decenios, obra en
gran parte de astrónomos australianos,
han dado por resultado un cuadro fascinador de la actividad solar.
Las «erupciones» de ondas métricas
pueden dividirse en cinco categorías. Algunas de ellas tienen una deriva de frecuencia
y se identifican con oscilaciones de plasma
excitadas sucesivamente en niveles más
elevados de la corona solar por perturbaciones en movimiento hacia el exterior. En
las perturbaciones de movimiento lento —
tipo II, unos 1000 km/s — la fuente de las
excitaciones es casi seguramente un frente
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de onda de choque, y en las más rápidas —
tipo III, 1/3 aproximadamente de la velocidad de la luz — una corriente de
electrones. Evidentemente es necesario un
campo de visión mucho mayor que el Sol
visible para seguir a las fuentes de erupciones en su movimiento rápido hacia el
exterior.
En 80 MHz, el radio del Sol radioeléctricamente « en calma » viene a ser el doble
que el del disco óptico, pero se han
observado erupciones ocasionales (tipo IV)
originadas por fuentes que llegan a distancias dos veces superiores. El campo mínimo de la imagen se fijó en 2 , lo que
corresponde a un círculo cuyo radio es
aproximadamente el cuádruplo del radio
del disco visible. (Por razones de conveniencia, según se explica más adelante, en
realidad el campo es rectangular por
haberse excluido los dos casquetes polares,
donde la actividad es muy rara).
o

Sistema de antenas

Un objetivo importante es la posibilidad
de localizar incluso pequeñas fuentes de
erupciones, algunas de las cuales pueden
ocupar solamente el 1 % del disco visible
del Sol. Para lograrlo en la frecuencia de
explotación de 80 MHz, se necesita una
gran antena, cuyo diámetro se calculó
en 3 km, lo que proporciona una anchura
de haz de potencia mitad (en el cénit) de
unos 3,5' de arco.
Como un reflector macizo de estas dimensiones resultaba técnica y económicamente
imposible, la solución finalmente adoptada
fue instalar 96 antenas parabólicas de 13 m
de diámetro cada una, espaciadas a intervalos iguales por el perímetro. El principio
del funcionamiento de un sistema circular
se ilustra esquemáticamente en la figura 3.
El número de antenas está determinado
por la necesidad de que los diagramas de
difracción de orden más elevado, característicos de un sistema regular de este tipo,
queden fuera del campo de visión de 2
elegido; las dimensiones de cada antena
las determinaron imperativos de sensibilidad, pues lo que se perseguía era que la
radiación total captada por las 96 antenas
fuera adecuada para obtener una imagen
del Sol «en calma» en 1-2 minutos. El
factor de compacidad del sistema es sólo
2xl0~3, pero la superficie real de recepción (1,3 x 104 m2) es aproximadamente la
de un reflector de 140 m.

Configuración del haz de la antena

El haz de un sistema de antenas circular
(véase la figura 1) es intrínsecamente
mediocre para uso en la radioastronomía.
Con las 96 antenas conectadas todas en
fase, la respuesta es el «haz filiforme»
central (deseado), más una serie de anillos
concéntricos y productos de difracción de
orden más elevado. Estos últimos pueden
neutralizarse adoptando una separación
que les haga caer muy al exterior del
campo de visión de 2 , en cambio, es
preciso suprimir los anillos concéntricos
para poder registrar directamente una
imagen clara. La corrección necesaria del
diagrama del haz para lograrlo, se realiza
por un proceso que puede denominarse
« síntesis J2». El diagrama polar de potencia del sistema está representado por la
función cuadrada de Bessel J2¿, cuando el
desfasamiento global en torno al círculo es
2kn. El único diagrama que contiene la
respuesta central deseada es el diagrama
básico J20\ todos los demás contienen
anillos concéntricos que se inician a distancias cada vez mayores del centro del
haz a medida que aumenta k.
o

Por la teoría de las funciones de Bessel
puede verse que es posible construir un
diagrama circular cualquiera con una serie
de diagramas /2¿ debidamente ponderados.
Con 96 antenas, el mayor número de
ajustes de fase diferentes posible es 48;
estos 48 ajustes están todos preestablecidos, pudiéndose pasar de uno a otro en
rapidísima sucesión mediante conmutación
por una calculadora electrónica programada ; el tiempo de integración de cada
configuración es proporcional al factor de
ponderación. El resultado final es un haz
central filiforme, un 25 % aproximadamente más ancho que el más estrecho
posible, pero un 15% más estrecho que el
de un paraboloide macizo. Esta disposición permite suprimir en una forma más
completa los anillos circulares no
deseados.

o
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Formación de la imagen

Dadas las características del sistema de
antenas, el radioheliógrafo «ve» solamente cada vez una pequeñísima parte del
Sol radioeléctrico; por consiguiente el haz
tiene que pasar por una serie de posiciones
diferentes para cubrir la totalidad del
campo de visión de 2 . La imagen está,
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pues, especificada por la intensidad radioeléctrica registrada en una matriz de
puntos discretos. Con una abertura de
diámetro D, la separación entre puntos
debe ser aproximadamente 2/2D radianes
(2,L de arco) para que toda la información
disponible esté contenida en la imagen;
por lo tanto, la imagen del campo de 2
requiere unos 60 puntos a lo largo de un
diámetro. El número total se redujo, sin
embargo, limitando a 48 puntos la imagen
en la dirección norte-sur, por saberse que
las erupciones se producen sobre todo en
las regiones ecuatoriales del Sol.
o

Se eligió la cadencia de una imagen por
segundo, que es adecuada para seguir la
evolución de cualquier estructura, salvo la
más fina. No obstante, la polarización es
una característica importante de la radiación de las erupciones y por eso se
tomaron medidas para duplicar cada imagen con las dos polarizaciones circulares;
el tiempo necesario para cada imagen es,
pues, 0,5 segundos.
Si hubiera que explorar todo el campo
punto por punto, como se hace en televisión, el tiempo de integración o de
«exposición» en cada punto (1/5000 s)
sería demasiado corto para que la emisión
radioeléctrica del Sol registrada en la anchura de banda de explotación de 1 MHz
se destacara claramente del ruido de
fondo cósmico y del receptor. Aumentar la
sensibilidad usando una anchura de banda
mayor no es una solución aceptable, ya
que la anchura de banda natural de
muchas erupciones es sólo de 1 MHz
aproximadamente. La solución adoptada
consiste en generar simultáneamente 48
haces a lo largo de una línea norte-sur,
haciendo que esta línea tome sucesivamente 60 posiciones diferentes en la
dirección este-oeste cada medio segundo.
El campo efectivo de la imagen es, pues,
un rectángulo de 48 x 60 = 2880 puntos,
y el tiempo de integración por punto es
1/120 s; esto basta para tener una relación
señal/ruido útil.
El uso de 48 haces simultáneos requiere 48
receptores. La conexión de cada uno de los
96 canales de señal a cada uno de los 48
receptores, por medio de secciones de línea
de transmisión con la fase y la adaptación
adecuadas para que los haces separados se
formen simultáneamente y exploren paso a
paso el campo de visión, la realiza la
calculadora electrónica incorporada. Esta
máquina calcula los ajustes de fase y de
retardo para todas las operaciones de

1
El recinto del radioheliógrafo a vista de pájaro.
Pueden verse las 96 antenas del sistema, a lo
largo, por dentro, de la carretera circular de
acceso (3 km de diámetro)

2
Vista parcial del sistema de antenas. Cada
disco, de 13 metros de diámetro, gira sobre una
montura ecuatorial', accionado por un motor,
para el seguimiento de objetos celestes. La
superficie reflectora es una malla metálica

seguimiento y de exploración y proporciona las señales necesarias de conmutación y de sincronización.
Las tensiones integradas de todos los
puntos de la imagen se ponen en código
binario y se registran sucesivamente en
cinta magnética para su conservación. En
explotación normal, esta cinta es leída
inmediatamente y la información, después
de convertida a la forma analógica, modula una rejilla de puntos en un tubo de
rayos catódicos y produce una representación visual de la imagen radioeléctrica.
Se requieren circuitos especiales de barrido
para transformar las coordenadas de la
imagen, que son las naturales del sistema
(generalmente deformadas), en las requeridas para producir una imagen sin distor-

sión correctamente orientada. La pantalla
proporciona dos imágenes yuxtapuestas,
que son las del Sol radioeléctrico en dos
sentidos de polarización.

Primeras observaciones
Salvo en lo que respecta a las instalaciones
para el registro de la polarización, la
construcción del radioheliógrafo quedó
prácticamente terminada a fines de agosto
de 1967, iniciándose a principios de
septiembre los primeros estudios del Sol.
Era un periodo de baja actividad, pero no
tardó en ponerse de manifiesto la capacidad potencial de este nuevo tipo de
radiotelescopio. Las primeras erupciones
registradas ocurrieron entre las 02 horas

22 minutos y las 02 horas 28 minutos,
(tiempo universal), el 2 de septiembre de
1967, y están ilustradas en la figura 4.
Revelan varios nuevos hechos que los
registros de potencia total no permitían
prever: en primer lugar, la existencia
simultánea, incluso durante periodos de
reducida actividad, de regiones tormentosas distintas y bien delimitadas; y, en
segundo lugar, que las erupciones individuales de un grupo pueden tener origen en
centros diferentes, pero a veces en una
forma que sugiere una relación física entre
ellos, aun pudiendo ser la separación igual
o superior a un radio solar. En estos casos,
la velocidad de comunicación entre los
centros (más de 105 km/s) es considerablemente mayor que la del plasma solar u
ondas de choque, haciéndose proba-
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nomía, por ejemplo, para determinar la
estructura de fuentes extensas, es también
prometedor. Ciertos resultados preliminares sobre la fuente Fornax A (figura 5)
indican que la elevada discriminación y la
separación del sistema de haces múltiples
proporciona fácilmente mapas de las líneas
de brillo en 80 MHz, que revelan notables
detalles.
(Idioma original: inglés)
3
Principio del sistema circular de antenas:
a la izquierda : reflector macizo que tiene la
respuesta de « haz filiforme » central deseado.
Un reflector así, orientable, de 3 km de
diámetro, no es factible;
en el centro: si se vacía el interior del reflector
dejando sólo una banda en el borde, se conserva
el haz central que será ligeramente más agudo,
pero acompañado de anillos en los lóbulos
laterales circulares. La amplitud de éstos es
suficiente para impedir la obtención de una
imagen neta;
a la derecha: en lugar de la banda continua,
elementos separados. Así se obtiene una respuesta reticular que produce una nueva serie de
anillos en los lóbulos laterales (curva superior).
Sin embargo, si se elige una separación apropiada, los anillos quedan fuera de la zona de la
imagen; los lóbulos laterales internos pueden
suprimirse (curva inferior) generando y combinando una serie de haces separados cuyo
diagrama no incluye la respuesta central. El
proceso de corrección adoptado para el radioheliógrafo tiene como resultado un haz central
filiforme un 15 % más estrecho que el de un
paraboloide completamente macizo

blemente el enlace por corrientes de electrones, consideradas ya fuentes de muchas
erupciones solares.
La facilidad con que pueden seguirse en la
actualidad la naturaleza espacial y el
movimiento de las erupciones y tormentas
del Sol, especialmente las que acompañan
a las fulguraciones solares, proporcionará
524

sin duda un acrecentamiento espectacular de la masa- de información ya
facilitada por el estudio de sus espectros.
Es de esperar que el radioheliógrafo
contribuya grandemente, durante el próximo ciclo solar, a la comprensión del
comportamiento de la atmósfera solar. Su
uso en otros sectores de la radioastro-
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Primeras tormentas solares observadas con el
radioheliógrafo:
arriba: registro radiométrico del flujo solar total
durante una serie de erupciones débiles entre las
02 h 22 min y las 02 h 28 min del día 2 de
septiembre de 1967. Cada erupción está designada por una letra; su ubicación con relación
al disco visible se ve en el croquis de la parte
superior, a la derecha;
abajo: imágenes tomadas con el radioheliógrafo
durante este periodo. El fondo nebuloso corresponde al Sol radioeléctricamente en calma; los
círculos muestran la posición del disco solar
visible. La actividad inicial (A, B) se produjo
bastante más allá del limbo norte-este; tres
minutos y medio después aparecieron dos
erupciones en rápida sucesión, en una región
enteramente diferente (C y D), distante más de
10G km de la primera; por último, ambos centros
(E, F, G y H) tuvieron erupciones de nuevo casi
simultáneamente
5
Líneas de temperatura de brillo en 80 MHz de
la fuente radioeléctrica Fornax A (unidad de
línea 8900° K). El croquis superpuesto representa una fotografía de la singular galaxia NGC
1316, que está sin duda físicamente asociada a
la fuente radioeléctrica

la UIT a través de la
filatelia

III. — el centenario
(2. parte)
a

por
J. SOULIER
UIT

L

os lectores comprenderán fácilmente
que, en razón de su amplitud, no nos
haya sido posible publicar este estudio de
una sola vez. Incluso tal vez sea conveniente agregar algunas observaciones preliminares para completar la presentación
de la primera parte.
Precisamente en esta segunda parte encontraremos los países de emisión de ciertos
sellos excluidos de las exposiciones patrocinadas por la Federación Filatélica Internacional o sujetas a su reglamentación.
Por lo que respecta al Centenario de la
UIT, esta exclusión afecta a los sellos sin
dentar y a los bloques de Panamá, a los
sellos dentados y sin dentar y a los bloques
de Paraguay, y a los sellos de la República
Democrática Alemana.
Con motivo de la aparición de la primera
parte de este capítulo, algunos lectores
nos han preguntado por qué no hemos
ido más lejos en nuestro estudio y mencionado en detalle todas las variedades de
sellos emitidos con ocasión del Centenario
de nuestra organización. La respuesta es,
desgraciadamente, muy simple: no creemos que sea posible aún hacer un estudio
completo tan detallado.
En todo caso, no estamos en condiciones
de abordarlo con nuestras actuales posibilidades, pues es muy difícil reunir la
documentación necesaria.
Por la misma razón, hemos desistido de
mencionar todos los sellos sin dentar
— habiéndonos limitado a los sellos teóri-

camente vendidos en las oficinas de
Correos — así como los ejemplares de
lujo, las pruebas de artista y los matasellos
(primer día, manifestaciones particulares).
Ni que decir tiene que hubiera sido interesantísimo hacer un estudio completo, más,
para ello, hubiese sido necesario disponer
de un espacio equivalente a un número
entero del Boletín, y, por lo que respecta a
las variedades, ni siquiera así hubiéramos
podido presentar una relación íntegra, no
obstante haber reunido cierto número de
ejemplares interesantes y conocer otros
con toda certeza.
Sea como fuere, esperamos que estas pocas
páginas les sean de utilidad; por otra parte,
agradeceremos que se nos indiquen las
variedades que no conocemos, así como
cualesquiera pormenores, que pudieran
ser de gran ayuda para hacer, en otra
ocasión, un estudio sistemático de los sellos
emitidos en honor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
IRLANDA
Dos sellos: uno de 3 peniques, azul y gris.
Tirada: 20 000 000 de ejemplares. Otro
de 8 peniques, negro y verde. Tirada:
2 500 000 ejemplares, formato horizontal.
Dentados 15, representan el emblema de la
UIT con una franja de líneas verticales:
ondas radioeléctricas. Dibujados por Peter
Wildbur e impresos en heliograbado en
papel con filigrana «E». Emisión: 17 de
mayo de 1965.

ISLANDIA
Dos sellos: uno de 4,50 coronas, verde,
otro de 7,50 coronas, azul; formato horizontal 41 x26 mm, dentados 11 Vi- Representan el emblema de la UIT y dos trenes
de ondas cruzados. Dibujados por Kjaran
Guojonsson e impresos en heliograbado
por Courvoisier en hojas de cincuenta.
Emisión: 17 de mayo de 1965.
ISRAEL
Un sello de 0,70 libras, violeta, negro y
turquesa; formato horizontal 40 x 25,7 mm;
representa un poste telegráfico y el satélite
Syncom-III, dibujado por C. Manussy
e impreso en fotograbado por la Imprenta
de Estado, en hojas de 15, de las cuales
5 con tabs, en papel sin filigrana. El emblema de la UIT sólo figura en los tabs.
Emisión: 21 de julio de 1965.
ITALIA
Un sello de 70 liras, verde y rojo, de formato horizontal 40 x 24 mm (imagen 37 x 21),
dentado 14; representa las efigies de G.
Marconi y A. Meucci, rodeando el emblema de la UIT; dibujado por L. Gassarra,
impreso en rotograbado en papel blanco
cuché con filigrana estrella por la Imprenta
Nacional. Tirada: seis millones de ejemplares. Emisión: 17 de mayo de 1965.
JAMAICA
Un sello de un chelín, gris-negro y rojo,
de formato vertical, dentado 14, que representa, al fondo, un hombre tocando una
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corneta y, en el primer plano, un manipulador, el emblema de la UIT y el satélite
Telstar-I, impreso en heliograbado por
Harrison and Sons, Londres, en hojas de
sesenta. Emisión: 29 de diciembre de 1965.
JAPÓN
Un sello de 10 yens, verde azulado, amarillo y negro, de formato horizontal
33x22,5 mm, dentado 13 x/2, inspirado en
el modelo propuesto por la UIT, dibujado
por Yoshiomi Higashitsunoi, impreso en
heliograbado en papel blanco, sin filigrana. Tirada: veinticuatro millones de
ejemplares, en hojas de 20. Emisión: 17 de
mayo de 1965.
JORDANIA
Dos sellos: uno de 25 fils, azul pálido y
azul, y otro de 45 fils, negro y oliva claro.
Tirada: 185 000 y 20 000 ejemplares,
respectivamente. Formato horizontal, dentados 14 x 131/2; reproducen el modelo
propuesto por la UIT, más un bloque no
dentado de 100 fils, de formato 60 x 90 mm,
con texto bilingüe en carmín. Impresos en
offset por Bradbury Wilkinson, en hojas de
cincuenta. Emisión: 15 de agosto de 1965.
KATHIRI-SEIYOUN (ARABIA DEL
SUR)
Siete sellos, de formato vertical, todos con
la efigie del Emir en el ángulo superior
izquierdo: 5 fils, violeta y negro, representa el satélite Telstar-I; 10 fils, verde y
pardo, representa el satélite Syncom-I;
15 fils, rojo y azul, representa el satélite
OGO; 25 fils, rojo y verde, representa el
satélite Telstar-I; 35 fils, pardo-amarillo
y lila, representa el satélite Syncom-I;
50 fils, bistre y azul, representa el satélite
OGO; 65 fils, amarillo y verde, representa
el satélite Telstar-I.
Impresos en heliograbado por Harrison
and Sons, Londres. Emisión: 25 de octubre de 1965.

operadora y un operador radio destacándose sobre el mapa de Laos con un globo
terrestre y el satélite Telstar-I — dibujados
por Manouthan, grabados en dulce por
Monvoisin — y otro, de 50 kips, con torre,
un receptor radio, y un globo terrestre,
dibujado por Soutavong y grabado por
Jean Pheulpin. Ninguno de estos sellos lleva
el emblema de la UIT. Estos tres sellos se
reunieron en una hojita bloque, de formato
150 x 99 mm, que puede presentarse sola
o en carnet. Impreso en grabado en dulce
por el Atelier de fabrication des timbresposte de París. Emisión: 17 de mayo de
1965. (1)
LÍBANO
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Un sello de 50 francos, azul, rojo y verde,
de formato horizontal, dentado 13. Reproduce el modelo propuesto por la UIT.
Dibujado por Raoul Serres, grabado por
Pierre Gandon e impreso en grabado en
dulce por el Atelier de fabrication des
timbres-poste de París. Emisión: 17 de
mayo de 1965.

Cinco sellos: 2,50 piastras, sepia, verde,
carmín y gualda; 15 piastras, sepia, azul,
carmín y gualda; 17 piastras, sepia, lila, carmín y gualda; 25 piastras, sepia, amarillo,
carmín y gualda, y 40 piastras, sepia,
ocre, carmín y gualda; formato horizontal,
dentados 13 x 121// Reproducen el modelo
propuesto por la UIT con el satélite Early
Bird. Tirada: 50 000 series. Emisión: abril
de 1966.

Tres sellos: uno de 2 sens, violeta, negro y
naranja; otro de 25 sens, pardo, negro
y naranja y otro de 50 sens, verde, negro y
naranja, de formato horizontal, dentados ll1// Representan una estación radioeléctrica, con el emblema de la UIT destacándose en blanco. Dibujados por un
artista del país e impresos en heliograbado
por Courvoisier en papel blanco con fragmentos de hilo de seda, en hojas de 100.
Emisión: 17 de mayo de 1965.

LIBERIA

MALÍ

Dos sellos, uno de 25 centavos, verde y
granate y otro de 35 gris y lila-rosa, y un
sello de correo aéreo de 50 centavos, carmín y violeta; formato horizontal, dentados 12V?. Reproducen el modelo propuesto por la UIT; impreso en offset por
la E.A. Wright Bank Note Co. (Filadelfia).
Emisión: 21 de septiembre de 1965.

Tres sellos: uno de 20 francos, de formato
vertical, azul, naranja y negro, con el
aparato de transmisión de aire comprimido
Denis; otro de 30 francos, verde oscuro,
ocre y naranja de formato horizontal, con
el telégrafo de Hughes, sistema Don
Martin, y otro de 50 francos, verde-negro,
pardo-violeta y naranja, de formato vertical, con el heliógrafo de Lescurre. Dentados 13, dibujados y grabados por Jacques
Combet; impresos en grabado en dulce
por el Atelier de fabrication des timbresposte de París. Emisión: 17 de mayo de
1965. (3)

LIBIA
Tres sellos: uno de 10 milésimos, grispardo y gris; otro de 20 milésimos, lila y
malva, y otro de 50 milésimos, rosa-lila
y rosa; formato horizontal, dentados ll1//
Reproducen el modelo propuesto por la
UIT. Impresos por la Imprenta Poligrafica
y Cartevalori, en Nápoles. Emisión: 17 de
mayo de 1965.
LIECHTENSTEIN
Un sello de 25 céntimos, amarillo, rojo y
azul, de formato horizontal, dentado ll1//
Representa diversos tipos de antenas, pero
no el emblema de la UIT. Dibujado por
Georg Malin-Mauron e impreso en retrograbado por Courvoisier en papel blanco
con fragmentos de hilos de seda. Emisión:
7 de diciembre de 1965. (2)

LAOS
Tres sellos policromos, de formato horizontal, dentados 13: uno, de 5 kips, con
un operador télex, torres de antenas y un
globo terrestre; otro de 30 kips, con una

MADAGASCAR

MALASIA

KUWAIT
Tres sellos: 8 fils, azul, azul pálido y rojo;
20 fils, verde, verde claro y rojo, y 45 fils,
rojo, lila claro y azul; formato horizontal,
dentados 131/; reproducen el modelo
propuesto por la UIT; impresos en offset
en Berlín por la Bundesdruckerei, en hojas
de 100. Tirada: 100 000 series. Emisión:
17 de mayo de 1965.

por la UIT. Impreso en offset por
/. Enschede et Fils (Países Bajos) en hojas
de cincuenta. Emisión: 17 de mayo de 1965.

LUXEMBURGO
Un sello de 3 francos, violeta, lila y azul,
de formato horizontal 39 x 25,5 mm, dentado 13 />. Reproduce el modelo propuesto
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MARRUECOS
Dos sellos: uno de 25 francos, verde azulado, rosa, ocre y carmín, en el que se
representa un aparato telegráfico Morse,
y otro de 40 francos, turquesa, azul y oliva,
con el satélite Syncom-III, de formato vertical, dentados 13x14. Emisión: 17 de
mayo de 1965. (4)
MAURITANIA
Un sello de correo aéreo de 250 francos,
verde-negro, rosa, azul oscuro y violeta,
de formato horizontal, dentado 13. Representa el pantelégrafo de Caselli y el satélite
Relay, rodeando el emblema de la UIT.
Dibujado y grabado por Claude Durrens, e
impreso en grabado en dulce por el Atelier
de fabrication des timbres-poste de París.
Emisión: 17 de mayo de 1965.

MÉXICO
Dos sellos de correo aéreo, de 80 centavos,
azul y azul celeste, y de 1 peso, negro y
verde oscuro, de formato horizontal, dentados 14. Representan respectivamente una
torre con antena parabólica y la estación
radioeléctrica de San Benito (Chiapas);
impresos en papel blanco con filigrana,
por los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, en México. Tirada:
1 000 000 y 500 000 ejemplares, respectivamente. Emisión: 19 de junio de 1965. (5)
MONACO
Diez sellos, dentados 13, todos con el
emblema de la UIT:
— 0,05 francos, verde azulado, verde y
negro, de formato horizontal; representa el satélite Syncom-II, dibujado y
grabado por Miermont;
— 0,10 francos, azul oscuro y ocre, de
formato horizontal; representa el satélite Echo-II: dibujado y grabado por
Fennetaux;
— 0,12 francos, gris y pardo-carmín, de
formato vertical; representa el satélite
Relay; dibujado y grabado por Cotet;
— 0,18 francos, negro y pardo-lila, de
formato horizontal; representa el
Lunik-III; dibujado y grabado por
Fréres;
— 0,25 francos, pardo-carmín, oliva y violeta, de formato horizontal; representa
el satélite Telstar y la estación de Pleumeur-Bodou; dibujado y grabado por
Durrens;
— 0,30 francos, sepia, pardo-anaranjado
y ocre, de formato horizontal representa Graham Bell y su aparato telefónico ; dibujado y grabado por Bétemps;
— 0,50 francos, verde claro y azul-gris,
de formato horizontal; representa Samuel Morse y su aparato telegráfico;
dibujado y grabado por Pheulpin;
— 0,60 francos, pardo-lila y azul, de formato horizontal; representa Edouard
Belin y su belinógrafo; dibujado y
grabado por Durrens;
— 0,70 francos, azul, negro y naranja, de
formato horizontal; representa una
torre romana con fuegos de señalización y el telégrafo de los hermanos
Chappe; dibujado y grabado por
Bétemps;
— 0,95 francos, gris, turquesa y negro, de
formato horizontal; representa los
barcos cableros Great Eastern y Alsace;
dibujado y grabado por Pheulpin;
— 1 franco, verde azulado, pardo y azulgris, de formato horizontal; con las
efigies de Branly y de Marconi; dibujado y grabado por Cotet.
Un sello de correo aéreo de 10 francos,
azul, verde y pardo-anaranjado, de for-

mato vertical; representa el transmisor de
Télé-Monte-Carlo en la cima del Monte
Agel; dibujado y grabado por Piel.
Impresos todos en grabado en dulce por el
Atelier de fabr¿catión des timbres-poste de
París. Emisión: 17 de mayo de 1965. (6)
MONGOLIA
Dos sellos de correo aéreo, de 30 mungs,
azul, oliva y azur, y de 50 mungs, rojo,
oliva y azur, de formato vertical, dentados
liy2xl2; inspirados en el modelo propuesto por la UIT, cuyos elementos están
dispuestos en el plano vertical. Un bloque
de 4 tugriks (formato 86x130 mm), dentado y no dentado, gualda, negro y azul,
con una estación orbital de televisión.
Impresos en heliograbado en Budapest.
Emisión: 20 de diciembre de 1965. (7)
NEPAL
Un sello de 15 paisas, violeta y verde-negro,
de formato vertical, dentado 13x1314Representa el emblema de la UIT; impreso
en heliograbado, en India. Emisión: 15 de
septiembre de 1965.
NlGER
Tres sellos: uno de 25 francos, gris azulado, bistre-rojo y verde-negro; representa
el teléfono portátil de Ader; otro de
30 francos, rojo rubí, violeta-lila y verdegris ; representa el interruptor del telégrafo
Wheatstone, y otro de 50 francos, rojo
rubí, gris-verde y violeta-oscuro; representa un teleautógrafo. Estos tres sellos
son de formato vertical, dentados 13;
dibujados y grabados por G. Aufschneider,
e impresos en grabado en dulce por el
Atelier de fabrication des timbres-poste de
París. Emisión: 17 de mayo de 1965.
NIGERIA
Tres sellos: uno de 3 peniques, pardoamarillo, gris y rojo, de formato horizontal; representa un tam-tam y un teléfono
moderno; otro de un chelín y 3 peniques,
de formato vertical; representa una estación radioeléctrica y su torre verde, azulado,
verde y negro, y otro de 5 chelines, azul,
rojo y verde azulado, de formato horizontal ; representa el satélite Telstar. Dentados
11 x 111/2. Emisión: 2 de agosto de 1965. (8)
NORUEGA
Dos sellos: uno de 60 ores, lila-negro;
representa un esquema de tren de ondas,
dibujado por Arne-Jon Jutrem y grabado
por Henry Welde, y otro de 90 ores, azulgris; representa dos esquemas de antenas,
dibujado por Arne-Jon Jutrem y grabado
por Knut Lokke-Sorensen. De formato
horizontal 37x21 mm, dentados 13, estos
sellos se imprimeron en grabado en dulce,
en hojas de 100, por la Ñor ge Banks
Seddeltrykkeri, en Oslo, en papel Alvoens
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Papierfabrik A/S, de Bergen y se emitieron el 1.° de abril de 1965. No llevan el
emblema de la UIT.
NUEVA ZELANDIA
Un sello de 9 peniques, gris-lila y verde
azulado, de formato horizontal, dentado
14i/2; reproduce el modelo propuesto por
la UIT. Emisión: 17 de mayo de 1965.
ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS
Dos sellos policromos, de formato horizontal, dentados 11(4; simbolizan los
progresos realizados desde la época del
semáforo hasta la del satélite. Dibujados
por Kurt Plowitz (Estados Unidos) e impresos en heliograbado por Courvoisier
(Suiza). Estos sellos, que no llevan el emblema de la UIT, se tiraron, respectivamente, en 2 600 000 y en 2 300 000 ejemplares, y se emitieron el 17 de mayo de
1965. (9)
PAKISTÁN
Un sello de 15 paisas, violeta-pardo, de
formato horizontal 41 x 26 mm (imagen
38x23 mm), dentados 12(4x14. Inspirados en el modelo propuesto por la UIT,
impresos en grabado en dulce por la
Pakistán Security Printing Corporation, en
Karachi. Tirada: 1 500 000 ejemplares.
Emisión: 17 de mayo de 1965. (10)
PANAMÁ
Un sello de 31 centésimos, rosa y amarillo,
de formato horizontal; representa el globo
terrestre alrededor del cual gravitan los
satélites de telecomunicación Telstar, Echo,
Syncom y Relay, y un bloque 118 x 88 mm
reproduciendo este sello. Impresión en offset
por Thomas de la Rué, Colombia. Tirada:
sellos 200 000 ejemplares; bloque, 7500
dentados y otros tantos no dentados. También existe una emisión no dentada con
cambio de color (verde y amarillo). Tirada:
5000 ejemplares. Emisión: 12 de agosto
de 1966.

Tres sellos de correo aéreo de formato
horizontal, dentados 12xl2]/2:
— 12,45 + 6 guaraníes, rojo y negro; representan los satélites Relay, Syncom-III,
Telstar-I y Echo-II. Tirada: 23 000
ejemplares.
— 18,15+9 guaraníes, naranja y negro;
representa el satélite Early Bird. Tirada:
23 000 ejemplares.
— 20+10 guaraníes, violeta y negro;
representa el satélite Syncom. Tirada:
15 000 ejemplares.
También se han tirado 7000 series de sellos
no dentados con colores diferentes.
La Administración paraguaya ha emitido
asimismo un bloque con los sellos de
40 céntimos y de 12,45+6 guaraníes
(8000 ejemplares dentados y 6000 ejemplares no dentados, con colores diferentes).
Dibujados por Mosdossy e impresos por
Thomas de la Rué, de Colombia. Emisión:
30 de septiembre de 1965. (11)
PAÍSES BAJOS
Dos sellos: uno de 20 cents, pardo-gris y
azul, y otro de 40 cents, azul y oliva — de
formato horizontal 36x25 mm (imagen
33 x 22 mm), dentados 14 x 12y/ Representando ondas simbólicas rodeando el
emblema de la UIT. Dibujados por
G. Werners, de Amsterdam e impresos en
offset en hojas de 100 en papel sin filigrana
con goma normal, por J. Enschede et Fils,
en Haarlem. Emisión: 17 de mayo de 1965.
(12)
ANTILLAS NEERLANDESAS
Un sello de correos de 10 cents, azul claro
y negro, de formato horizontal, 41,6 x
30 mm (imagen 38,1 x27 mm), dentado
13/4 x 13(4, inspirado en el modelo propuesto por la UIT. Dibujado por
E. N. Ayubi e impreso en offset en papel
cuché sin filigrana por J. Enschede et Fils,
en Haarlem. Emisión: 17 de mayo de 1965.
POLONIA

PARAGUAY
Cinco sellos, de formato horizontal, dentados 12 X 121/2, de los que se han tirado
200 000 series:
— 10 céntimos, azul y negro; representa
el satélite Ranger-VII;
— 15 céntimos, rosa y negro; representa
el satélite Syncom-III;
— 20 céntimos, verde claro y negro; representa el satélite Early Bird;
— 30 céntimos, azul y negro; representan
los satélites Relay, Syncom-III, Telstar-I
y Echo-II;
— 40 céntimos, verde y negro; representa
el satélite Ranger-VII.
528

Un sello de 2,50 zlotys, azul, violeta, negro
y ocre, de formato vertical, dentado
13 x 12. Simboliza el resplandor de la UIT.
Maqueta de S. Malecki; impreso en offset,
en papel cuché, en hojas de 20, por los
Talleres Estatales, en Varsovia. Tirada:
2 000 000 de ejemplares. Emisión: 17 de
mayo de 1965. (13)
PORTUGAL
Tres sellos: 1 escudo, pardo y oliva;
3,50 escudos, verde claro y lila-pardo, y
6,50 escudos, verde claro y azul-gris, de
formato cuadrado 30x30 mm, dentados
13 (4- Representan el emblema de la UIT,
dibujado por A. Cardoso, impresos en
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offset por la Casa de la Moneda y tirados,
respectivamente, en 9 000 000, 2 500 000 y
500 000 ejemplares. Emisión: 17 de mayo
de 1965.

Un bloque (dentado y no dentado) con
los sellos de 50 nayas paisas y una rupia.
Tirada: 10 000 ejemplares de cada clase.
Impresión: heliograbado por Harrison and
Sons, Londres. Emisión: 16 de octubre
de 1965. (15)

PROVINCIAS PORTUGUESAS
DE ULTRAMAR

Esta emisión ha sido objeto de diversas
sobrecargas:

Serie de sellos policromos, de formato vertical, dentados 141/?. Representan el
emblema de la UIT y el Arcángel Gabriel.
Impresos en litografía en Oporto (Portugal), y emitidos el 17 de mayo de 1965.

— sobrecarga negra (sellos y bloques)
Gemini 6/7 — Cita orbital;

• ANGOLA

— 5 sellos con nuevo valor de sobrecarga.

Un sello de 2,50 escudos. Tirada: 900 000
ejemplares.

— sobrecarga roja (sellos) (igual sobrecarga);
— 3 sellos con sobrecarga azul;

• CABO VERDE (ISLAS DE)

RAS AL KHAIMA

Un sello de 2,50 escudos. Tirada: 100 000
ejemplares.

Seis sellos, de formato horizontal, dentados 13 (100 000 series dentados y 5000 no
dentados):

• GUINEA PORTUGUESA

— 15 nayas paisas, verde, amarillo y azur,
con el satélite Relay y una antena de
estación terrena;

Un sello de 2,50 escudos. Tirada: 100 000
ejemplares.
• MACAO
Un sello de 10 avos. Tirada: 400 000 ejemplares.
• MOZAMBIQUE
Un sello de un escudo. Tirada: 800 000
ejemplares.
• Sto. TOME Y PRÍNCIPE
Un sello de 2,50 escudos. Tirada: 100 000
ejemplares.

RHODESIA

— 2 rupias, lila, amarillo y pardo (igual
tipo que el de 50 n. p.);

Un bloque no dentado, de 5 rupias, oliva
y violeta (10 000 ejemplares).
Impresión en offset por la Security Printing Corporation de Pakistán, en Karachi.
Emisión: 16 de mayo de 1966.

Ocho sellos de correos, de formato horizontal, dentados 13^x14, con la efigie
del Emir en el ángulo superior derecho:

Posteriormente, estos seis valores y el
bloque se sobrecargaron con nueva
moneda.

— 1 naya paisa, pardo-rojo y azul-negro,
con la Torre Eiffel y Telstar-I;

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

— 4 nayas paisas, azul y salmón, con una
torre, la Tierra y varios satélites;
— 5 nayas paisas, pardo-amarillo y violeta-gris, con la Torre Eiffel y Telstar-I;
— 40 nayas paisas, negro y pardo-rojo,
con un captador y Relay,
— 50 nayas paisas, amarillo-oliva y verdegris, con una torre, la Tierra y varios
satélites;
— 1 rupia, rojo y verde-amarillo, con los
aros olímpicos y Syncom-lII.

REPÚBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA

— 1 rupia, lila, azul y paja (igual tipo que
el de 15 n. p.);

Un sello de 1,50 escudos. Tirada: 100 000
ejemplares. (14)

— 3 nayas paisas, violeta y verde, con un
captador y Relay;

Dos sellos de formato vertical, dentados
12V2X13: 20 pfennigs, oliva, negro y
limón. Representa el emblema de la UIT
en su parte superior y grupos de canales
telefónicos en su parte inferior; 25 pfennigs,
violeta, negro y malva. Representa el emblema de la UIT en su parte superior y una
central telefónica en su parte inferior.
Estos dos sellos se imprimieron en offset,
en Leipzig, en papel filigrana y se emitieron
el 17 de mayo de 1965.

— 85 nayas paisas, azur, lila y paja, con
Telstar-1 y un cohete;

— 50 nayas paisas, azur, amarillo y pardo,
con la Tierra, un satélite Syncom-lII y
la torre de telecomunicaciones de
Londres;

• TIMOR PORTUGUÉS

— 2 nayas paisas, pardo y azul, con los
aros olímpicos y Syncom-lII;

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
ALEMANA *

Un sello de 40 pfennigs, azul y negro, de
formato vertical 27,5 x 32,8 mm, dentado 14,
con el emblema de la UIT. Maqueta de
F. Lichtwitz, de Munich; impreso en offset,
en papel fluorescente sin filigrana, en hojas
de 50, por los Talleres federales de Berlín.
Tirada: veinte millones de ejemplares.
Emisión: 17 de mayo de 1965.

— 3 rupias, lila, violeta y amarillo (igual
tipo que el de 85 n. p.).

QATAR

amarillo, de formato horizontal, dentados
11V2- Reproducen el modelo propuesto por
la UIT; impresos en heliograbado, en
papel filigrana, por la Postal Authority
Printing House. Emisión: 17 de mayo de
1965.

Tres sellos: uno de 5 milésimos, pardo,
amarillo y lila; otro de 10 milésimos, rojo,
amarillo y rosa, y otro de 35 milésimos,
azul, amarillo y verde azulado, de formato
horizontal, dentados íiVi- Reproducen el
modelo propuesto por la UIT; impresos
en heliograbado, en papel filigrana, por
la Postal Authority Printing House. Tirada:
600 000 series. Emisión: 17 de mayo
de 1965.
PALESTINA
Tres sellos: uno de 5 milésimos, verde
oscuro, amarillo y azul-verde; otro de
10 milésimos, carmín, rojo y azul desvaído
y otro de 35 milésimos verde-azulado,

Tres sellos: 6 peniques, verde y violeta;
1 chelín y 3 peniques, lila y violeta, y 2 chelines y 6 peniques, pardo y violeta, de
formato horizontal, dentados 14, inspirados en el modelo propuesto por la UIT.
Dibujados por V. Whiteley e impresos en
heliograbado, en papel sin filigrana, por
Harrison and Sons, en Londres, en hojas
de 60. Emisión: 17 de mayo de 1965.
RUMANIA
Un sello de 1,75 leis, azul, de formato horizontal, 48 x33 mm, dentado 13V2» inspirado en el modelo propuesto por la UIT.
Dibujado por Aida Tasgian Constantinescu, grabado por I. Dumitrana, impreso
en grabado en dulce en papel especial, en
hojas de 25. Tirada: 2 000 000 de ejemplares. Emisión: 15 de mayo de 1965.
REINO UNIDO
Dos sellos policromos, de 9 peniques y de
un chelín y seis peniques, de formato horizontal, dentados 15x14. Representan
esquemas de redes, y el retrato de la Reina
en el ángulo superior derecho. Dibujados
por Andrew Restall y el retrato de la Reina
por Dorothy Wilding. Impresos en helio* Mantiene relaciones con la UPU, pero
no es Miembro de la Unión.
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grabado, por Harrison and Sons, Londres.
Hay una serie con bandas fosforescentes.
No llevan el emblema de la UIT.
Se había previsto emitir estos sellos el
17 de mayo de 1965, aniversario del Centenario, pero acontecimientos exteriores
obligaron a aplazar la emisión hasta el
15 de noviembre de 1965.
TERRITORIOS DE ULTRAMAR
CUYAS RELACIONES INTERNACIONALES CORREN A CARGO
DEL GOBIERNO DEL REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE
Serie de sellos idénticos, dentados
11x11 y2. Representan un globo terrestre
atravesado por un relámpago, con el
retrato de la Reina en la parte superior
derecha. Dibujados por Michel Goaman e
impresos en heliograbado por Enschede et
Fils, en Haarlem, en papel filigrana. No
llevan el emblema de la UIT. Emisión:
17 de mayo de 1965.
• ANTIGUA
Dos sellos: uno de 2 centavos, bermellón y
turquesa, y otro de 50 centavos, violetaazul y ocre. (16)
• ASCENSIÓN
Dos sellos: uno de 3 peniques, violeta y
rosa, y otro de 6 peniques, coral y turquesa.
• BAHAMAS (ISLAS)
Dos sellos: uno de 1 penique, naranja y
verde-amarillo, y otro de 2 chelines, oliva
y lila.
• BARBADAS
Dos sellos: uno de 2 centavos, rojo y lila,
y otro de 48 centavos, gris y amarillo.
• BASUTOLANDIA
Dos sellos: uno de 1 centavo, lila y rojonaranja, y otro de 20 centavos, ocrenaranja y turquesa.
• BECHUANALANDIA
Dos sellos: uno de 21/? centavos, ocre y
rojo, y otro de 12y? centavos, pardo y
lila-rosa.
• BERMUDAS
Dos sellos: uno de 3 peniques, verde y
turquesa, y otro de 2 chelines verde azulado
y amarillo.
• CAIMANES (ISLAS)
Dos sellos: uno de 1 penique, lila vivo y
turquesa, y otro de un chelín y 3 peniques,
verde y lila-rosa.

• FALKLAND
Dos sellos: uno de 1 penique, índigo y
turquesa, y otro de 2 chelines, amarillo
y lila.

• SEYCHELLES
Dos sellos: uno de 5 centavos, verdeazulado y naranja, y otro de 1,50 rupias,
verde-amarillo y rosa-lila.

• FIDJI (ISLAS)
Dos sellos: uno de 3 peniques, rosa y turquesa, y otro de 2 chelines amarillo-oliva y
naranja.

• SUAZILANDIA
Dos sellos: uno de 2Vi centavos, amarillooliva y azul, y otro de 15 centavos, rosa y
lila.

© GIBRALTAR
Dos sellos: uno de 4 peniques, amarillonaranja y verde claro, y otro de 2 chelines,
azul y verde-amarillo.

• TRISTÁN DA CUNHA
Dos sellos: uno de 3 peniques, gris y rojo,
y otro de 6 peniques, naranja y violeta.
Emisión: 11 de mayo de 1965.

• GILBERT Y ELLICE (ISLAS)
Dos sellos: uno de 3 peniques, verde oscuro
y naranja y otro de 2 chelines y seis peniques, lila y turquesa. Emisión: 21 de mayo
de 1965.

• TURQUESAS Y CAICOS (ISLAS)
Dos sellos: uno de 1 penique, pardo-amarillo y rojo, y otro de 2 chelines, turquesa y
verde.

• GRANADA
Dos sellos: uno de 2 centavos, oliva y rojo,
y otro de 50 centavos, rosa-rojo y amarillo.
© GUAYANA BRITÁNICA
Dos sellos: uno de 5 centavos, oliva y
verde, y otro de 25 centavos, rosa y azur.
• HONDURAS BRITÁNICAS
Dos sellos: uno de 2 centavos, verde y
bermellón y otro de 50 centavos, lila y
naranja.
• HONGKONG
Dos sellos: uno de 10 centavos, naranja y
lila, y otro de 1,30 dólar, verde oscuro
y limón.
• MAURICIO (ISLAS)
Dos sellos: uno de 10 centavos, verdeamarillo y naranja y otro de 60 centavos,
violeta y amarillo.
• MONTSERRAT
Dos sellos: uno de 40 centavos, lila y rojo,
y otro de 48 centavos, rosa y verde.
• PITCAIRN (ISLA)
Un penique, ocre-naranja y lila, y 2 chelines 6 pequinés, verde azulado y verde-azul.
© S. CRISTÓBAL, NEVIS Y ANGUILLA
Dos sellos: uno de 2 centavos, rosa y ocre,
y otro de 50 centavos, oliva y turquesa.
• Sta. HELENA
Dos sellos: uno de 3 peniques, gris y azul,
y otro de 6 peniques, verde-azul y rosalila.
• Sta. LUCÍA
Dos sellos: uno de 2 centavos, rosa y lila,
y otro de 50 centavos oliva y lila.

• DOMINICA

• S. VICENTE
Dos sellos: uno de 4 centavos, oliva y azur,
y otro de 48 centavos, naranja y gualda.

Dos sellos: uno de 2 centavos, azul claro
y verde, y otro de 48 centavos, gris y turquesa.

• SALOMÓN
Dos sellos: uno de 2 peniques, azul y rojo,
y otro de 3 peniques, gris y azul.
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• ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Dos sellos: uno de 4 centavos, verde-azul y
amarillo-naranja, y otro de 25 centavos,
ocre y turquesa.
• BRUNEI
Dos sellos: uno de 4 centavos, ocre-naranja
y lila, y otro de 75 centavos, verde claro y
naranja. En estos dos sellos se ha reemplazado la efigie de la Reina por la del
Sultán de Brunei.
• NUEVAS HÉBRIDAS *
Dos sellos: uno de 15 céntimos-oro, amarillo-oliva y rojo, y otro de 60 céntimosoro, bermellón y azur. En estos dos sellosse
ha reemplazado la efigie de la Reina por
R.F. y E.II.R. ilustrados con la francisca y
con la corona real respectivamente.
RUANDESA (REPÚBLICA)
Cuatro sellos: uno de 10 céntimos, pardorojo, violeta, azul y carmín, con el satélite
Telstar-I; otro de 40 céntimos, violeta,
amarillo y verde, con el satélite Syncom;
otro de 1,50 francos, negro, azul y rosa,
con el satélite Telstar, y otro de 50 francos,
sepia, esmeralda y verde, con el satélite
Syncom., de formato horizontal, dentados
13 Vi. La Administración ruandesa ha emitido también un bloque dentado, con un
sello de 60 francos, negro, azul y pardorojo, inspirado en el modelo propuesto
por la UIT. Dibujados por Jean van Noten
e impresos en Haarlem, por J. Enschede
et Fils. Emisión: 17 de mayo de 1965.
SENEGAL
Tres sellos, de formato vertical, dentados 13, dibujados y grabados por Pierre
Béquet, e impresos en grabados en dulce
por el Atelier de fabrication des timbres* La administración de este territorio está
asegurada conjuntamente por el Reino Unido
y por Francia. La Administración francesa ha
emitido también, para las Nuevas Hébridas,
sellos conmemorativos del Centenario de la
UIT.

poste de París. Emisión: 17 de mayo de
1965.
— 50 francos, naranja, ocre-amarillo,
verde jade y negro, con el aparato
telefónico Berthon-Ader;
— 60 francos, verde-negro, púrpura y azul
con el cablero Alsace;
— 85 francos, pardo rojizo, azul de París
y rojo sanguíneo, con un relé de cable
del telégrafo submarino de Pierre
Picard. (17)

Tres sellos: uno de 15 milésimas, paja,
pardo y gualda; uno de 3 piastras, gris,
negro y gualda, y otro de 55 milésimas,
verde-claro, verde-azul y gualda, de formato horizontal 35 x22 mm, dentados 14.
Reproducen el modelo propuesto por la
UIT. Impresos según una maqueta de
S. B. Bagdadi, por Thomas de la Rué,
Londres, en papel con filigrana, en hojas
de cincuenta. Emisión: 17 de mayo de
1965.

SHARJAH

SUDAFRICANA (REPÚBLICA)

Ocho sellos, de formato vertical, dentados
I41/2XI31/2, con la efigie del Sheik Khalib
ben Muhamed en medallón, dibujados por
Víctor Whiteley y David Slater e impresos
en heliograbado por Harrison and Sons,
en Londres. Emisión: 23 de septiembre
de 1965.
— 1 naya paisa, azul-gris, pardo-rojo y
gualda, con el cablero Monarch y un
mapa del mundo con el trayecto del
cable Seacom;
— 2 nayas paisas, violeta-pardo, azul y
gualda, con el satélite Relay y una
antena de estación terrena;
— 3 nayas paisas, violeta, verde y gualda,
con el satélite Telstar-I, y un cohete en
su rampa de lanzamiento;
— 4 nayas paisas, pardo-anaranjado, azul
y gualda, con el satélite Syncom-III;
— 5 nayas paisas, pardo-amarillo, lila y
gualda (como el de 1 n.p.);
— 50 nayas paisas, negro, lila-rosa y
gualda (como el de 3 n.p.);
— 1 rupia, negro, pardo-amarillo y gualda
(como el de 4 n.p.);
— 1,20 rupias, carmín, verde y gualda
(como el de 2 n.p.).

Dos sellos: uno de 2Vi centavos, azul y
naranja, y otro de 12Vi centavos, verde
claro y lila pardo, de formato horizontal
40,5 x24,2 mm, dentados 141/ x 14, inspirados en el modelo propuesto por la UIT
e impresos en hojas de 100 en papel filigrana RSA. Emisión: 17 de mayo de 1965.

DEPENDENCIAS DE KHOR FAKKAR

Mismos tipos e iguales valores y colores
que para Sharjah, con leyenda: Sharjah
and Dependencies Khor Fakkar. Emisión:
23 de septiembre de 1965.
Un cambio de sistema monetario ha obligado, después, e recargar el valor de los
sellos del Sharjah y de sus dependencias
de Khor Fakkar.
SOMALIA

Un sello de 25 centésimos, negro, naranja
y azul-gris, y dos sellos de correo aéreo
de un sómalo, negro y verde, y otro de
1,80 somalos, sepia y lila, de formato
vertical, dentados 14. Representan un
mapa de África con el emblema de la UIT,
dibujados por Corrado Mancioli e impresos en papel con filigrana estrella por el
Instituto poligráfico del Estado, en Roma.
Emisión: 17 de mayo de 1965. (18)

SUDAN

. ..

SUECIA

Dos sellos: uno de 60 ores, violeta y otro
de 1,40 coronas, azul-negro, de formato
vertical 20,5x27,5 mm, dentados 121/.
Representan una red de antenas. El primero se emitió en rollos de cien (dentados
por dos lados) y en carnets (dentados por
tres lados), y el segundo en rollos de cien
(dentados por dos lados). Dibujados por
Philips von Schantz y grabados por
Czeslav Slavia. Emisión: 17 de mayo de
1965. (19)
SUIZA

Un sello de 50 céntimos, de formato horizontal, dentado 11 Vi» azul-gris y rojo vivo,
con un mapa del mundo y el esquema de
una red mundial de telecomunicaciones.
No lleva el emblema de la UIT. Dibujado
por H. Thóni; impreso en rotograbado
en papel mezclado con hilos de seda, por
la Imprenta Courvoisier, S.A., en La Chaux/
de/Fonds, en hojas de 25. Tirada: 9 790 121
ejemplares. Emisión: 8 de marzo de 1965.
El 14 de septiembre de 1965, se emitieron
otros dos sellos, en honor del « Congreso
del Centenario», uno de 10 céntimos,
violeta, amarillo, gris y rojo, simbolizando
el resplandor de la UIT, y uno de 30 céntimos, naranja gris y rojo, con un tren de
ondas; de formato horizontal, dentados
11V2 dibujados por A. Rosselet e impresos
en rotograbado por Courvoisier. Tirada:
25 208 000 y 5 087 000 respectivamente, en
hojas de 25, en papel mezclado con hilos
de seda. Pueden considerarse, pues, como
sellos del Centenario y como sellos emitidos en honor a las conferencias de la
Unión. (20)
SIRIA

Tres sellos: uno de 121/» piastras, azul
claro, negro, verde azulado y rojo; y otro
de 27 V2 piastras, paja, negro, verde azuBOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - XI1968
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lado y rojo, y otro de 60 piastras, turquesa,
negro, verde azulado y rojo, de formato
horizontal, dentados 11 Vixl2. Reproducen el modelo propuesto por la UIT,
dibujados por Aziz Ismail e impresos en
offset por la Imprenta de Estado, en hojas
de 50. Tirada: 50 000 series. Emisión:
24 de mayo de 1965.
CHAD

Tres sellos, rojo sanguíneo, verde-negro
y pardo, dentados 13, dibujados por
Derrey:
— 30 francos, de formato horizontal, con
el perforador del aparato Olsen; grabado por Fennetaux;
— 60 francos, de formato vertical, con el
poste telefónico de Mildé, grabado por
Miermont;
— 100 francos, de formato horizontal, con
el distribuidor del telégrafo Baudot,
grabado por Derrey.
Impresos en grabado en dulce, por el
Atelier de fabrication des timbres-poste de
París. Emisión: 17 de mayo de 1965.

Dibujado por El Mekki e impreso en grabado en dulce por el Atelier de fabrication
des timbres-poste de París. Emisión: 17 de
mayo de 1965.
TURQUÍA

Dos sellos de 50 grouchs oliva, negro, amarillo y naranja, y otro 130 grouchs, gris
azulado, negro, azul y naranja, de formato
horizontal, dentados 13V2 x 13. Reproducen
el modelo propuesto por la UIT; impresos
en offset en hojas de 100 por GüselSanatlar,
en Estambul. Emisión: 17 de mayo de
1965.

VIET-NAM

Dos sellos: uno de un dong, amarillooliva y carmín, y otro de 3 dongs, rojo
vivo, violeta y carmín, de formato horizontal 31x40 mm, dentados 13. Representan a la izquierda un aislador de línea
telegráfica y, a la derecha, una torre de
antena rodeando el emblema de la UIT.
Dibujados por Lai Hai Loe e impresos en
grabado en dulce por el Atelier de fabrication des timbres-poste de París. Tirada:
1 000 000 ejemplares en hojas de 25. Emisión: 25 de mayo de 1965.

UM AL QIWAIN

YEMEN (REPÚBLICA ÁRABE DEL)

Dos sellos: uno de 4 bogaches, rojo y azul,
de formato vertical, inspirado en el modelo
propuesto por la UIT, y otro de 6 bogaches, verde y rojo, de formato horizontal,
con el modelo propuesto por la UIT, dentados 11, y un bloque de formato 106 x
67 mm, con el sello de 6 bogaches. Emisión:
17 de mayo de 1965.

Un sello de una corona, verde azulado y
naranja, de formato horizontal, dentado
ll1/?. Simboliza los progresos de las telecomunicaciones. Dibujado por Franticek
Hudecek y grabado por Jan Mracek,
impreso en grabado en dulce por la
Imprenta Estatal de Praga. Emisión: 10 de
julio de 1965. (21)

Nueve sellos de correos, policromos, de
formato horizontal, dentados 13, impresos
en heliograbado:
— 5 nayas paisas, con el satélite Molnya;
— 10 nayas paisas, con el satélite Syrico m-III;
— 25 nayas paisas, con el satélite Telstar;
— 50 nayas paisas, con un satélite de la
serie Explorer;
— 75 nayas paisas, con una sonda lunar
Ranger;
— 1 rupia, con el satélite Alouette-2;
— 2 rupias, con el satélite Oscar;
— 3 rupias, con el satélite FR-1;
— 5 rupias, con el satélite Early Bird.
Un bloque dentado con los sellos de una y
de dos rupias. Emisión: 20 de octubre de
1966.

TAILANDIA

URSS

Un sello de un bath, esmeralda, de formato
horizontal 27x45 mm, dentado 131/2, inspirado en el modelo propuesto por la UIT.
Maqueta del Departemento tailandés de
Correos y Telégrafos. Impreso en el Japón
por el Servicio de Impresión del Estado
(Ministerio de Finanzas). Tirada: un
millón de ejemplares. Emisión: 17 de
mayo de 1965.

Un sello de 6 kopecks, verde-azul y violeta,
de formato horizontal, dentado 12, con el
emblema de la UIT y las fechas 1865 y
1965, rodeado de una torre de antenas; un
disco telefónico y una cinta de grabación
telegráfica a la izquierda, y un satélite a la
derecha. Dibujado por I. L. Lévine e impreso en mezzo-tinto. Emisión: 6 de marzo
de 1965. (23)

TOGO

URUGUAY

Cinco sellos: uno de 10 francos, turquesa;
otro de 20 francos, oliva; otro de 25 francos, azul; otro de 45 francos, rojo, y otro
de 50 francos, verde, de formato horizontal, dentados 13x14, divididos en dos
partes con una antena de estación terrena
y el satélite Syncom-III a la izquierda y,
a la derecha, el emblema de la UIT. Dibujados por M. Shamir e impresos en Israel
por la Imprenta Estatal. Emisión: junio
de 1965. (22)

Un sello de correo aéreo, de un peso, azul,
negro y rojo, de formato horizontal, dentado 12V2- Lleva el emblema de la UIT
entre el satélite Telstar y una torre de
antenas. Impreso por la Imprenta Nacional
de Uruguay. Emisión: 25 de enero de 1966.

CHECOESLOVAQUIA

TÚNEZ

Un sello de 55 milésimos, negro y verde
azulado, de formato horizontal, dentado 13. Simboliza los progresos de las
telecomunicaciones durante el siglo pasado.
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VENEZUELA

Un sello de correo aéreo, de 0,75 bolívares,
verde oscuro y negro, de formato horizontal, dentado 13 Vi X 14, con el emblema
de la UIT en el ángulo superior derecho y,
en el ángulo opuesto, un esquema de línea
telegráfica y de mástiles de antenas. Impreso en heliograbado por la Imprenta
Juventud, en Caracas. Emisión: 19 de
noviembre de 1965.
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YEMEN (ZONA DE LAS
FUERZAS REALES)

Tres sellos: uno de 2 bogaches, violeta,
negro y naranja, otro de 4 bogaches, azul,
negro y naranja, otro de correo aéreo de
6 bogaches, violeta, negro y verde, de formato horizontal, dentados 12. Representan
el satélite Syncom-III a la izquierda y, a la
derecha, el mapa del Japón rodeando el
emblema de la UIT y los aros olímpicos;
más una hojita bloque de 90 X 65 mm con
el sello de 4 bogaches. Emisión: 20 de
mayo de 1965. (24)
El 15 de octubre de 1965, estos sellos y el
bloque se revistieron con la sobrecarga
Gemini-V — Gordon Cooper y Charles
Conrad, agosto 21-29 1965 (Tirada: 5000
series dentadas, 1500 series no dentadas y
5000 bloques).
YUGOESLAVIA

Un sello de 50 diñares, azul-gris, de formato vertical 30x37 mm (imagen 26 x
33 mm), dentado HVi- Representa una
torre de televisión; dibujado por Bolivoje
Lazarevié, grabado por C. Cvetkovic e
impreso por el Instituto de Emisión de
Billetes de Banco de Belgrado. Emisión:
17 de mayo de 1965.
ZAMBIA

Dos sellos de 6 peniques, lila y gualda, y de
2 chelines y 6 peniques, gris-pardo y gualda,
de formato vertical, dentados 14, inspirados en el modelo propuesto por la UIT e
impresos de heliograbado por Harrison
and Sons en hojas de 60. Emisión: 26 de
julio de 1965.
(Idioma original: francés)

fuentes de energía
utilizables
en telecomunicaciones
(segunda parte)
En ¡a primera parte de este artícu/o, publicada
en el número de septiembre del Boletín de
Telecomunicaciones, hemos tratado de las
fuentes clásicas de energía finalizando con el
estudio de los grupos electrógenos. Vamos
a terminar ahora la exposición sobre las
fuentes clásicas de energía con algunas consideraciones sobre los generadores eolios y, más
adelante, abordaremos la segunda parte de
este artículo que trata de las fuentes de energía
recientemente aparecidas.

por P. GUILLOT
CCIR

Generadores eolios

E

empleo de la energía eolia parece
actualmente bastante controvertido.
Sin embargo, en ciertos países favorecidos
por la regularidad de los vientos y que
tienen gran experiencia de estas fuentes
de energía, los generadores eolios podrían
volver a actualizarse en las regiones poco
pobladas o deshabitadas a las que no llega
la red eléctrica de distribución, a causa del
desarrollo de la red de radiocomunicaciones por la poca potencia actualmente
necesaria para los equipos transistorizados.
L

Parece pues interesante insistir en las
disposiciones y en los perfeccionamientos
de los últimos proyectos de estos generadores.
Para transformar la energía eolia en
energía mecánica, hay que colocar en el
trayecto de los vientos un dispositivo que
pueda recoger una parte de su energía
cinética. Una máquina estacionaria capta
esta energía por rotación de una hélice,
generalmente de eje vertical, teniendo en
cuenta el mayor rendimiento y las velocidades de rotación más elevadas obtenidas;
un timón dirige la posición de la hélice,
con relación al viento. La energía cinética
es proporcional al cubo de la velocidad
del viento. La energía recogida debido a las
pérdidas está comprendida entre el 30 y
el 40 %, y esto para una gama de velocidad
de viento relativamente pequeña. Para
una mejor adaptación, se pueden utilizar
generadores con hélices de paso variable,
a condición de poder asegurar una mantenencia regular.

Los resultados obtenidos con los generadores eolios dependen esencialmente del
estudio hecho con anterioridad sobre el
régimen de los vientos, durante un largo
periodo en el punto considerado. En
Australia continúan haciéndose investigaciones para saber cuál es el mejor
método que hay que emplear para determinar si el régimen de los vientos en un
punto determinado conviene o no a la
utilización de los generadores eolios.
Para las telecomunicaciones, donde las
potencias necesarias son pequeñas, a fin
de reducir al mínimo los periodos de
interrupción del generador eléctrico, conviene que los vientos de poca velocidad
(12, o incluso 9,5 km/h), puedan poner
en marcha la instalación aun cuando no
sea utilizable toda la potencia disponible
con gran viento. Las necesidades de
energía en este mismo campo aconsejan
el uso de varios generadores relativamente
pequeños (hasta 2 kW, por ejemplo).
Las instalaciones recientes comprenden
generadores eléctricos sin escobillas ni
colectores de delgas o de anillos del tipo
de los descritos en el estudio reservado a
los grupos electrógenos. El regulador de
tensión está también transistorizado.
Según las condiciones atmosféricas, hay
que prever, en consecuencia, la importancia
de la batería (casos de largos periodos de
calma o casos en que se quiere sacar
partido de la máxima potencia disponible
en los lugares expuestos). Un grupo
electrógeno de suplemento con motor
Diesel, de arranque automático (que
comprenda un generador eléctrico sin
escobillas), permitirá evitar un desarrollo

demasiado grande de las baterías así como
ciclos completos de carga y de descarga
de éstas.
Características:
— potencia: 0,4 a 2 kW y 2 a 50 kW;
— rendimiento: 30 a 40%;
— duración: diez años;
— revisiones mecánicas: 10 000 h;
— ambiente: buenos resultados según el
régimen de vientos;
— mantenencia: asociada a la conservación de las baterías (evaporación:
empleo de baterías herméticas con
depósito suficiente de electrólito) y a la
conservación de los grupos Diesel
(véase anteriormente);
— funcionamiento: suministros y transporte de combustible para el grupo
Diesel que pueden espaciarse debido al
generador eolio;
— precio de instalación: algunas decenas
de francos suizos/ ¡V, en la medida en
que intervienen dispositivos para la
permanencia del suministro de la corriente. Ejemplo: eolio solo de una
potencia de 2 kW: 9000 fr.s.; acumuladores: 3000 fr.s.; grupo Diesel:
15 000 fr.s.; una estación con dos eolios,
una batería de acumuladores, dos grupos Diesel para una alimentación permanente de una potencia de 1 kW,
costaría aproximadamente 50 000 fr.s./
kW, o sea 50 fr.s./W permanente, con
900 fr.s./kW de gastos de mantenencia
por año, y 60 fr.s./kW de gastos de
funcionamiento por año; en este ejemplo, como los vientos tenían una velo-
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cidad media comprendida entre 12 y
40 km/h, el porcentaje de energía
suministrada por el eolio era del 90%.

Pilas termoeléctricas

Pares termoeléctricos de materiales semiconductores (los brazos de cada par,
respectivamente, de semiconductor n y p)
convierten en energía eléctrica una parte
de la energía térmica que les suministra
una fuente de calor, devolviéndose al
aire el calor no convertido por medio de
un radiador. Los materiales semiconductores deben tener un coeficiente termoeléctrico elevado y una buena conductividad
eléctrica (gracias a una gran movilidad de
los portadores de carga y de las concentraciones elevadas de portadores de carga),
así como una pequeña conductividad
térmica (pequeña capacidad térmica de la
red cristalina). Entre los semiconductores,
se utiliza telurio de bismuto o telurio de
plomo (T del orden de 470° C) o una
aleación de germanio o de silicio (T del
orden de 900° C).
El rendimiento es en la actualidad de
1 a 5% aproximadamente. En lo futuro,
se piensa llegar a un porcentaje de algunas
decenas.
Las pilas termoeléctricas que utilizan los
combustibles químicos (propano, butano)
empiezan a verse en el mercado (las
pilas termoeléctricas que utilizan isotopos
se examinarán posteriormente, porque
difieren totalmente de las precedentes por
su precio de coste y su destino).
Las pilas termoeléctricas son útiles para
potencias de unas decenas a centenas de
vatios. Su vida es de unos cinco años.
La tensión en los bornes es pequeña
(unos voltios). Se necesita incluir un
regulador. Se puede elevar la tensión
continua utilizando convertidores limitadores estáticos continua/continua. La
mantenencia se limita a la renovación de
combustible que puede efectuarse, según
las instalaciones, a intervalos de tres a
seis meses. Esto se puede aprovechar para
verificar o cambiar los mecheros. Estas
pilas no necesitan la instalación de acumuladores tampón. Deben montarse en
locales simplemente protegidos contra el
viento. Excepcionalmente, conviene prever
un filtro de aceite para el caso de que el
aire contenga una cantidad anormalmente
elevada de polvo. Las demás condiciones
de ambiente carecen de importancia,
salvo, quizá, el ajuste de los mecheros,
que varía con la altura por encima de
750 m. En especial, estas pilas funcionan
independientemente de la temperatura tanto
en las regiones polares como en los trópicos. Desde el punto de vista de la seguridad de manipulación, hay que tomar las
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medidas habituales recomendadas a los
utilizadores de aparatos que funcionan con
butano o con propano. Los precios de
costo son del orden de una centena de
fr.s./W eléctrico. El coste del combustible
varía entre 1 y 2 fr.s./kWh. Peso del gas
consumido: 2,7 a 4 kg/kWh. Estas pilas
pueden ser rentables para pequeñas potencias en los casos en que las condiciones de
ambiente no sean especialmente buenas,
en que la mano de obra calificada escasee
(ventaja de los montajes estáticos) en
lugares que pueden hallarse aislados una
parte del año. Se empieza a tener cierta
experiencia con estas pilas, actualmente
hay varios cientos en servicio, y ofrecen
una gran confiabilidad.

Pilas solares fotovoltaicas

Utilizan la propiedad que tienen los fotones
de arrancar electrones en un par de semiconductores (silicio, telurio de cadmio).
Las pilas fotovoltaicas se emplean para
potencias de unas decenas a unas centenas
de vatios. Su rendimiento es del 10 al 12%
(máximo para 2: 0,5 ¡u). El Sol en el
cénit desprende teóricamente una energía
de 138 a 143 mW/cm2 que, después de la
absorción en la atmósfera, no es utilizable
más que en un 70% aproximadamente
y se reduce a 95-100 mW/cm2. Hay que
tener en cuenta la variación de inclinación
del Sol, la necesidad de cargar los acumuladores tampón para obtener un funcionamiento permanente y seguro; el coeficiente
obtenido debe acrecentarse según la
latitud (unos 80 Wh/cm2/año por encima
de 60° de latitud, 175 Wh/cm2/año en las
regiones templadas, 240 Wh/cm2/año en
las regiones tropicales), la temperatura y
la nebulosidad. Como ejemplo, haciendo
intervenir estos diferentes factores, se
llega así a 3,4 We/permanente por m2, o
sea unos 60 m2 para 200 W permanentes
en el Sahara (precio de instalación:
9000 fr.s./We permanente). Cuando se
disponga de pilas de telurio de cadmio,
estos precios podrán dividirse por dos o
tres, lo que se espera pase dentro de
dos años quizá. Sea como quiera, el orden
de magnitud de precio es de varios millares
de fr.s./ We permanente.
La ventaja de las pilas fotovoltaicas consiste en su larga duración (diez a veinte
años). La ausencia práctica de mantenencia
y su perfección por emplearse en los
satélites puede hacerlas rentables en
determinadas condiciones: lugares aislados
de acceso especialmente difícil, bien
soleados y cuando la potencia requerida
es poco importante.
— Fase en que se hallare: se fabrican a
escala industrial en Estados Unidos,
Japón y diversos países europeos.
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— Experiencia con estas pilas: Sahara Japón - Suiza (una estación ha funcionado en el Haut Valais).
— Condiciones de ambiente: el rendimiento
disminuye con la temperatura; funcionamiento: de —20 a 85° C; la
lluvia, la nebulosidad y la nieve,
evidentemente disminuyen el rendimiento; el polvo también en ciertos
casos.
— Funcionamiento: gasto de funcionamiento nulo.
— Mantenencia: casi nula; en ciertos
casos limpieza (deyecciones de pájaros);
eventualmente, cambiar un elemento;
mantenencia de acumuladores, conviene emplear acumuladores de níquel
cadmio estancos utilizados en condiciones en que la mantenencia es
poquísima (una o dos visitas por
año).
— Almacenamiento - transporte: no hay.
Casos especiales
En los satélites, para obtener un buen
rendimiento, las células comprenden dispositivos de orientación. En un sistema
con paneles de células, sistema de orientación y acumuladores, el peso es de 0,45
kg/W eléctrico permanente. Se llega a
560 W con 32 256 células en paneles
orientables (satélite geofísico OGO).

Pilas de combustible

Estas pilas se basan en la transformación
directa de la energía química en energía
eléctrica renovando los productos necesarios para esta transformación. El principio se funda en la reversibilidad de los
fenómenos de electrólisis: el paso de una
corriente suministrada por un circuito
exterior provoca un desprendimiento de
oxígeno y de hidrógeno, por ejemplo;
recíprocamente, el suministro de gas
oxígeno e hidrógeno al nivel de los electrodos debe provocar el paso de una
corriente en un circuito exterior (figura 1).
Las reacciones fundamentales se producen
en el nivel de los electrodos en las líneas
que limitan al volumen ocupado por el
gas.
Existen tres categorías de pilas de combustible.
1. Pilas de temperatura media de funcionamiento (orden de 200° C)
La pila Bacon, que funciona con hidrógeno
y oxígeno — históricamente la primera
que se haya puesto a punto — comprende 2
electrodos tubulares permeables a los
gases (02LT2) que pasan a través de las
paredes porosas (tales como níquel calci-

Figura 2
Ejemplo de pilas montadas eléctricamente en
paralelo

nado o carbono poroso). El electrólito es
potasio que regularmente hay que reconcentrar para separarlo del agua. Las
características de funcionamiento tienen
como magnitud: tensión por elemento:
0,6 V; intensidad: 0,6 A/cm2; temperatura: 200° C; presión: 30 kg/cm2. Se han
hecho progresos que permiten obtener
condiciones de empleo menos rígidas,
especialmente disminuir la presión. En la
cabina Apollo se ha montado una pila de
este tipo.

Figura 1
Principio de una pila de combustible

#

2. Pilas de temperatura de funcionamiento
elevado

Pilas de combustible destinadas al programa espacial norteamericano en vías de preparación;
cada una de estas pilas produce 2 kW/h
(USIS/NASA)

La ventaja de estas pilas parece ser el uso
de hidrocarburos baratos. El empleo de
electrólitos fundidos (carbonato alcalino)
requiere un funcionamiento a gran temperatura, lo que, en especial, plantea
problemas de corrosión para la realización
de los electrodos. Por el momento, estas
pilas están todavía en la fase de las
investigaciones.
3. Pilas de bajas temperaturas
Son prácticamente las únicas consideradas
en la actualidad para las necesidades
terrestres.
3.1 Pilas de oxígeno y de hidrógeno
Comprenden electrodos tubulares porosos
activados por un catalizador muy activo
(platino, aleación de níquel) (figura 2).
El gas y el electrólito (solución acuosa de
potasio) pasan a través de los poros. Estas
pilas llevan un equipo incorporado:
bombas, recalentadores y varios dispositivos de regulación. El almacenamiento
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Figura 3
Algunos ciclos utilizados en termodinámica

de los gases en botella parece ser la
solución más práctica en la actualidad.
El consumo de combustible en esta forma
es de 1,75 fr.s./kWh; pero puede pensarse
en producir el hidrógeno sobre el terreno
(en especial gracias a los hidruros metálicos) y extraer el oxígeno directamente del
aire.
Características:
— rendimiento téorico superior al 50%,
pero se debe tener presente la potencia
necesaria para el equipo accesorio
(bomba); duración de vida probable:
superior a dos años;
— potencia: de 10 W a 1 kW por asociación de elementos de tensión de 0,75 a
0,9 V; producción de agua por kWh:
unos 500 g; autonomía: varios meses,
o incluso un año;
— la mantenencia exige agentes técnicos
de aptitud media;
— condiciones de ambiente: prácticamente
sin importancia, si no es la temperatura
que puede mantenerse dentro de los
límites óptimos por regulación;
— experiencia: algunos años con prototipos.
Debido al carácter del prototipo de estas
pilas todavía es difícil establecer los
precios, pero en los próximos años deberá
empezar la explotación industrial y bajarán
los precios.
De este tipo son las pilas de membrana en
que el electrólito, que desempeña simplemente el papel de portador de carga
H+ u OH~, se sustituye con una membrana que intercambia iones; en este
caso, el agua se elimina naturalmente.
Este tipo de pila se ha utilizado en los
vehículos espaciales Gernini (membranas
ácido-aire utilizado como carburante).
3.2 Pilas de combustible disuelto: hidracina/aire y metano ¡aire
Como el combustible (hidracina o metano)
está disuelto en el electrólito, estas pilas
comprenden dos electrodos porosos
de los que uno solamente tiene uno de
sus lados expuesto a un gas (el aire en
este caso).
536

El combustible hidracina N2H± se disuelve
en el electrólito (solución de potasio).
Hay desprendimiento de nitrógeno.
La pila metano/aire es de electrólito
ácido. Hay desprendimiento de gas
carbónico.
En estas pilas no se prevén piezas en
movimiento: la circulación natural del
aire (gradiente térmico) y la circulación
gaseosa en el electrólito son suficientes
al menos para potencias de 10 a 300 W.
Características:
— la tensión más práctica parece ser 6 Y
pero puede preverse un convertidor
estático para aumentar la tensión;
— el rendimiento sería de 40 a 60%;
— la duración prevista es un año (en 1970);
— aprovisionamiento: la hidracina se utilizaría en forma de hidrato de hidracina
(N2H±, H20)\ el metano se emplea
corrientemente; el consumo de hidrato
de hidracina (^650 g/kWh) o de metano (^270 g/kWh) conduce a un gasto
de 3,2 fr.s./kWh o 0,13 fr.s./kWh, respectivamente.
Se espera que la pila no requiera ninguna
mantenencia durante su vida útil — acaso
será necesario cambiar el electrólito cada
tres meses —; la pila estará concebida para
funcionar entre —18° C y 50° C (por
regulación de temperatura interna). La
manipulación de los combustibles empleados está sujeta a estipulaciones análogas
a las de la gasolina. Deberá preverse el
almacenamiento suficiente en el lugar de
utilización. Los precios de instalación de
40 a 50 fr.s./ W, para una pila de hidracina/
aire y de 80 a 90 fr.s./W para una pila de
metano parece que deberán reducirse a
unos 20 fr.s./W y 35 fr.s./W respectivamente en 1972 (Estados Unidos).
Estas pilas están todavía en fase experimental. Su fabricación industrial para las
telecomunicaciones parece empezará pronto, y estará suficientemente avanzada para
1972.
Una realización interesante que hay que
señalar es el funcionamiento en Gebidem
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(2300 m) en Haut Valais (Suiza) de una
pila metano/aire de 20 W, que ha funcionado de diciembre de 1965 a septiembre
de 1966 durante 7000 h, para alimentar
un transmisor de televisión, siendo suficientes los pocos vatios de pérdida para
mantener una temperatura superior a 0 C.
Así, pues, la puesta a punto de estas pilas
está menos avanzada que la de las fuentes
precedentemente examinadas. Los estudios se prosiguen para obtener una
mantenencia reducidísima, y su fabricación industrial debe permitir llegar a un
precio de coste menor que para las otras
nuevas fuentes de energía. Una de sus
grandes ventajas es la pequeña cantidad
de combustible utilizada (precio y, sobre
todo, gastos de transporte muy reducidos)
y las telecomunicaciones deberían aprovechar las investigaciones que se hacen
sobre estas pilas que parece deben utilizarse en el porvenir para un gran número
de aplicaciones.
o

*
*

Cierto número de sistemas que van a
exponerse a continuación, funcionan por
medio de un motor térmico. Por ello,
quizá sea interesante recordar algunos
ciclos utilizados en termodinámica y ver
los problemas prácticos causados por cada
uno de ellos (figura 3).
Ciclo de Carnot
Este ciclo, limitado por 2 isotermas
(temperatura T = constante) y 2 adiabáticas (intercambio de calor con el exterior
nulo), indica el rendimiento teórico
p
p
máximo
——- que cabe esperar (expresándose T en ° K, T° K = í°C + 273;
T\ temperatura de la fuente caliente;
T2 temperatura de la fuente fría).
Ciclo de Rankine
Las máquinas que funcionan según el
ciclo de Rankine se aproximan en la
práctica al ciclo de Carnot. El ciclo de
Rankine comprende: compresión adiabática del fluido de la salida del radiador a la
fuente caliente; calentamiento a presión

p constante y vaporización del líquido
a T constante; expansión adiabática
(trayecto motor); condensación en el
radiador a T constante.
Rendimiento inferior al de Carnot. Condensación parcial en el momento de la
expansión (lo que se remedia con un sobrecalentamiento, que evita las dificultades
originadas por la erosión consiguiente:
ciclo de Hirn). Necesidad de un cambio
de fase del fluido: problema de erosión
debido a las temperaturas alcanzadas en el
caso de empleo como fluido de mercurio
o de metales alcalinos y en el caso de los
satélites, debido a la separación de las
fases en ausencia de gravedad. (El empleo
de aparatos intercambiadores tóricos provistos de tubos helicoidales parece haber
resuelto el problema.)
Ciclo de Stirling
Este ciclo, limitado por 2 isotermas y
2 isocoras (v = constante) tiene un rendimiento teórico igual al de Carnot. Su
mayor ventaja es evitar la presencia del
fluido en diferentes fases. En cambio, la
realización de este ciclo necesita el empleo
de 2 pistones en un solo cilindro, lo que
conduce a complejidades de carácter
mecánico.
Ciclo de Brayton
Este ciclo está limitado por 2 isóbaras
(p = constante) y 2 adiabáticas.
El rendimiento teórico es inferior al de
Carnot. Hay problemas de compresión,
debido a que se opera con una sola fase,
y problemas de intercambio de calor;
ya no se opera a temperatura constante
y el intercambio de calor entre gas y
pared es menos bueno que entre líquido
y pared. En cambio, se tiene la ventaja
de operar con una sola fase y de evitar la
complejidad mecánica del motor de ciclo
de Stirling, y existen nuevos compresores
de rendimiento elevado.

Generador HIRD

Un convertidor de energía HIRD es un
turbogenerador de recinto herméticamente cerrado que funciona según un
ciclo de Rankine con una sola pieza en
movimiento de rotación uniforme; el
fluido motor es una sustancia orgánica, y
este convertidor funciona a temperaturas
relativamente poco elevadas.
Combina la ausencia de conservación del
generador termoeléctrico con la flexibilidad
de un grupo motor-alternador de combustión interna, y puede funcionar con
fuentes de calor muy variadas. El tipo
más apropiado para las estaciones de
telecomunicaciones es el convertidor que
funciona con el hidrocarburo licuado con
refrigeración de aire, debido a su gran

confiabilidad en régimen continuo: en
este caso, no es necesario prever baterías
auxiliares.
Características:
— rendimiento: puede alcanzar el 6%;
— duración: 20 000 a 30 000 h sin revisión;
— potencia suministrada: 200 W a 800 W;
— tensión: 125 V o 28 V;
— peso: 300 a 700 kg;
— dimensiones: diámetro 1 a 2 m; altura:
3 a 3,8 m;
— combustible: hidrocarburo licuado
350 g a 960 g por hora, según la potencia, o sea 1,75 a 1,65 kg/kWh;
— mantenencia: alimentación de hidrocarburo cada tres a seis meses. Eventualmente conservación del condensador y del mechero al llenar el depósito;
evacuación del recinto del convertidor
cada seis meses como máximo al llenar
el depósito (por medio de una bomba
de vacio portátil);
— ambiente: no requiere local especial,
basta con sencillos cimientos;
— funcionamiento: el ajuste de la potencia
es automático.
Otras fuentes de calor

Estos grupos se concibieron también para
asociarlos a concentradores de energía
solar para potencias de 400 a 800 W;
en estos casos, la refrigeración es por agua,
y la superficie del concentrador varía de
11 a 21 m2; el peso total, de 400 a 510 kg.
Las dimensiones del propio aparato son
iguales a las precedentes. Para asegurar el
suministro continuo de energía eléctrica,
habría que prever baterías de acumulador
o aún un mechero de hidrocarburo licuado
de encendido y extinción automática,
accionado eléctricamente.
Eventualmente se puede contar con otras
fuentes de calor: carbón, madera, a condición de disponer de un generador de gas.
En estos casos la vigilancia es más importante.
La puesta a punto de este tipo de aparato
se ha hecho en Israel. La fabricación ha
llegado a la etapa industrial para las
fuentes de calor de hidrocarburo y los
concentradores solares.
*

*

Los sistemas que se enumeran a continuación se han experimentado en Estados
Unidos, bajo el nombre de SNAP (System
for Nuclear Auxiliary Power), para las
necesidades de energía de los vehículos
espaciales.
Se han considerado o van a considerarse
todas las combinaciones según la potencia
eléctrica suministrada.

— potencia de algunos vatios a algunos
centenares de vatios:
— generadores isótopos asociados a
pilas termoeléctricas;
— potencia de varios centenares de vatios
a varias decenas de kW:
— reactores asociados a pilas termoeléctricas ;
— potencias previstas de 2 a 10 kW (sin
realizar en la actualidad):
— generadores isótopos asociados a
grupo;
— potencias de 3 a 50 kW elevadas
ulteriormente a 1000 kW:
— reactores asociados a grupo.
Un problema común a todas estas fuentes,
cuando se utilizan en el espacio, es el
que se deriva de la disipación del calor
en la fuente fría por un radiador. Para
las pequeñas potencias, se utiliza directamente la refrigeración por radiador (aletas): SNAP 2 y los SNAP actualmente
realizados comprenden pilas termoeléctricas. Para las potencias más importantes
se utilizan dispositivos más elaborados,
y la refrigeración se obtiene por una
circulación de metal líquido que cede el
calor al radiador.
En el caso de generadores de corrientes
que funcionan por medio de pilas termoeléctricas, hacia 1970 habrá disponibles
dispositivos de circulación de líquido.
En el caso de generadores de corrientes
por grupo, el metal líquido pasa por un
aparato cambiador y cede después el
calor al radiador. Hay que señalar, en
particular, que en el caso de grupo que
utiliza el ciclo de Brayton, la superficie
óptima del radiador puede ser hasta cinco
o diez veces mayor que en el caso de grupo
que utiliza el ciclo de Rankine.

Generadores isótopos asociados a pilas
termoeléctricas

Como fuente caliente se utilizan sustancias
de desintegración espontánea cuyos resultados son previsibles. Los núcleos inestables de radioisótopos se transforman en
núcleos diferentes emitiendo partículas y
radiaciones. La ventaja de esta transformación estriba en que sólo exige
poquísimas cantidades de combustible y
en que es independiente de las condiciones
físicas y químicas que prevalecen en el
ambiente: el funcionamiento del generador
no necesita vigilancia ni ajuste.
Se distinguen los radioisótopos que emiten
rayos a y no exigen blindaje, y los emisores
de rayos /?, que lo necesitan. Los rendimientos son de 4 a 5 %.
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Los radioisótopos que emiten rayos a
están reservados para las fuentes que
equipan los satélites: plutonio 238 (89,6
años*), polonio 210 (138 días), curio 244
(17,6 años).
Algunos datos sobre fuentes equipadas con
radioisótopos en los satélites

— SNAP 3, polonio seis meses, 5 W,
2,5 kg (590° C - 200° C)
— SNAP 9, plutonio, cinco a diez años,
25 W, 45 kg (470° C - 145° C)
— SNAP 19 (figura 4), plutonio, uno a
cinco años, 25 W, 13,5 kg
— SNAP 27, plutonio, uno a tres años,
50 W, 30 kg (590° C - 245° C)
— SNAP 29, polonio, 90/120 días, 500 W
(0,45 kg/W), 1970 prueba en tierra,
¿ disponible para 1971 ?
SNAP 9 se ha utilizado en satélites de
navegación Transit.
SNAP 19 aumentará la potencia del
satélite Nimbus-B.
SNAP 27 está destinado al satélite lunar
Apollo.
Evolución

Para los generadores con radioisótopos
que emiten rayos a, se esperan progresos
en la obtención de temperaturas más
elevadas (pruebas que permitan alcanzar
los 1000° C descontados para 1973).
Esta evolución en las temperaturas alcanzadas por los generadores de radioisótopos,
ligada a los progresos descontados en la
técnica de las pilas termoeléctricas (que
utilizan germanio-silicio en el extremo
caliente, y telurio de plomo en el extremo
frío) permitiría alcanzar rendimientos de
7 a 9%.

No se pueden cortar las fuentes de energía
de las baterías isótopas. Por esta razón,
conviene conectar una carga de sustitución
cuando se corta la carga de utilización;
— precio: unos 17 000 fr.s./W (en 1966),
si la demanda es suficiente, debería
poder reducirse hasta 2300 fr.s./W de
aquí a algunos años. El 90% del precio
de coste se debe al del combustible. Es
más difícil prever la evolución de precio
que en el caso de los reactores.
Otros países se interesan por la cuestión
(Reino Unido, República Federal de
Alemania, Francia, URSS, Israel). Francia
tiene un prototipo en curso de realización
de 10 W utilizando titanato de estroncio.
La República Federal de Alemania se
interesa por la cuestión, y propone que se
entierre la batería y que se ponga el
equipo a una decena de metros.
— Uso: la ventaja principal es suprimir
todo transporte de combustible para
potencias inferiores al centenar de W.
En las telecomunicaciones, puede preverse su utilización en lugares completamente aislados. En los auxiliares de
la navegación marítima, se pueden
emplear para los radiofaros, boyas respondedores y aparatos de radiolocalización, así como para las estaciones
meteorológicas.
— Seguridad: por ejemplo, una boya
puede vaciarse accidentalmente. En la
actualidad las precauciones están previstas en un arreglo especial entre
productores y utilizadores y los organismos nacionales, pero se ha pedido
al Organismo Internacional de Energía
Atómica que elabore un manual con
instrucciones sobre la construcción,
instalación y empleo, y la inutilización
de los generadores de radioisótopos.

Necesidades terrestres

Los radioisótopos que emiten rayos p se
utilizan para las necesidades terrestres,
debido a su precio de coste reducido con
relación a los radioisótopos citados precedentemente: cesio 137 (30 años) y sobre
todo estroncio 90 (28 años).
Características:
— conviene para potencias inferiores a
100 W(e); realizaciones en Estados
Unidos:
— generador de 60 W, que funciona con
estroncio 90;
— dimensiones: diámetro = 0,9 m,
largo = 1,4 m; peso = 2 toneladas;
— presentación: fuente en depósito parecido al tranformador de subestación;
— duración: diez años;
— conservación: cada dos años.
* Periodo de semitransformación.
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Reactor asociado a pilas termoeléctricas

Esta asociación es apropiada actualmente
para las potencias de 100 a 500 W (e).
Rendimiento del orden del 2%. Realización efectuada SNAP 10/10 A-1965;
500 W; 0,9 kg/W; duración: 10 000 h;
pruebas en tierra: temperaturas 540° C 315° C; volumen del reactor: 15 cm3.
Reactor térmico moderado con hidruro de
circonio (véase más adelante bajo el título
« Reactor asociado a grupo »); pila termoeléctrica de germanio-silicio. Puesta en
órbita por cohete Atlas-Agena.
Para 1970 se prevé una nueva realización
de SNAP 10A.
La realización de SNAP 8 DR, 25 kW,
estaba prevista para fines de 1967. Las
pruebas de SNAP 8 DR debían empezar
en 1968, y debería poder utilizarse en 1970.
En la actualidad, con una temperatura
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de 540° C, se obtiene una relación de
0,9 kg/W para una potencia de 0,5 a
1 kW. Con una temperatura de 700° C,
se llega a 0,45 kg/W. Con los progresos
descontados en los generadores termoeléctricos, se llegará a 0,15 kg/W para
potencias de 5 kW o superiores. En el
caso de vehículos espaciales habitados,
hay que contar entre 0,36 y 0,18 kg/W(e)
para tener en cuenta las pantallas.
Necesidades terrestres

En Estados Unidos se proyecta la realización industrial de conjunto de este tipo.
Características:
— potencia: 300-500 W;
— dimensiones: diámetro 0,5 m, anchura
1,4 m;
— peso aproximado: 1,5 toneladas, comprendido el blindaje;
— calor desprendido absorbido por el agua
de un depósito en el que el generador
está sumergido.
Se recomienda que se instale en una
excavación de 3 m de diámetro y de 6 m
de altura. Conviene señalar que antes de
su puesta en marcha, el aparato no tiene
radioactividad;
— funcionamiento: cinco años sin nueva
carga de combustible;
— mantenencia: revisión de los dispositivos auxiliares todos los años; revisión
eventual en fábrica y transporte con
cubierta adecuada;
— precio de compra: los 100 primeros
aparatos: 2800 fr.s./W (P = 300 W) a
unos 2150 fr.s./ W (P = 500 W); después los precios deberían bajar a
1400fr.s./W(P = 300 W), 1000fr.s./W
(.P = 500 W). El precio de coste de
estos conjuntos para estas potencias
parece más ventajoso que el de los
conjuntos isótopo-generador termoeléctrico. Su empleo es evidentemente muy
limitado, pero debido a la ausencia de
transporte de combustible durante
cinco años, puede utilizarse, por ejemplo, en las regiones antárticas.

Generador de radioisótopo asociado a grupo

Para potencias de 2 a 10 kW, en Estados
Unidos se proyecta el estudio de un
generador de radioisótopos asociado a
grupo de ciclo de Rankine con fluido
orgánico, que funcione a una temperatura
máxima inferior a 400° C. Rendimiento:
10 a 20%; dificultad: evitar la descomposición del fluido, (0,15 a 0,23 kg/W).
También en Estados Unidos se ha emprendido otro estudio para una asociación con
un grupo de ciclo de Brayton cuando se
disponga del generador de radioisótopo

A

(USIS)

El satélite de navegación Transit-IV B, lanzado
por los Estados Unidos el 15 de noviembre
de 1961, iba provisto de un generador atómico
SNAP (la semiesfera blanca de nuestra fotografía) que le suministraba parte de su energía
eléctrica

►

(UIT)
Maqueta de Romashka, reactor
compacto concebido en la URSS

atómico

A

(Martin Company)
Instalación

de dos generadores nucleares
SNAP-19 en una cámara de vacío donde se
es somete a pruebas durante 12 días

Figura 4
Generador radioisótopo asociado a pila termoeléctrica (SNAP 19)
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Figura 6
Generador nucleotermoiónico

Figura 5
Reactor asociado a grupo (ciclo de Rankine)

que suministre al grupo el calor a temperaturas de 1000° C o superiores. Rendimiento: 20% (años 1971-1973) (0,07 a
0,12 kg/W).
Los estudios sobre estos últimos puntos se
proseguirán en radioisótopos emisiones
de rayos a, reservados a las fuentes para
satélites.

Reactor asociado a grupo

Reactores: se distinguen los reactores de
neutrones térmicos y los reactores de
neutrones rápidos. En el primer caso, los
neutrones de fisión se retienen por un
moderador. La refrigeración está asegurada
por un eutéctico sodio-potasio cuya
temperatura de salida es de 700° C. La
vaporización del fluido de trabajo (el
mercurio) se efectúa en un caldero por
refrigeración del fluido de enfriamiento
del reactor.
En el caso de neutrones rápidos, el reactor
funciona a temperatura elevada, el fluido
de refrigeración (litio líquido) sale a
1000° C y la caldera intercambia el calor
con el fluido de trabajo conveniente para
las grandes temperaturas (potasio).
SNAP 2 y SNAP 8 comprenden un reactor
térmico (moderador: hidruro de circonio).
SNAP 50 contendría un reactor rápido.
Realización: SNAP 2, 1965; 3-5 kW;
rendimiento: 8%; 0,125 kg/W; ciclo de
Rankine, fluido mercurio, temperatura
fuente caliente 620° C, temperatura fría
310° C.
Realización en curso: SNAP 8, programa
avanzado (ha empezado en 1960); 3550 kW; ciclo de Rankine con mercurio.
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Estudios sobre: de 50 a 200 kW, ciclo de
Brayton con argón; 0,10 a 0,05 kg/W.
100-1000 kW, ciclo de Rankine con
potasio (SNAP 50), estudios proseguidos
a la vez con una potencia de 300 kW
y una potencia de 1000 kW; 0,05 a
0,01 kg/W, previsto para, acaso, 1975
(figura 5).
Empleo del reactor: estudios proseguidos
en función de las grandes potencias
requeridas para los satélites de radiodifusión y de televisión directa y los
vehículos de exploración del sistema solar.

presión es más elevada durante la expansión
caliente que durante la compresión fría,
el trabajo suministrado durante la expansión es mayor que el absorbido durante la
compresión, y hay exceso de trabajo
positivo para el ciclo completo.
Realización con un cilindro de 2 pistones.
Se ha visto que su ventaja reside en el
hecho de hacer trabajar el fluido con una
sola fase (reducción del desgaste); otra
ventaja consiste en que puede utilizar
fuentes de energía de varias especies: química, nuclear y eventualmente solar.

Necesidades terrestres

Características:

La técnica se deriva de las empleadas para
centrales importantes o para los submarinos
atómicos: reactores térmicos, por ejemplo,
de agua ligera (se puede prever como
moderador y fluido de refrigeración el
agua natural a presión), fluido de trabajo:
vapor de agua.
Los conjuntos «reactor-grupo» tienen,
no obstante, una potencia relativamente
importante (varias centenas de kW) y
no se prevén más que en regiones muy
aisladas.

— potencia emitida: hasta 3 kW;

Generador Stirling

Hay que reservar un lugar aparte al
generador Stirling. El ciclo comprende en
recinto frío una compresión isoterma
seguida de un traslado a recinto caliente
donde hay una compresión por contribución de calor exterior (calefacción
isocora), seguida de una expansión isoterma (tiempo motor) y de un retorno
al estado inicial por traslado a recinto
frío (refrigeración isocora). Como la
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— consumo de la misma magnitud que el

de los generadores Diesel;
— influencia de las condiciones ambientes:

une elevación de temperatura del agua
de refrigeración entrañaría una reducción del rendimiento.
Se necesita un local de la misma clase
que el previsto para los grupos Diesel.
El nivel de ruido de un motor Stirling es
muy inferior al de un motor Diesel
(grupo de 3 kW: motor monocilíndrico;
peso: 70 kg (con accesorios); dimensiones
del cilindro: 6 cm x 3,4 cm).
Este motor está en la fase de puesta a
punto, y no en la de producción en serie;
por ello no se dispone de informaciones
sobre los precios de compra y las condiciones de mantenencia, así como tampoco
sobre las duraciones de vida. Se estudia en
Estados Unidos y en los Países Bajos.
También se pensará en asociar este motor
a un generador de radioisótopo para
utilizar el conjunto como convertidor en
los vehículos espaciales.

Otras fuentes de energía
Generadores magnetohidrodinámicos (MHD)

Un fluido (vapores de elementos alcalinos)
ionizado por una elevación importante de
temperatura (plasma) pasa por el entrehierro de un electroimán. Bajo el efecto de
un campo magnético intenso, se establece
una diferencia de potencial entre los
electrodos colocados en el entrehierro
perpendicularmente al chorro de plasma.
Entonces se recoge una potencia eléctrica
de la que se reserva una fracción para la
excitación del electroimán y el resto pasa
al circuito exterior. El rendimiento sería
de 0,5 %. Las temperaturas deben ser de
3000° K. Los campos magnéticos deben
ser muy elevados, 1,5 a 5 teslas. Estas
aplicaciones necesitan progresos en los
cuerpos aislantes (térmico y eléctrico) y
conductores a estas temperaturas. Desde
el punto de vista terrestre, estos generadores sólo son interesantes para grandes
potencias y para aprovechar las temperaturas elevadas que hoy se sabe alcanzar.
Se hallan en estudio dos tipos de generadores MHD de gas: aquéllos en los que el
fluido evoluciona en circuito estanco y
aquéllos en los que el fluido evoluciona
en circuito abierto y en que se utiliza
directamente el gas de combustión. Por
otra parte, se piensa agregar después de
un generador MHD de gas, un generador
MHD de líquido, que funcione a unos
700° C para suprimir totalmente los
turboalternadores de la central.
En los cohetes pueden utilizarse generadores MHD de gas, de circuito abierto,
detrayendo una fracción de la energía de
gas propulsor.
Generadores termoiónicos

Un diodo termoiónico está constituido
por dos electrodos (un emisor y un colector) colocados frente a frente y a poca
distancia. El emisor, mantenido a una
temperatura elevada, emite electrones que
franquean el espacio interelectrodos y
van al colector a la temperatura de la
fuente fría, provocando el paso de una
corriente por el circuito exterior. La
densidad de la corriente que puede pasar
está limitada por la carga de espacio
(debido a la presencia de los electrones en
movimiento entre el ánodo y el cátodo
y que rechaza hacia el ánodo los electrones
cuya energía es insuficiente). En el caso del
vacío, interesa disminuir la distancia
interelectrodos (de unas decenas de micrones), pero esto produce dificultades en las
grandes temperaturas logradas y se emplean preferentemente los diodos de gas
(cesio) en donde se trata de neutralizar la
carga de espacio creando iones positivos
en el espacio interelectrodos. Así se

pueden tolerar distancias interelectrodos
del orden del milímetro, lo que facilita
la fabricación.
Los diodos termoiónicos se presentan
principalmente en las dos formas siguientes:
— diodos planos que permiten el caldeamiento externo del emisor (foco de un
concentrador solar, por ejemplo);
— diodos cilindricos (figura 6) que comprenden el caldeamiento interno del
emisor (conversión directa en el corazón
de un reactor nuclear y refrigeración
por metal, líquido o gas, estando los
diodos corrientemente montados en
serie).
Se plantean problemas por el empleo de
las temperaturas elevadas utilizadas junto
a las pequeñas distancias existentes entre
electrodos, y en el caso de los diodos
cilindricos, pueden surgir dificultades para
asegurar la compatibilidad de los materiales bajo radiación neutrónica.
Características:

— los diodos cilindricos están previstos
asociados a un reactor para potencias
de 100 a 1000 lcW, que funcione a temperaturas de 1800¿ C. La ventaja principal para los satélites sería la gran
levedad de este convertidor (9 a
45 g/W). El empleo de diodos termoiónicos se estudiará también por asociación con un generador de radioisótopos (curio 244) (SNAP 13).
Concentradores solares

En el estudio del generador HIRD ya
se han examinado las superficies de los
concentradores solares en el caso de
pequeñas potencias (algunos centenares
de vatios).
En las realizaciones más importantes se ve
que una instalación destinada a producir
calor por concentración de la radiación
solar comprende generalmente un colector
(espejo plano) orientable que envía los
rayos del Sol a un concentrador (espejo
parabólico), produciéndose la concentra
ción de la energía solar en la proximidad
del foco de este espejo.
Consideraciones mecánicas (resistencia del
viento, dilatación, facilidad de construcción) hacen que el espejo plano esté
fraccionado en gran número de espejos
planos más pequeños y que el parabólico
esté formado también con espejos cóncavos elementales.
Otra solución consiste en varias hileras de
espejos colocados concéntricamente a la
fuente.
Los datos relacionados con el soleamiento
se han indicado en el estudio de las células
fotoeléctricas.

Concentradores solares en vehículos
espaciales

En el caso de concentradores embarcados
en satélites, se prosiguen estudios teóricos.
Por medio de grandes espejos, la luz se
focaliza hacia una región que constituye
la fuente caliente del dispositivo de
conversión proyectada: motores térmicos
o convertidores termoiónicos.
En el caso de revoluciones alrededor de la
Tierra, el almacenamiento de la energía
necesaria para el funcionamiento del
sistema durante la permanencia en el
cono de sombra podría efectuarse por
fusión de un cuerpo de calor latente
elevado (tal como el hidruro de litio o el
silicio). Las dificultades de puntería son
muy importantes; en efecto, los rendimientos no llegarán a ser interesantes sino
a partir de una precisión de orientación
sobre el Sol de orden de unos minutos de
arco.
Otra dificultad reside en la realización del
espejo que está necesariamente replegado
sobre sí y que debe, una vez desplegado,
presentar calidades ópticas geométricas
mecánicas elevadas: se han estudiado
varias formas de plegamiento: sombrillas,
pétalos, iris, inflable.
Por fin, conviene citar aparte la aparición
de paneles termoeléctricos que utilizan
directamente la energía solar.
Fuentes de energía que dependen de
condiciones locales especiales

En un país se ha señalado el empleo de la
energía hidráulica para producir pequeñas
potencias. Tal utilización puede considerarse en los casos particularísimos de
países en que existen regiones provistas
de ríos o de lagos y, sin embargo, poco
equipadas.
Algunos países en que ciertos fenómenos
naturales ligados al volcanismo permiten
disponer (económicamente en superficie)
de vapores a presión, han utilizado la
energía geotérmica para hacer funcionar
grupos térmicos. En este caso, el problema
más importante que hay que resolver es el
de la corrosión debida a estos vapores.
Italia, Estados Unidos y Nueva Zelandia
tienen cierta experiencia en estas cuestiones. Motores térmicos HIRD o Stirling
podrían acomodarse a esta fuente de
energía. No obstante, el número de países
donde hay lugares que se prestan a la
utilización de esta fuente de energía es
relativamente restringido, y no se puede
esperar un gran desarrollo de esta energía.
Porvenir

En cuanto a la energía de fusión de núcleos
de átomos ligeros, si presenta la ventaja
de combustible ilimitado, todavía no se
vislumbra la realización industrial.
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Figura 7
Coste medio de inversión durante diez años en
función de la potencia eléctrica suministrada

2. Funcionamiento (en combinación Dieseleolia solamente): suministro de combustible
Mantenencia: acu. uno a seis meses; piezas
giratorias, Diesel ^ un mes

3. Funcionamiento: combustible, unos fr. s./
1. Funcionamiento: suministro de combustible
0,15 fr. s./kWh
Mantenencia: según el grado de automatismo:
un mes parece ser un máximo
Revisión: seis meses
Revisión de base: dos a dos años y medio

Progresos en el equipo eléctrico

El equipo puramente eléctrico está también sujeto a rápida evolución. En los
alternadores, en especial, el progreso en el
comportamiento de los aislantes (aislantes
baratos, a base de esterimidas y de polimidas que soportan temperaturas de
150° C a 250° C) permitirá tolerar un
mayor calentamiento.
En cuanto a la refrigeración, se puede pensar en hacer trayectos óptimos de refrigeración, así como en el empleo de líquidos
o de gas en máquinas corrientes para producir una refrigeración lo más intensa
posible. El desarrollo conjunto de los
materiales aislantes permite un progreso
suplementario debido a que la posible
disipación del calor aumenta con la
diferencia de temperatura entre el conductor y el fluido refrigerante.
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k Wh, cada tres a seis meses
Mantenencia (no hay piezas móviles): seis
meses

4. Metano — hidracina
Mantenencia (electrólito): tres a seis meses

En el caso de máquinas pequeñas, el
empleo de chapas de grandes inducciones
y de pequeñas pérdidas, como el hierro de
cobalto a 50%, permitirá una utilización
más acentuada de estas máquinas.
Los accesorios eléctricos rectificadores,
onduladores, reguladores de estado sólido,
permiten mejorar el comportamiento del
material y una mayor flexibilidad de
empleo. Por ejemplo: los pequeños rectificadores de estado sólido evitan los
contactos deslizantes en las máquinas
giratorias y, además, debido al empleo de
rectificadores, de onduladores y de convertidores seguros y sin conservación
especial, la naturaleza y la tensión de la
corriente producida por la fuente ya no
son obligatoriamente las mismas que las
requeridas por el circuito de utilización.
*

*
*

Como se ve, quizá este breve estudio
permitirá precisar algunas ideas generales
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5. No es necesaria ninguna mantenencia
6. Mantenencia: acumuladores seis meses a un

año
1. Isótopos termoeléctricos diez años
Mantenencia: revisión cada dos años
8. Funcionamiento: carga de combustible cada
cinco años
Mantenencia verificaciones: un año
Revisión eventual: con embalaje especial en
fábrica

sobre todas las fuentes de energía, así
como sus perspectivas futuras en el campo
de las radiocomunicaciones e, incidentemente, habrá podido dar algunas informaciones útiles a quienes se interesan por las
cuestiones de telecomunicaciones espaciales
(por ejemplo, la radiodifusión y la televisión
por satélite); sin embargo, su interés
principal reside en los servicios fijos y en el
conocimiento de lo que se puede esperar
de cada una de estas fuentes de energía
en condiciones bien determinadas, gracias,
en especial, a los datos concretos que
constituyen los precios de coste de funcionamiento, y la importancia de la
mantenencia que hay que asegurar.
Pero un estudio completo sobre las fuentes
de energía debería ser, en cierto modo, un
«díptico » del que los propios usuarios
facilitarán los datos de la segunda parte.
Convendría reunir datos generales clasificados, por ejemplo, por zonas:

— sobre los precios de coste de combustible en un lugar determinado (teniendo
en cuenta el precio en el lugar de
almacenamiento, el transporte y el
peso);
— sobre las posibilidades de mantenencia
(calificación de mano de obra, periodo
de inaccesibilidad por año y, eventualmente, gastos de transporte o de conservación sobre el terreno);
— sobre las condiciones de ambiente;
— sobre los recursos locales de energía
(soleamiento, viento, gases naturales,
etc.).
Así se podría aconsejar útilmente al
usuario para la elección del mejor modo
de conservación de energía que le conviniese.
(Idioma original: francés)
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Setenta y cinco años ha
El telégrafo en
Gran Bretaña en 1892-1893

Conferencia Telegráfica Internacional y
aplicado después por todos los Estados. »
*

Durante el último ejercicio, la Post-Office
ha abierto al público un número de oficinas
relativamente mucho más considerable que
en los años precedentes, a saber, 374 oficinas
de servicio combinado de correos y telégrafos y 187 oficinas en estaciones de ferrocarril. El 31 de marzo había en el Reino
Unido de Gran Betaña e Irlanda 8537 oficinas telegráficas, de las cuales 6603 de
servicio combinado, y 1934 oficinas de
estaciones de ferrocarril.
A petición del Gobierno, la Post-Office ha
negociado y firmado con la Eastern and
South African Telegraph Co un acuerdo para
la construcción, tendido y conservación de
un cable entre Zanzibar y las islas Seychelles
y Mauricio, a 2210 millas marinas de distancia.
En lo que concierne al teléfono, señalemos
que el Parlamento ha adoptado el 28 de
junio de 1892 el proyecto de ley a que se
refería el informe del año precedente.
Esta ley autoriza al Gobierno a emitir un
empréstito de 25 millones de francos para
la adquisición de grandes arterias telefónicas
de Compañías y la construcción de una red
gubernamental que enlace por teléfono los
centros comerciales del Reino. Confiere,
además, al Departamento y a sus concesionarios poderes especiales para el paso de
líneas por carreteras y propiedades.
*

*

*

Necrológica
H. W e a v e r
El 20 de septiembre último falleció el
Sr. H. Weaver de una afección del corazón.
« El Sr. Weaver fue el creador del sistema
de tarifa por palabra para el establecimiento
y aplicación de las tasas telegráficas, sistema
en vigor en los cables del Atlántico desde
el 1.° de mayo de 1872, adoptado por la
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Noticias
Cable Brest - St-Pierre. — Según informaciones recibidas, la reparación del cable de
Brest a St-Pierre, de la Compañía AngloAmerican Telegraph, interrumpido desde el
6 de abril último, es en extremo laboriosa:
el 10 de junio se ehminó un primer defecto
reemplazándose una parte del cable por
cable nuevo; el 3 de septiembre se reparó
un segundo defecto, y falta un tercero que
el mal tiempo reinante en el Océano no ha
permitido aún localizar.
Cable de las Azores. ■— Se nos comunica
que los cuatro cables de la red de las Azores
que en nuestro último número decíamos
había que tender aún, han quedado sumergidos en la primera semana de septiembre, si
bien no podrán abrirse al servicio telegráfico hasta terminado el tendido de las
líneas terrestres de enlace, de que la Administración portuguesa se ocupa actualmente.
Podemos añadir que a causa de las malas
condiciones reinantes en las inmediaciones
de la costa de la isla de St-Georges, en el
punto proyectado para el aterraje del cable
de Terceira, este cable, de acuerdo con la
Administración portuguesa, se ha tendido
entre las islas de Pico y de Terceira, lo que
ha necesitado una longitud suplementaria
de cable de 30 millas con relación a las
primeras previsiones.
Cable de las Seychelles y Mauricio. — La
Compañía Eastern and South African Telegraph nos anuncia que se están tendiendo
actualmente los cables entre Zanzíbar y las
Seychelles y entre estas islas y la de Mauricio.
Cable de Nueva Caledonia. — El cable que
une Nueva Caledonia a Australia y a la red
general, cuyo tendido habíamos anunciado
en nuestro número de 25 de julio último,
ha sido abierto al servicio telegráfico
internacional el 16 del corriente mes de
octubre. Su longitud es de unas 864 millas
marinas.
fournal télégraphique — Octubre de 1893

eemBUgcacián

índices fundamentales
de propagación ionosférica

Él GiGlRi

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 <D calculado sobre los
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

85

88

91

94

95

94

94

96

100

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Año
79 82
75
102 103 105

1967
1968

lP2 (índice ionosférico) *:
Mes
1
Año

2

3

Periodo de
0
3
4
5
6
7
8
9
previsión
1
2
(meses)
Error
+ 8,9 + 13,8 +19,6 +28,4 + 32,3 + 37,9 + 44,1 + 46,3 +44,8 + 42,9
medio
Desviación
estándar
±19,9 ±17,6 ±14,1 +13,9 ±16,0 ±15,8 ±17,1 ±16,1 ±17,4 ±20,8
del error

——^
1967
1968

78 93 113 114 115 92
113 108 109 109 113 111

89
98

125 111

108 124
94 120

116

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y de enero de 1966, páginas 43-47.
O (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz) **:
Mes
Año
1967
1968

1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

148
190

147
173

161
143

130
130

144
155

120
142

140
137

154
142

132
141

136

146

163

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

Previsiones:

R 12 ***
Mes

V.

Año
1968
1969

10

11

12

106

104

102

1

2

3

100

98

97

*** Datos amablemente suministrados por el profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.
Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±10.

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

4

5

Error medio

+ 1,6

+1,1

+ 0,8

-0,1

-0,8

-1,3

Desviación estándar
del error

±5,4

±4,9

±4,0

±4,3

±6,9

±9,1

9

10

11

12
1

2

3

105

109

108

107
106

105

(104)

|_, ****
•F2

Mes

■
Año
1968
1969

**** Datos 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)
Error medio
Desviación
estándar
del error

0

1

2

3

4

5

6

+ 6,6

+ 12,8

+14,1

+15,7

+17,2

+18,5

+ 19,7

±8,5

±10,6

±10,5

±9,3

±9,4

±9,7

±10,0

0 *****
Mes
Año\
1968
1969

10

11

12

149

148

150

1

2

3

4

5

6

7

142

140

138

141

137

137

135

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

Análisis de las previsiones de R12, lF2 y 0 en 1967
M12 error medio en 12 meses
o desviación estándar del error en 12 meses
12
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noticias
Otro cabíe telefónico
submarino entre Italia y España
□ La Standard Telephones and Cables Limited
(STC), de Londres, filial de la International
Telephone and Telegraph Corporation (ITT), va
a tender entre Italia y España un cable submarino de 1600 km de longitud, aproximadamente, con capacidad para 640 circuitos de
alta calidad.
El cable irá de Palo (cercanías de Roma) a
Estrecho de
nordeste del
Estepona (al
Gibraltar). El sistema, designado MAT-1, comprenderá un enlace de microondas (objeto de
otro contrato) entre Estepona y Conil, España
(al noroeste de Gibraltar), donde terminará
el nuevo cable transatlántico TAT-5. Habrá otro
enlace de microondas entre el terminal (MAT-1/
TAT-5) de Conil y Sesimbra, Portugal (al sur
de Lisboa), aterraje europeo de dos cables: el
cable del Atlántico sur (SAT-1), que parte de
Ciudad del Cabo, completado ya en un 50 por
ciento, y el cable Reino Unido/Portugal. Estos
dos contratos se han adjudicado también a
la STC.
Este complejo, que tendrá trascendental repercusión en las comunicaciones entre la Europa
meridional y Estados Unidos, importará unos
96 millones de dólares.
Salvo en las secciones blindadas de aterraje, se
empleará el cable de tipo ligero de 3,73 cm de
diámetro concebido por la Post Office del Reino
Unido.
Alojados en cajas desmontables de profundidad,
se instalarán, en total, 94 repetidores transistorizados y 7 igualadores.
Italcable, Roma, tendrá participación mayoritaria en la propiedad del cable MAT-1, repartiéndose el resto entre la Compañía Telefónica
Nacional de España, Madrid, y la Companhia
Portuguesa Radio Marconi, Lisboa.
El nuevo cable se pondrá en servicio en la
primavera de 1970, de suerte que coincida con
la terminación del TAT-5. En el Boletín de
Telecomunicaciones de junio de 1968, página 246,
figura una descripción del otro cable submarino
entre Barcelona y Pisa. — ITT.

Nuevo sistema de cable
submarino entre Italia y Libia
□ El principio de los trabajos de tendido del
nuevo cable telefónico submarino coaxil entre
Italia y Libia (véase el Boletín de Telecomunicaciones, agosto de 1967, página 277) estaba
previsto para el mes de agosto.
Este sistema de cable submarino, que responde
a un acuerdo entre las Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones de Italia y de
Libia, permitirá el encaminamiento simultáneo
de 120 comunicaciones telefónicas, lo que favorecerá notablemente las comunicaciones entre
África del Norte y Europa.

546

Las secciones del cable sumergidas a menos de
600 metros serán del tipo blindado, porque a
esas profundidades son más de temer los riesgos
mecánicos exteriores (anclas de barcos, operaciones de pesca, etc...). La longitud total de
estas secciones será de unas 190 millas marinas.
En el resto del recorrido, se usará cable del
tipo anti-torsión light weight, con un conductor
central constituido por una cuerda de acero
especial de gran resistencia recubierta por un
tubo de cobre de 8,4 mm de diámetro, aislado
con una capa de polietileno. El conductor de
retorno de aluminio va sobre esa capa de
polietileno, estando también cubierto el conjunto con polietileno.
El cable tiene un diámetro exterior de 32 mm,
pesa 2 toneladas por milla marina y la carga de
ruptura es de unas 7,5 toneladas.
Los cables de aterraje y los cables terrestres
que los unen a las centrales terminales, están
provistos de pantalla contra los perturbadores
eléctricos.
La banda de frecuencias transmitida será de
20 a 1200 kHz y se utilizarán, para los dos grupos
secundarios, en una dirección de transmisión,
las bandas 60-300 y 312-552 kHz y, en la otra
dirección, las bandas 672-912 y 924-1165 kHz.
A lo largo del cable se insertarán 24 amplificadores submarinos bidireccionales; la longitud
media de las secciones de amplificación es de
17,1 millas en el cable anti-torsión y de 11,6 millas en el cable blindado. El cable llevará un
igualador para asegurar las condiciones de
transmisión previstas. Estos dispositivos son
del tipo rígido, adecuados para profundidades
superiores a 6000 m.
El sistema Trípoli-Agrigente se conectará, en
Agrigente, a la red telefónica coaxil de Sicilia y,
por los sistemas de cable submarino y los radioenlaces de gran capacidad de tráfico que atraviesan el Estrecho de Messina, a la red telefónica
coaxil continental.
El sistema se pondrá en explotación en el mes
de octubre de 1968. — Ministerio del le Poste
y delle Telecomunicazioni.

Más líneas telefónicas y mayor
tráfico automático interurbano
en el Reino Unido
□ El número de líneas de las centrales telefónicas ha seguido aumentado en el Reino
Unido, y a un ritmo más acelerado. También
ha aumentado el tráfico automático interurbano
entre abonados.
El 30 de junio de 1968 había en servicio
7 482 546 líneas de abonado, es decir, un 6,5%
más que el año anterior, en que el aumento
registrado fue de 5,5%.
Las líneas de abonados comerciales y particulares sumaban en total 7 320 583. El resto eran
líneas de locutorios y líneas de servicio.
En el tráfico automático interurbano entre
abonados el porcentaje aumentó de 71,3% a
77,7%. — GPO del Reino Unido.
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Enlaces de microondas
para Ecuador
□ Se están instalando en el Ecuador dos sistemas de microondas para mejorar las comunicaciones entre la capital, Quito, y el puerto
de Guayaquil.
La Acres InterTel Limited, de Ottawa, ha terminado ya los estudios técnicos y ha recomendado
el trazado de los radioenlaces: uno seguirá la
llanura del litoral del Pacífico y el otro cruzará
una cadena volcánica de los Andes.
La arteria costera estará constituida por un
sistema de 300 canales, que explotarán dos
compañías privadas: la Empresa de Teléfonos,
Quito (ETQ) y la Empresa de Teléfonos,
Guayaquil (ETG).
La arteria andina será un sistema de 960 canales,
que explotará un organismo oficial del Ecuador:
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL).
Cada uno de estos radioenlaces reemplazará
un sistema existente VHF, que hoy resulta
insuficiente para atender las necesidades del
tráfico en rápido aumento.
La arteria costera ETQ-ETC, de cinco secciones,
cubre una distancia de 400 km. El estudio
técnico, efectuado desde el aire y por carretera,
ha durado dos meses.
Este sistema lo está instalando la Raytheon
Cañada Limited y debe quedar terminado dentro
de cinco meses.
La arteria andina del ENTEL, de seis secciones,
cubre una distancia de 320 km.
Durante los estudios de este sistema, el equipo
portátil de batería permitió establecer circuitos
de pruebas operacionales de hasta 128 km. Las

Arterias de microondas proyectadas en Ecuador
(Acres interTel Limited)

noticias

pruebas se realizaron en las frecuencias de 4 y
6 GHz y con antenas parabólicas de 1,52 m de
diámetro.
Uno de los emplazamientos elegidos para un
transmisor se encuentra en el Monte Chimborazo, a 4572 m de altura.
ENTEL ha dado su aprobación al trazado recomendado y Acres InterTel está preparando ya
las especificaciones del equipo para poder sacar
la obra a concurso internacional. En el programa se ha previsto la terminación y puesta
en servicio del sistema para 1970. — Acres
InterTel Limited.

Sistema radioeléctrico
transístorizado de telefonía
multicanal en México
□ Telettra ha suministrado a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de México un
sistema de relevadores radioeléctricos para el
servicio de telefonía y televisión bidireccional
en la región sudeste del país.
Este nuevo sistema, comprendido en un vasto
plan de desarrollo de la red telefónica y de
televisión mexicana, enlazará las localidades
de Escarcega y Chetumal en la parte de la red
que conecta a México con los demás países
latinoamericanos.
El enlace tiene siete secciones radioeléctricas
y una longitud de 260 km. Se explotarán tres
canales radioeléctricos en cada dirección de
transmisión: uno para telefonía, otro para un
programa de televisión monocroma o en color
con tres canales de sonido supervideo, y el
tercer canal quedará en reserva para los otros
dos primeros.
El paso del canal en funcionamiento al de
reserva se efectuará en la frecuencia de la
banda de base, en los terminales del enlace.
El equipo de microondas estará constituido
por el sistema HT12, enteramente transístorizado, para la banda de 6 GHz. El equipo
múltiplex, con capacidad para un máximo de
960 canales telefónicos, será el PST/2.
Las torres de las antenas tendrán una altura
media de 80 m, en razón de la especial configuración topográfica del terreno. Se emplearán
repetidores pasivos en todas las secciones del
enlace, con el objeto de reducir la longitud de
los alimentadores de antena.
Se utilizarán reflectores curvos especiales, para
ajustarse a los requisitos de calidad de transmisión prescritos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las Recomendaciones
del CCITT.
Se usarán receptores heterodinantes en las
estaciones de repetidores, con dispositivo de
telemando.
En estas estaciones, el equipo estará alimentado
exclusivamente por generadores Diesel dupli-

Trazado del enlace de televisión y telefonía

cados (uno en funcionamiento y otro de
reserva), en tanto que en las estaciones terminales se utilizarán las fuentes primarias de
energía disponibles en la localidad y los generadores Diesel serán la fuente de reserva. —
Telettra.

Nuevas instalaciones de radio
y de televisión en el Golfo Pérsico
□ Durante el primer semestre de 1968, Arabia
Saudita inauguró dos nuevos transmisores de
televisión y un tercer centro de radiodifusión,
situados, respectivamente, en Medina, Riad y
Al Qassim. Estas instalaciones forman parte de
un programa general de desarrollo, cuyas
primeras realizaciones fueron la instalación de
los transmisores de Yedda, en 1966, y de Damman, en 1967.
El nuevo transmisor de radiodifusión de Riad,
que da servicio a toda Arabia Saudita, al Estado
de Kuwait, al Yemen y a Sudán, transmite en
ondas medias, con una potencia de 1200 kilovatios. — Interstages.

Nueva red de microondas
en Panamá
□ El Gobierno de Panamá ha anunciado la
construcción de una red de microondas de
960 canales entre Ciudad de Panamá y David,
de un costo de un millón de dólares de Estados
Unidos. Esta red se intercontectará a la de
Contelca en la frontera con Costa Rica. La red
actual entre las ciudades antes mencionadas
tiene una capacidad máxima de 300 circuitos. —
Boletín Informativo de la CITEL.

(Telettra)

El servicio télex
intercontinental en Italia
□ Desde el 1.° de junio de 1968, la Administración italiana de Correos y Telecomunicaciones
ha confiado la casi totalidad del servicio télex
intercontinental de Italia a la sociedad Italcable,
que ya explotaba este servició con la mayor
parte de los países extraeuropeos con los cuales
tenía numerosos circuitos de cable, de enlaces
HF y de satélite.
Ya en 1967, las instalaciones de conmutación
de Italcable permitían a los abonados italianos
llamar directamente a sus corresponsales de
las redes norteamericanas (RCAC, ITT, WUI,
WU Telegraph, TWX) y de las redes canadienses
y australianas.
Para la explotación del servicio télex intercontinental italiano, la sociedad Italcable va a
establecer nuevos circuitos de cable, de enlaces
HF y de satélite con los países que mantienen
servicio télex con Italia.
El centro télex intercontinental de Roma puede
ofrecer a estos países un tránsito automático
que permita a las operadoras internacionales
de los países enlazados con Roma llamar directamente a corresponsales de varias redes.
El número de las relaciones que pueden establecerse para el despacho del tráfico télex por el
centro de Roma, asciende a unas 150. — Ministero delle Poste et delle Telecomunicazioni.

La televisión en color
en Austria
□ La Dirección austríaca de Radiodifusión ha
decidido transmitir, a título experimental a
partir de las fiestas de fin de año de 1968-69,
programas de televisión en color por la primera
cadena de televisión.
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Austria ha optado por el sistema alemán PAL.
En 1965, la Radiodifusión austríaca realizó las
primeras pruebas de televisión en color, en
colaboración con la Administración nacional
de Correos y Telégrafos; en esa ocasión, se
hicieron transmisiones desde Austria a Praga,
Budapest y Berna, así como en sentido inverso.
Las pruebas tenían por objeto principal comprobar las posibilidades de transmisión por
circuitos físicos. En diciembre de 1965, se
empezó a utilizar el transmisor de Kahlenberg
para transmisiones experimentales, y en enero
de 1965 la Radiodifusión austríaca inició, utilizando el sistema PAL, intercambios de emisiones experimentales y de programas simples
en color con la República Federal de Alemania
(estudios de Colonia y de Hamburgo). —
Dirección General de Correos y Telégrafos de
Austria.

La televisión en color
en Bélgica
□ Bélgica proyecta iniciar la difusión de programas de televisión en color hacia fines de
1969. Se requerirán varios meses para diseñar y fabricar en serie los aparatos multinormas
capaces de captar los programas transmitidos
según el procedimiento SECA/VI y el procedimiento PAL. — Interstages.

La televisión en Indonesia
□ Según la Oficina Central de Estadística del
Gobierno indonesio, el total de receptores de
televisión utilizados en Indonesia en marzo
de 1968 ascendía a 66 000.
La mayor parte de los aparatos de televisión se
encuentran, por orden de importancia numérica, en Java occidental, Java central, Jogjakarta,
Tandjung Pinang y Pakanbaru. — ABU Newsletter.

Sistema de comunicaciones
meteorológicas para la FAA
□ La Federal Aviation Agency (FAA), de Estados
Unidos de América, ha concedido un contrato
para la construcción en Kansas City de un
sistema de conmutación para la transmisión de
mensajes meteorológicos.

Telegraph Company (ATT) y a la Wester Union
(WUI). Los circuitos trabajarán a velocidades
comprendidas entre 75 baudios (velocidad de
teleimpresor) y 9600 baudios (transmisión de
datos a gran velocidad). Cuando esté terminado
el conjunto del sistema comprenderá cinco
equipos tramitadores de gran capacidad interconectados, que podrán comunicar por unos
500 circuitos de pequeña y gran velocidad. La
información se presentará en tubos de rayos
catódicos y/o en teleimpresores.
El alma del nuevo sistema es la calculadora
Philips DS-714, expresamente concebida para
uso en línea, en comunicaciones en tiempo real.
Esta máquina automatiza totalmente la conmutación de los mensajes mediante su almacenamiento en memoria y expedición ulterior, y
realiza todas las funciones, vitales para el
sistema, de selección de estaciones, recogida,
tría y redistribución de la información. Los
partes meteorológicos se irán recogiendo según
un programa y se reunirán en la instalación
central en informes completos que se distribuirán según un programa y en una forma
predeterminados. Además del programa fijo,
habrá otros circuitos de « respuesta a petición»
por los que las estaciones podrán pedir cualquier información concreta registrada en la
memoria del equipo tramitador, el cual envía
en el acto la respuesta.
De los más de 100 tipos de mensajes meteorológicos distintos que cursa el sistema, se pueden
pedir y extrapolar datos determinados sobre
las condiciones meteorológicas de cualquier
parte del país. En conjunto se obtendrá un
cuadro general de las condiciones meteorológicas en todo el país y en cualquier momento.
— Philips Telecommunication.

Diez días para construir
una central telefónica
□ Las nuevas centrales telefónicas de la
Deutsche Bundespost se construyen actualmente
con rapidez inusitada. Esta central local de
elementos prefabricados, fue construida en diez
días.
La económica y rápida construcción de las
centrales es un factor indispensable para acabar
con las listas de espera de futuros abonados
al servicio telefónico. En los dos años próximos,
la Deutsche Bundespost va a construir unas
700 nuevas centrales. — Bundesministerium für
das Post- und Fernmeldewesen.

Este sistema será construido por la División
de Sistemas de Comunicación de la North
American Philips Company, y está destinado a la
recogida e intercambio, por una red nacional,
de partes y previsiones meteorológicos y de
otros datos conexos para los servicios meteorológicos locales de la aviación y militares.
Servirá también para la difusión de datos similares procedentes de fuentes internacionales.
Los datos recogidos procederán de unas
9000 estaciones de Estados Unidos, de sus
territorios y posesiones, y se transmitirán por
más de 563 000 kilómetros de circuitos de las
redes de comunicaciones de la defensa nacional
arrendadas de la American Telephone and
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Las telecomunicaciones en Suiza
□ En el primer semestre de 1968, se efectuaron 47 506 conexiones telefónicas con 74 555
aparatos, frente a 44 873 y 71 279, respectivamente, en igual periodo del año precedente.
Así, a fines de junio, había en Suiza 1 684 882
conexiones telefónicas con 2 608 239 aparatos.
Recientemente, se inauguró en Berna una nueva
central para el servicio de los automovilistas.
Reemplaza a la que existía en Bienne des de
1954, y su capacidad definitiva es de 10 000 líneas, de las cuales 3200 están ya en servicio.
Pueden registrarse simultáneamente y dirigirse hacia las distintas redes de transmisores
(para toda Suiza o solamente para el norte o el
sur de los Alpes), por cable o por radioenlace,
ocho comunicaciones. Además, la totalidad del
Tesino se halla actualmente conectada a la red
del servicio para automovilistas, con la inauguración de un transmisor en Pizzo Matro.
El número de receptores de televisión en color
registrados, durante el primer semestre de
1968, fue de 3478, elevándose asi el total a
4880 aparatos. — Entreprise des PTT suisses.

En la República Federal
de Alemania...
... censo de licencias de radio y televisión
en t.° de julio de 1968
□ En junio pasado se concedieron en la
República Federal de Alemania 13 870 nuevas
licencias de radio (la cifra correspondiente al
mes anterior había sido de 30 124, y la del
mismo mes del año precedente de 11 990),
con lo que el total de las existentes en 1.° de
julio ascendía a 18 789 000. Durante dicho mes
de junio se expidieron 42 241 licencias de
televisión (la cifra del mes anterior fue de
68 128, y la del mismo mes del año precedente
de 44 934), sumando el total de las existentes
14 447 000.

... servicio de transmisión de datos con
Estados Unidos de América
□ Se ha autorizado oficialmente la explotación, desde el 1.° de agosto de 1968, de un
servicio de transmisión de datos con Estados
Unidos de América. Los abonados alemanes al
servicio telefónico que cuentan con la instalación necesaria (modem) pueden utilizar este
servicio para transmitir datos a los abonados
estadounidenses que poseen análoga instalación. Es éste un paso más en la utilización de
la red telefónica alemana para la transmisión de
datos. Las comunicaciones se establecen a
través de una central telefónica de larga distancia, mediante la palabra de código Datelverbindung. Una comunicación de 3 minutos
cuesta 48 marcos alemanes, y cada minuto o
fracción de minuto suplementario 16 marcos.
Existe también servicio de transmisión de datos
con los países conectados a la República Federal
de Alemania por servicio telefónico automático,
que pueden utilizar los abonados de estos países
que poseen las instalaciones necesarias. Las
tasas de estas comunicaciones son las mismas
que en las comunicaciones telefónicas auto-
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máticas. — Bundesministerium für das Postund Fernmeldewesen.

En Austria...
... 21 millones de palabras por año
□ El servicio telegráfico internacional austríaco despachó, en 1967, 1 075 678 telegramas,
con un total de 21 122 466 palabras.

... 90 aparatos de radio y 46 de televisión
por cada 100 hogares
□ El número de titulares de licencias de radio
ascendía el 1.° de agosto a 2 074 862.
El total de las licencias de televisión ascendía
el 1.° de agosto a 1 068 767.

... el 75% del servicio telefónico internacional es automático. Se ha completado
una nueva fase del programa de automatización — Aumento de cerca del 30% en
el servicio automático con la República
Federal de Alemania y Suiza
□ El auge económico de Europa, así como la
expansión de la industria turística austríaca,
han conducido a un aumento acusado de la
demanda de servicios telefónicos internacionales. En 1957, se registraron en Austria
4,26 millones de minutos de comunicaciones
telefónicas de salida. La cifra correspondiente
a 1967 fue de 29,75 millones, o sea, más del
séptuplo. Esta evolución ha hecho necesario
acrecentar la eficacia de la red de telecomunicaciones y desarrollar un servicio mejor y más
rápido. El año pasado, el 83,5% de las comunicaciones telefónicas internacionales de salida
— 24,82 millones de minutos — estaban dirigidas a la República Federal de Alemania y a
Suiza. Por ello, ha sido necesario introducir el
servicio telefónico automático con estos países.
— Ósterreichische Postrundschau.

Implantación de estaciones
terrenas...
... en Jamaica
□ En Jamaica va a haber una estación terrena
de satélites. Este proyecto fue anunciado simultáneamente, el 8 de agosto, en Kingston
(Jamaica), por el Ministro de Comunicaciones
y Obras (Excmo. Sr. N. C. Lewis) y por el
Presidente del Grupo Cable and Wireless
(Coronel Donald McMillan).
El proyecto costará más de 2 millones de libras
esterlinas; la estación entrará en servicio en el
curso de 1970, y vendrá a aliviar la presión
creada por el aumento considerable del tráfico
en el cable telefónico coaxil Jamaica/Florida,
explotado desde 1963. La estación podrá
soportar vientos huracanados; estará provista
de una antena de disco de 27 a 30 metros.
El Presidente de la Cable and Wireless de

Londres, Coronel Donald McMillan, declaró:
« Además de esta estación de Jamaica, la Cable
and Wireless proyecta activamente la construcción de otras estaciones terrenas de satélites
en el Caribe». — Cable and Wireless.

... en Malasia
□ Este mes se cierra el plazo del concurso de
ofertas anunciado por el Gobierno de Malasia
para la construcción de una estación terrena
en Kuantan (costa oriental de Malasia). La terminación de los trabajos está prevista para
finales de 1969 o comienzos de 1970, y, según
el Departamento de Telecomunicaciones, encargado de este proyecto, el costo total será de
unos 3 000 000 de dólares de Estados Unidos.
La nueva estación terrena va a construirse en
Kuantan, porque desde allí podrá trabajar con
los satélites de los Océanos índico y Pacífico.
La primera instalación se usará con el satélite
Intelsat-lll, que se colocará en órbita estacionaria sobre el Océano índico, pero se ha previsto la adición, en una etapa ulterior, de los
medios necesarios para que la estación pueda
trabajar con los satélites del Pacífico.
Aunque la estación de Kuantan está destinada
primordialmente al tráfico telefónico y otros
servicios de telecomunicación, también podrá
utilizarse para la retransmisión de programas
de televisión. Estará conectada con Kuala
Lumpur y Khota Baru mediante enlaces de
microondas. Se dará carácter prioritario, en
primer lugar, a las comunicaciones encaminadas hacia el occidente a través del satélite
del Océano índico, lo que mejorará considerablemente los servicios telefónicos internacionales entre Malasia y el Asia occidental, Europa
y África. Los servicios telefónicos en dirección
oriental, a través del Pacífico, pasan actualmente
por el cable Seacom, pero el cable está casi
en punto de saturación, pues, desde que entró
en servicio — hace tan sólo unos quince
meses — las comunicaciones cursadas por él
han aumentado 8000 a 32 000 minutos tasados
por mes. Por eso, en las especificaciones de la
estación de Kuantan se prevé una ampliación
ulterior para hacer frente al desarrollo de los
servicios telefónicos en el Pacífico y que permita
incluso las retransmisiones de televisión.
La nueva estación estará provista de una antena
de 27,5 metros de diámetro, y tendrá una
potencia radiante de hasta un millón de vatios.
Las especificaciones han sido preparadas exclusivamente por ingenieros del país, y una buena
parte de los trabajos de construcción e instalación serán ejecutados asimismo por nacionales
malasios. Refiriéndose a este aspecto del
proyecto, el Director de los Servicios Exteriores del Departamento de Telecomunicaciones malasio, Dr. Lum Yun Foo, ha declarado
que la capacidad de realizar estos trabajos con
mano de obra local supondrá una considerable
economía, ya que ello permitirá reducir al
mínimo el número de personal especializado
caro procedente del extranjero. — ABU Newsletter.

Central telefónica electrónica
construida en Canadá
□ En Whonock (Columbia Británica), se está
probando actualmente, en condiciones reales
de explotación, la primera central telefónica
electrónica construida enteramente en Canadá.
Este equipo ha sido desarrollado y fabricado
por Automatic Electric Limited (Cañada), filial
de la General Telephone and Electronics International Incorporated (GT&E).
En la instalación de Whonock, designada
C-1 E-A-X, se han montado 600 líneas telefónicas del nuevo equipo electrónico en paralelo
con 600 líneas del equipo existente de conmutación electromecánica Strowger, con el fin de
que, durante el periodo de prueba, se pueda
transferir a usuarios de un sistema a otro. El
equipo prototipo de Whonock se ha montado
en un vehículo para facilitar las pruebas; los
futuros sistemas operacionales se instalarán en
edificios de tipo clásico.
Se espera que el C-1 E-A-X- podrá empezar a
entregarse a las empresas telefónicas en los
primeros años de la década 1970-80. — GT&E.

(GT&E)
Técnicos de la compañía, filial de la General
Telephone and Electronics International Incorporated, cableando la memoria electrónica y
probando la consola del sistema E-A-X

Mutaciones...
... en Senegal
□ El Sr. Mame N'Daraw Cisse, Ingeniero de
telecomunicaciones, ha sido nombrado desde
el 22 de agosto de 1968 para el cargo de Jefe
del Servicio de Telecomunicaciones en la
Dirección General de la Administración, en
sustitución del Sr. Marcel Roulet.

... en Viet-Nam
□ Por acuerdo gubernamental, el Sr. Bui Huu
Lan ha sido nombrado Director General de
Correos y Telecomunicaciones en sustitución
del Sr. Nguyen Van Dieu, llamado a desempeñar otras funciones.
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DigiNet 150 — Sistema múltiplex de datos con varias centrales

Nuevo sistema de multiplaje
para transmisión de datos
□ El Departamento de Material de Telecomunicaciones de la General Electric ha creado un
sistema de multiplaje para transmisión de datos,
con el que los centros de calculadoras electrónicas compartidas en el tiempo usarán más
eficazmente los circuitos y podrán extender el
servicio a usuarios de zonas distantes hasta
ahora no cubiertas.
Con este nuevo sistema, los centros de compartición pueden aprovechar mejor las líneas
acomodando por multiplaje, en un solo circuito
de tipo telefónico, muchos canales dúplex
simultáneos de transmisión de datos por compartición en el tiempo. El sistema suprime las
costosas llamadas telefónicas de los abonados
a la calculadora desde larga distancia, y la necesidad de líneas para el servicio local que sólo
puede utilizar un usuario cada vez.
Para hacer frente al uso creciente de la compartición en el tiempo, este sistema múltiplex
ofrece a los centros de calculadoras, particulares y comerciales, hasta 15 canales en un solo
circuito acondicionado de tipo telefónico.
Con el nuevo equipo, el tramitador de un sistema de calculadoras compartidas en el tiempo
podrá transmitir y recibir datos de numerosos
aparatos distantes conectados a la red de conmutación, por un solo canal telefónico de
3 kHz, a velocidades de hasta 150 bitios por
segundo. En un canal telefónico 3002 no acondicionado se puede realizar el multiplaje de
hasta nueve señales de 150 baudios y doce
señales de 110 baudios. El equipo transmite
también las señales de control necesarias.
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El equipo múltiplex, de estado sólido, para un
sistema típico DigitNet 150, se compone de
cuatro unidades intermedias en el terminal
distante y de cuatro unidades juntura en el
centro de calculadoras.
Para utilizar el sistema, el usuario hace una
llamada a la central telefónica de su zona. La
llamada acciona un selector que explora los
12 canales de datos en busca de uno libre. Una
vez encontrado, la llamada se envía por ese
canal a un aparato telefónico de la compañía
conectado por hilo a una de las cuatro unidades
intermedias. Después del oportuno acondicionamiento, la señal (una de muchas) se transmite por una línea especial correspondiente
a la unidad de juntura del centro de calculadoras, en donde es detectada y retranmitida al
sistema de compartición en el tiempo. El enlace
de comunicación es totalmente dúplex, y la
información que sale de la calculadora sigue el
camino inverso hasta el usuario.
Cada unidad terminal es un equipo modular,
compacto y completo, de 165 mm de alto por
483 de ancho y 229 de fondo, que comprende
transmisores, receptores, circuitos de control
y dispositivos de alimentación para tres canales
de transmisión de datos.
La construcción modular de las unidades proporciona flexibilidad en la configuración del
sistema, por ejemplo entre dos puntos o entre
puntos múltiples (en un sistema de 12 canales,
cada unidad de tres canales se puede instalar
en distintas localidades o zonas por donde pase
la línea de cuatro hilos).
La forma modular del equipo múltiplex de
transmisión de datos significa también que un
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centro de compartición en el tiempo puede
empezar a funcionar con un sistema básico de
tres canales y ampliarlo después a medida que
el tráfico aumente.
En cada unidad, los canales de datos tienen asignadas frecuencias distintas para que los tres
canales se puedan conectar en paralelo al de
transmisión telefónica. El equipo de terminación de línea permite conectar o desconectar
las unidades sin ninguna perturbación en los
otros canales de datos de la misma línea.
Como cada canal de datos ocupa sólo, en un
sistema de distribución de frecuencia, una
pequeña parte del espectro del canal telefónico,
el tiempo de transmisión y la respuesta en
amplitud son casi constantes en toda la banda
del canal de datos, aun cuando se produzcan
variaciones importantes en el canal telefónico.
Prácticamente, el único factor que hay que
considerar al elegir un canal telefónico es la
anchura de banda, que determina el número
de canales de datos para el multiplaje. — General
Electric.

ADDENDUM
Señalamos a nuestros lectores que, por inadvertencia, Finlandia (12) ha sido omitida en la lista
de « Estaciones terrenas destinadas a los servicios de telecomunicación » publicada con el
número de agosto de 1968 del Boletín de
Telecomunicaciones.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL 15 DE AGOSTO
AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1968

Denominación
Características

Número
internacional

País

Fecha

Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

ESSA-7
forma prácticamente cilindrica;
peso: 156 kg;
altura: 57 cm;
diámetro: 107 cm

1968-69-A

Estados
Unidos

16 de
agosto

1432 km
1475 km

114,9 min
101,7°

Cosmos-236

1968-70-A

URSS

27 de
agosto

589 km
628 km

96,8 min
56,0°

Cosmos-237

1968-71-A

URSS

27 de
agosto

201 km
343 km

89,7 min
65,4°

Cosmos-238

1968-72-A

URSS

29 de
agosto

199 km
219 km

88,5 min
51,7°

Cosmos-239

1968-73-A

URSS

5 de
sept.

202 km
282 km

89,2 min
51,8°

Innominado

1968-74-A

Estados
Unidos

10 de
sept.

130 km
413 km

89,9 min
105,9°

Cosmos-240

1968-75-A

URSS

14 de
sept.

Zond-5

1968-76-A

URSS

14 de
sept.

i

Frecuencias
Potencia del
transmisor

235 y 1697 MHz
5 W
136,77 MHz
250 mW

Observaciones

Satélite meteorológico. Transmite
fotografías de las nubes sobre toda
la Tierra, mediciones de la distribución mundial de la radiación
solar reflejada por la Tierra y su
atmósfera y de la energía radiada
por la Tierra en ondas largas
Lleva aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida

19,995 MHz

Se desintegró el 4 de septiembre
de 1968. Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para
mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida
Se desintegró el 1 de septiembre
de 1968. Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para
mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida

trayectoria de vuelo TierraLuna-Tierra

19,995 MHz

Se desintegró el 13 de septiembre
de 1968. Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para
mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida

19,995 MHz

Lleva aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida
Sonda espacial automática. Tras
un vuelo circunlunar de siete días,
amerizó en el Océano índico en un
punto situado a 32° 28' de latitud
sur y 65° 33' de longitud este.
Efectuó estudios científicos del
espacio ultraterrestre en las proximidades de la Luna y cumplió un
programa de experimentos tecnológicos

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada
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revistas

Una lista de artículos de otras publicaciones técnicas que pueden interesar a los lectores del
Boletín. Los artículos están clasificados según el idioma en que se han publicado.

revistas

FRANCÉS

INGLÉS

Commutation et Electronique. 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° 22. P. 5-22. Lacout M., Bunelle /., Laprevote J-M. Introductiond'un centre électronique
Périclés dans le réseau de París. — P. 42-59.
Benmussa H., Charransol P., Delaigue S.,
Erkel J. Multienregistreur téléphonique CT 21.
— P. 60-74. Bunelle J. C., Mugnier R. Le
centre de transit urbain Bobillot. — P. 83-88.
Légaré R., Crémont R., Pélissier P. La constitution de centres mobiles avec des autocommutateurs SOCOTEL.

Automatic Electric Technical Journal. Automatic Electric Laboratories Inc., Northlake,
Illinois. Year .1968. N° 2. P. 50-59. Overseas
Autovon network; description and configuration.

Haut-Parleur (Le). 142, rué Montmartre,
París 2e. Année 1968. N° 1174. P. 14-16. Le
dépannage des téléviseurs: les blocs VHF. —
P. 22-24. Juster F. La télévision en couleurs:
Systémes d'antennes pour TV couleur. —
P. 56-58. R.S. Un procédé particulier de
diffusion des images: la radiovisión.
Informations OIRT. Organisation internationale de radiodiffusion et télévision, 15 U
Mrázovky, Prague 5. Année 1968. N° 7. P. 9-17.
Neri I. La télévision éducative au service du
développement, progression intéressante en
1967.
Onde (L') électrique. Société frangaise des
électroniciens et des radioélectriciens, SFER,
10 avenue Pierre-Larousse, 92-Malakoff, Seine,
Année 1968. N° 496-497. P. 667-673. Dieulesaint E., Schmitt J. E., Torguet R. Expériences
d'amplification par effet acoustoélectrique. —
P. 694-702. Drougard M. Les générateurs
d'hyperfréquences á effet Gunn.
Radio-revue (La)-TV-Electronique. Editions
techniques P. H. Brans, 28, rué du Prince
Léopold, Borgerhout-Anvers. Année 1968.
N° 7/8. P. 270-274. Lemaitre P. Semiconducteurs (Chapitre II). — P. 276-281. de ClercqA.,
Kooyman C. A propos de problémes inhérents
á la mise au point des systémes de transmission
de télévision en couleurs NTSC-PAL-SECAM.
Revue des PTT de France. Ministére des postes
et télécommunications, 20, avenue de Ségur,
75-Paris-VII. Année 1968. N° 3. P. 26-32.
Vargues R. La télégraphie internationale.
Revue des télécommunications. International
Telephone and Telegraph Corp., 46, avenue de
Breteuil, París VII. Année 1968. N° 3. P. 216223. Stepan J. L. Station termínale de radiotéléphonie á une ou deux voies radio.
Télévision. Société des Editions Radio, 42, rué
Jacob, París VI. Année 1958. N° 185. P. 171174. Un nouveau procédé de reproduction
d'images TV en couleurs: le ZPR. — P. 187190. Aschen A. Utilisation des thyristors dans
les récepteurs de télévision: alimentation
stabilisée; balayage horizontal.
N° 186. P. 203-206. Koenig J. D. Transmission
de signaux couleurs sur faisceaux hertziens.
Toute l'électronique. Société des Editions
Radio, 9, rué Jacob, París VI. Année 1968.
N° 327. P. 271-274, 280. Oehmichen J. P. Les
circuits impulsionnels á transistors.
552

Engineering
BBC
División
Monograph.
35 Marylebone High Street, London Wl.
Year 1968. No. 74. P. 5-27. Whythe D. /.,
Eaton J. L., The non-linear characteristico of
klystron amplifiers.
Bell Laboratories Record. Bell Telephone
Laboratories Incorporated, Mountain Avenue,
Murray Hill, New Jersey, 07 974. Year 1968.
No. 4. P. 106-110. Gorgas J. W. Autovon,
switching network for global defense. —
P. 117-120. Keith W. H. A new switching system for " right-of-way " companies. — P. 132133. New test set for measuring circuit noise.
No. 5. P. 138-143. Winckelmann W. A. Automatic intercept ser vice.—P. 155-160.BishopJ. D.,
Thomas J. L., von Roesgen C. A. Termináis
and power for the SF system. — P. 161-164.
Sun aids transmission study.
Bell Telephone Magazine. American Telephone
and Telegraph Company, 195 Broadway,
New York, N.Y. 10 007. Year 1968. No. 2.
P. 34-38. The quest for quiet (research and
noise control).
Data Systems. Business Publications Limited,
Mercury House, Waterloo Road, London SE1.
Year 1968. No. 8. P. 34-36. Charlton W. L.
Data input — a fresh look.
Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC 2. Year
1968. September. P. 354-357. Halsey R. J.
Britain's contribution to telecommunication.
Ericsson Technics. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson Stockholm 32. Year 1968. No. 2.
Einarsson G. Polyphase coding for a Gaussian
channel.
Journal of Broadcasting. University of Southern
California, University Park, Los Angeles,
California 90007. Year 1968. No. 2. P. 161-167
Bayless O. L. The American Forces Network—
Europe.
Marconi Review (The). Marconi Company
Limited, Chelmsford, Essex. Year 1968.
No. 169. P. 79-96. Humphrey A. T., Sunley V. K.
Analysis of deflection in reflecting surfaces
of communication aerials. — P. 97-125.
Littlebury K. H. Dynamic excitation of aerial
structures by wind turbulence.
Philips Telecommunication Review. N.V. Uitgeversmaatschappij Centrex, Stratumsedijk 26,
P.O. Box 76, Eindhoven. Year 1968. No. 3.
P. 135-143. Beijnink W. Programme transmission on carrier telephone routes.
No. 4. P. 149-166. Larcher /., Noordanus J.
Frequency synthesizers for radio equipment.
Post Office Electrical Engineers' Journal (The).
GPO 2-12 Gresham Street, London EC2.
Year 1968. Vol. 61 Part2. P. 75-81. BronsdonE. G.
The new Bearley receiving station — P. 84-89.
Jones D. C., Croudace V. B. A new lampsignalling cord PMBX-switchboard, PMBX
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No. 4/1A — P. 95-101. Bolton L. /.,
Bennet G. H. Design features and application
of the British Post Office 24-channel pulsecode-modulation system — P. 110-118.
Martin-Royle R. D. Intermediate-frequency
switching systems for microwave radio-relay
links — P. 120-131. Kearsley-Brown R. H. G.
Trunk transit network: access from controlling
register-translators at group switching centres.
QST. American Radio Relay League Inc.,
Newington, Connecticut. Year 1968. No. 4.
P. 28-34. McKnight C. Evolution of an amateur weather-satellite picture station. —
P. 42-43. Don Lund. Using Sun noise. —
P. 48-49. Hale N. A study of hertz vs. cycles
per second. — P. 81-83. Portable and mobile
regulations. A summary of the regulations
for operations away from home.
No. 7. P. 36-37. Carr J. Kill that mobile noise !
— P. 89-92, 140. Smith B. The world above
50 Me: Impulse noise reduction.
Review of the Electrical Communication Laboratory. Nippon Telegraph and Telephone Public
Corporation, 9-11,3-tyóme, Midori-tyó, Musasino-si, Tokyo, Japan. Year 1968. No. 5-6.
P. 374-384. Morinaga T., Kawano T., Fukuda K.
Automatic selection of fixed receiving stations
in mobile radio systems.
Science and Technology. International Communications Inc., 205 E 42 Street, New York,
N.Y. 10 017. Year 1968. No. 80. P. 26-32, 37.
Dunn D. A. Power from microwaves.
73 Magazine. Peterborough, New Hampshire
03458. Year 1968. No. 8. P. 14-17. McGee A. E.
A simple method of DSB conversión.
Telecommunication Journal of Australia (The).
Telecommunication Society of Australia,
Box 4050, GPO Melbourne. Year 1968. No. 2.
P. 121-136. Ellis A. G., Harnath R. W.,
Kitchenn R. G., Potter J. B. The relaying of
televisión programmes in Australia.
Telettra, Technical Information Bulletin. Telettra, Vimercate-Milano. Year 1967. No. 18.
P. 35-49. Mattana G. U. Component reliability in télécommunications equipment. —
P. 57-64. Chiantore P., Fuga F. Processing of
televisión signáis in solid-state devices for
driving power transmitter states.

ESPAÑOL
C y T, Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Centro SCOP, Cuerpo A, Avenida Universidad
y Xola, México 12, D.F. Año 1968. N.° 9.
P. 3-15. Lincamientos del programa de actividades de la Secretaría C y T para 1968. —
P. 33-50. Desde el primer telégrafo hasta la red
de micro-ondas en México. — P. 65-68.
Croome A. « UK-2 ».
Ericsson Review. Estocolmo 32. Año 1968.
N.° 1. P. 2-18. Strindlund E., Paulsson C.
Señalización en el sistema de télex LM
Ericsson — P. 19-32. McKinnon R. K. Automatización de la red de télex de Australia.
Revista de telecomunicación. Consejo técnico
de telecomunicación, Palacio de Comunica-

•V

revistas revistas / anuncios breves / avisos de licitación

ciones, Apartado 936, Madrid. Año 1968.
N.° 91. P. 2-5 Moyano Reyna F. Diagramas de
radiación y ganancia.—P. 6-12. Bhattacharya D. Antena en medio disipativo. — P.
13-17. de Gopegui J. R. Negantropía.—
P. 18-23. H.ayashi S. Localización de averías en
cables con aislamiento de plástico por medio
del eco de impulsos. — P. 24-29. Draeger R. J.,
Oellinger M. Equipo monocanal ARQ para la
transmisión protegida de mensajes telegráficos
y datos. — P. 30-32. Baumkirch J. La entrada
de líneas aéreas de onda portadora en las
estaciones.
Revista telegráfica electrónica. Electrónica y
Telecomunicaciones de Arbó S.A.C. e I.,
Avenida Martín García 653, Buenos Aires. Año
1968. N.° 668. P. 408-409. DeMaw D. Introducción a los circuitos integrados. — P. 441.
Red interamericana de telecomunicaciones
(RIT).

ALEMÁN
DL-QTC (Das). Deutscher Amateur-RadioClub (DARC). Beselerallee 10, Kiel, Jahrgang 1968. Nr. 7. S. 423-424.4 Hille K.H. Vom
Elektron zum Schwingkreis (43).
NTZ. Nachrichtentechnische Zeitschrift. Burgplatz 1, Braunschweig (20b). Jahrgang 1968.
Heft Nr 8. S. 457-463. Mayer R. Die Selektivitát eines Impuls-Doppler-Tracking-Radar —
S. 485-488. Kern K. Ausrichtung der Antennen
von Breitband-Richtfunk-Anlagen bei Überhorizontverbindungen.

avisos

de

licitación

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

LA EMPRESA GUATEMALTECA
DE TELECOMUNICACIONES
INTERNACIONALES « GUATEL »

Licitación N.° 4-68
De acuerdo con el Tratado de Telecomunicaciones celebrado en la ciudad de
Managua, Nicaragua, el 16 de abril de
1966, los Estados de Guatemala, Hondu-

Rundfunk-technische Mitteilungen. Instituí für
Rundfunktechnik GmbH. Mittelweg 113,
Hamburg 13. Jahrgang 1968. Nr 4. S. 156-168.
Beckmann B. Einfluss der ionospháre auf die
Kurzwellen-ausbreitung. — S.
169-184.
Stepp W. Die ausbreitung elektromagnetischer
Wellen im meter-, dezimeter- und zentimeter wel lenbereich.
Technische Mitteilungen des Rundfunk- und
Fernsehtechnischen Zentralamtes (RFZ). Agasfrasse, 1199 Berlin-Adlershof. Jahrgang 1968.
Nr. 2. S. 89-96. Starick E., Taumer F. Die
Ausbreitung der Langwellen am Tage über
die D-Region der Ionospháre.

Aiolfi G., Balugani F. Dispositivo per la misura
dei parametri fondamentali nella trasmissione
dati su linee telefoniche. —P. 31-40. Bininda N.,
Daisenberger G. Calcólo della perdita di un
sistema interstadio con un numero qualunque
di stadi mediante formule di ricorrenza e di
iterazione. — P. 48-69. Kleen W., Heywang IV.
Física dei semiconduttori.

annocios

breves

ITALIANO

*

Alta frequenza. Associazione elettrotecnica ed
elettronica italiana, Via San Paolo 10, Milano.
Anno 1968. N° 6. P. 570-578. de Vito G. Antenne per le stazioni di telemetría dell'ESRO.
N° 7. P. 618-632. Sami M. L'analisi automática
deicircuitielettronici. — P. 633-646. CastelliE.,
Giugliarelli G. II controllo automático delle
reti di distribuzione televisive. — P. 647-654.
Bruscaglioni P., Cappellini V., Pellegrini P. F.,
Ventura G. Una sonda a radiofrequenza per
misure di densitá elettronica nella ionosfera. —
P. 654-660. Banti /., Ciraolo L., Masotti L.,
Tognetti V. Esperienze di compressione di
segnali chirp mediante linee ultrasoniche di
ritardo dispersive.
Telecomunicazioni. Societá italiana telecomunicazioni Siemens s.p.a., Piazzale Zavattari 12,
20 149 Milano. Anno 1968. N° 27. P. 25-30.

ras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica,
han acordado licitar el proyecto de la
arteria regional de telecomunicaciones que
debe ejecutarse como una unidad y que la
responsabilidad de su ejecución debe recaer
en un solo adjudicatario para los cinco
países con sistemas y equipos uniformes.
La arteria tendrá una capacidad de 960
canales telefónicos como mínimo para
conectar las ciudades de Guatemala, San
Salvador, Tegucigalpa, Managua y San
José con interconexión a las redes mundiales y se hará mediante el sistema de
contrato « llave en mano ».
Cada oferente deberá presentar en los
cinco países sus ofertas para la red completa indicando la parte del costo de dicha
red que corresponde a cada país en cuanto
a equipo radioeléctrico múltiplex, repuestos, materiales,, accesorios, construcción
de obras civiles y eléctricas, suministro de
mano de obra, adiestramiento de personal,
instalación del equipo, mantenimiento de
la red y operación de la misma por un
periodo inicial. Todo de acuerdo con los
documentos de licitación que comprenden
los siguientes volúmenes:

IMPORTANTE ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL VENTA MATERIAL
TELECOMUNICACIONES BUSCA
Ingenieros comerciales para venta equipos
de transmisión, que operarán desde Italia,
con cinco años, como mínimo, de práctica
en comercialización, para llenar plazas
creadas por su rápida expansión en el
mercado mundial.
Inglés indispensable y ruso conveniente.
Envíen curriculum, con indicación estrictamente confidencial, mencionando especialmente experiencia en comercialización
y conocimientos lingüísticos, a:
P.O. Box 3954, Milán (20158), Italia.

1. Parte legal y comercial
2. Especificaciones técnicas para el sistema de transmisión de la red regional
de telecomunicaciones (español e inglés)
3. Diagrama y planos descriptivos
4. Localización de sitios y rutas propuestas
5. Especificaciones técnicas San JoséCerro Adams sistema de Costa Rica
6. Especificaciones técnicas, interconexión
Guatemala-México (español e inglés).
Para participar en la presente licitación, es
requisito indispensable que los interesados
obtengan, a partir del 26 de julio de 1968
en las oficinas centrales de Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones « Guatel», situada en 12 Calle, 6-23, Zona 1,
Guatemala C.A., los ejemplares de las
bases de licitación que necesiten debiendo
cancelar Q.300.00 por cada juego.
Se recibirán ofertas a la presente licitación
hasta el día 29 de noviembre de 1968 a las
diez horas.
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inforniación oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)

La República Popular de Yemen Meridional y el Reino de Libia han adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Montreux (1965).

La Asociación Interamericana de Radiodifusión, Miami, ha sido admitida a participar,
con carácter consultivo, como organización
internacional en los trabajos del CCIR.

Los instrumentos de adhesión fueron depositados en la Secretaría General de la Unión
el 15 de agosto de 1968.

Con la aprobación de la Administración suiza,
la empresa privada NTB - AG für Nachrichtentechnische Beratung, Zurich, ha sido
admitida a participar en los trabajos del CCIR.

Cartas-circulares y un telegrama-circular enviados a las administraciones de todos los
Miembros de la Unión anuncian concurso para
la provisión de las siguientes vacantes en la
sede de la UIT en Ginebra:

COMITÉ
CONSULTIVO
INTERNACIONAL
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

• un puesto de Ayudante técnico, de
grado G 6, en la Secretaría especializada de la
IFRB (nombramiento de periodo de prueba:
entrada en funciones lo antes posible). (Aviso
de vacante N.° 6-1968 UIT; carta-circular N.° 42
de 17 de septiembre de 1968; fecha límite para
la presentación de las candidaturas: 17 de enero
de 1969);

El Reino de Arabia Saudita, Malasia,
Portugal y Turquía han ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Montreux (1965).
Los instrumentos de ratificación fueron depositados en la Secretaría General de la Unión
respectivamente en 6 de septiembre, 6 de
septiembre, 10 de septiembre y 29 de agosto
de 1968.

Con la aprobación de la Administración suiza,
la International Business Machines Corp.,
Rüschlikon (Zurich), ha sido admitida a parti-

cipar en los trabajos del CCITT como organismo
industrial.

EMPLEOS VACANTES

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

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

Organización Meteorológica
Mundial
(OMM)

4.° sesión del
Grupo de trabajo de
Telecomunicaciones de la
Comisión de Meteorología
Sinóptica

LUGAR

REPRESENTANTES

Ginebra

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)
Sr. M. JOACHIM
(CCIR)

1968
23 de
septiembre4 de octubre

7-11 de
octubre

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)
23. sesión
a

Comisión Preparatoria
Comité Administrativo
de Coordinación
(CAC)

13-19 de
octubre

Federación Aeronáutica
Internacional
(IAF)

XIX Congreso Aeronáutico
Internacional

15-18 de
octubre

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

10. sesión de la
Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos

13-15 de
noviembre
20-23 de
noviembre
3-4 de
diciembre

Nueva York

( Sr. H. POULIQUEN
l Sr. A. DAVID
(
(Secretaría general)

Nueva York

-

Sr. H. POULIQUEN
Sr. A. DAVID
(Secretaría general)

<

Sr. R. PETIT
(IFRB)
Sr. H. POULIQUEN
Sr. A. DAVID
(Secretaría General)

a

Nueva York

Comisión Técnica
(

Unión Asiática
de Radiodifusión

j

(UAR)

Comisión Electrotécnica
Internacional
(CEI)

Nueva Delhi
5. Asamblea General
a

Comisión Técnica N.° 1

La Haya

1969
14-17 de enero

Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental
(OCMI)

5. reunión del Subcomité
de Radiocomunicaciones

Londres

3-14 de
febrero

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)
Comisión Económica para África
(CEA)

9. sesión

Addis Abeba

9 de abril3 de mayo

Organización de
Aviación Civil
Internacional
(OACI)

6. Conferencia
de Navegación
Aérea

Montreal
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a

a

a

Sr. N. V. GADADHAR
(CCIR)
Sr. K. V. PAI
(Experto de la UIT)
Sr. P. GUILLOT
(CCIR)
Sr. D. DORMER
(CCITT)
Sr. R. PETIT
(IFRB)

Sr. R. E. BUTLER
(Vicesecretario
General)

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

información oficial

• un puesto de Ingeniero II, de grado P 4,
en la Secretaría especializada del CCIR (nombramiento de periodo de prueba: entrada en
funciones lo antes posible). (Aviso de vacante
N.° 7-1968 UIT; carta-circular N.° 43 de
19 de septiembre de 1968; fecha límite para la
presentación de las candidaturas: 20 de enero
de 1969);
• un puesto de Ingeniero I, de grado P 3,
en la Secretaría General (Departamento de
Cooperación Técnica (nombramiento temporero hasta el 31 de diciembre de 1971: entrada
en funciones lo antes posible). (Aviso de vacante
N.° 8-1968 UIT; carta-circular N.° 44 de 23 de
septiembre de 1968; fecha límite para la presentación de las candidaturas: 23 de enero de 1969);
• un puesto de Ingeniero en la Secretaría
especializada de la IFRB (Departamento de
Exámenes Técnicos) (contrato de corto periodo:
desde el 15 de enero de 1969 hasta el 31 de
diciembre de 1969). (Telegrama circular
N.° A8 de 25 de septiembre de 1968; fecha

límite para la presentación de las candidaturas:
31 de octubre de 1968).
Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una nota biográfica
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.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Cartas circulares enviadas a todos los Miembros
de la Unión anuncian concurso para la provisión de las siguientes vacantes:
• durante seis meses, comenzando lo antes
posible: un puesto de experto en microondas
(planificación y mantenencia) para el Establecimiento de Correos y Telecomunicaciones de
Damasco (República Árabe Siria) (aviso de

vacante de experto TC 35/68; carta circular
N.° 40 de 21 de agosto de 1968; fecha límite
para la presentación de las candidaturas:
21 de octubre de 1968);
• durante un año, con posibilidad de prórroga
(contrato de duración media), comenzando lo
antes posible: un puesto de experto regional
de radiocomunicaciones en Bangkok, Tailandia. El experto tendrá que viajar por todos
los países del ámbito de competencia de la
Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente (CEALO); (aviso de vacante de experto
TC 36/68; carta circular N.° 41 de 26 de
agosto de 1968; fecha límite para la presentación de las candidaturas: 26 de octubre 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
TÍTULO

FECHA

LUGAR

1968
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
18 de septiembre8 de octubre

Comisión de estudio IV (Sistemas utilizados en las telecomunicaciones espaciales y
radioastronomía)

Ginebra

25 de septiembre8 de octubre

Comisión de estudio XIII (Servicio móvil)

Ginebra

9-25 de octubre

Comisiones de estudio 1 (Transmisores), II (Receptores) y III (Sistemas utilizados en
el servicio fijo)

Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
Mar del Plata

IV Asamblea Plenaria

23 de septiembre25 de octubre

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB):
Seminarios sobre la administración y utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas

28 de octubre8 de noviembre

Ginebra

1969
Consejo de Administración

3-23 de mayo

Ginebra

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

documentos

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español
de

la

UIT

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín
Lista de las vías de comunicación telefónica internacionales, 8. edición (situación
en 1.° de enero de 1968)
Precio: 18 fr. s.
Edición trilingüe F, E, S.
a

Horario provisional de radiodifusión por
ondas decamétricas (D 1968) — Horario de
noviembre 1968

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias
Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB
Fascículo N.° 145 (junio de 1968)
Edición trilingüe F, E, S.

Periodo: 3 de noviembre de 1968 — 2 de marzo
de 1969
Edición trilingüe F, E, S.
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información oficial

Documentos
en curso de publicación

Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux 1965
Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Montreux 1965, con Anexos, Protocolo final,
Protocolos adicionales, Resoluciones, Recomendación y Votos, completados con un índice
y un cuadro analítico
Edición R.
Protocolo adicional facultativo relativo a la
solución obligatoria de diferencias
Edición R.
Actas finales de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de elaborar un Plan
revisado de adjudicación de frecuencias
aeronáutico
(R)
servicio
móvil
del
(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
(Ginebra,
1959),
de
Radiocomunicaciones
Anexos; Preámbulo relativo a la revisión del
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959), Anexos; Protocolo final;
Resoluciones y Recomendaciones
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

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

Reglamento de Radiocomunicaciones y
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (nueva edición puesta al día)
Ediciones separadas en F, E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB
Fascículo N.° 146 (julio de 1968)
Edición trilingüe F, E, S.

COR

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 las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales (Lista VI)
4.a edición
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de barco,
9. edición
Edición trilingüe F, E, S.

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

XI Asamblea Plenaria, Oslo 1966
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)
Edición S.
Manual para uso de las estaciones de comprobación técnica de las emisiones
Ediciones separadas en F, E, S.

a

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

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

Instrucciones
Eventualmente edición S.

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

Manual redes locales
Ediciones separadas en F, E, S.

Normas técnicas de la IFRB — Serie A:
Normas generales, 4. edición
Edición trilingüe F, E, S.

Estudios económicos en el plano nacional
sobre las telecomunicaciones (1964-1968)
Ediciones separadas en F, E, S.

a

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

CONDICIONES DE VENTA

a) por giro postal internacional,
b) con bonos de libros UNESCO,

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

Los pedidos de documentos se dirigirán a
la Secretaría General de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.
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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.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 35 - X/1968

TODAY
WE ARE PREPARING
TELECOMMUNICATIONS
FOR THE
FUTURE
Pioneers
In this fields
we design,
produce
and
install
equipment
and
systems
Wchich are always
In the vanguard
of progress

and trust
has been placed
In us
all over the world
for over
half a century.

CSF - COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
groupement télécommunications
télévision
radionavigation
55, rue greffulhe
92 - levallois - perret - france
tél 737.34.00

Marconi
Radio Telephone
Terminal
Type H5510 / ;"§"/
For interconnecting h.f radio
circuits with inland telephone
networks.
• Eliminates circuit loop ¡nstability
caused by feedback from the
receive-to-transmit path.
• Reduces the effects offading
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, Cheimsford, Essex, England

LTD/H80

7 pequeños detalles que se traducen
en una reducción del tiempo
de interrupción de los enlaces
por microondas
. .
per $8 ,
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Cuatro sistemas SS2000 por microondas satisfacen
todas las necesidades -para sistemas largos o cortosen todo el mundo. Los sistemas SS2000W transmiten
hasta 300 o 600 canales. Los tipos SS2000T2, SS2000D,
SS2000E transmiten hasta 36, 48, 72 5 120 canales en
todas las bandas de 2 GHz.
Solicite al representante de Farinon las especificaciones
detalladas y el asesoramiento técnico que necesite.

Farinon Electric, 935 Washington St., San Carlos, Calif. 94070 (415) 593 8491

| Farinon |

I

Oficinas comerciales: 4601 Madison Ave., Kansas City, Mo. 64112 (816) 561-6107
7735 Oíd Georgetown Road, Washington, D. C. 20014 (301)' 657-4180

M

147|Bath Road, Síough, Bucks, EngIand Inglaterra "feiéfono 30295

! !

:

Farinon Electric of Cañada Ltd., 657 Orly Avenue, Dorval, P. Q. (514) 636-0974

I

Farinon Miltech, 2995 Copper Road, Santa Clara, Calif. 95051 (408) 732-3921

I

What makes the
RS-20 message switcher
so inexpensive?
Many things.
Extremely standardized
construction : two cabinets suitable for installation in normal offices, house a
complete 20-line switcher.
Large capacity per operator : two
seated operators can handle 300 incoming messages per hour with pushbutton
control.

all current message formats, and automatic outgoing line guarding.
Low maintenance cost: several
hours per year for telephone fitters with a
mínimum of extra training.
Short installation time: a basic
20-line system can be operational within
10 days.
No extra project costs : no further
modifications necessary...

Low development cost: the entire
experience acquired with the ES telegraph switcher was already available.

and many other things*.

All features standard : these include multi-address facility, automatic
heading-line generation, acceptance of

* These are given in detail in a brochure
which we shall be glad to send on
receipt of your firm's letterhead.

N.V. Philips' Telecommunicatie Industrie,
P.O. Box 32, Hilversum,The Netherlands.

PHILIPS maffliiMMM

50 years ¡n
telecommunication

Collins construye
una estación
terrena completa

La « Overseas 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 • París • Rome • Washington • Wellington

Wo*l Ever Need a
asíais SiHtíE ¡i®i
¡al ü
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For onr LPH-15. lie last count was 322 influirías
rmrtstnling 152 locations iraní the world. Here's lis:
Antenna Products LPH-15 is designed for transportable
applications where installation time is critical and a
highly reliable frequency independent antenna is required for short and médium range circuits. With coverage from 4.0 to 30.0 mHz, the LPH-15 radiates skyward using ionospheric propagation to overeóme the
limitation of ground wave communication over rough
terrain.
At the lower frequencies, vertically incident radiation
assures efficient short range Communications — even
in dense jungle environments. In the unique support
structure, all towers converge on the same base and
have adjustable guy lengths. In an area 71 feet square,
5 men can have the LPH-15 operational in 2 hours.

APC EXPERIENCE AND CREATIVE
ENG/NEER/NG CAN SOLVE YOUR
COMMUNICATIONS PROBLEMS NOW.
MAY WE HAVE YOUR INQUIRY. . .

APC

ANTENNA
PRODUCTS
COMPANY

Box 9588
Austin, Texas 78757

TELEPHONE AC81 7-325-3301
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UNA

CENTRAL

DE

BARRAS

C

CRUZADAS QUE PROPORCIONA SERVICIO
TELEFÓNICO AUTOMÁTICO INMEDIATO A
1000 LÍNEAS
CENTRAL TELEFÓNICA
MÓVIL DE
BARRAS CRUZADAS

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

Ancho

Altura

9.000

2.685

2.920

Peso
(toneladas)
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.
CONTROLADA
Y
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.
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Para proveer facilidades de teléfonos completamente interconectados e intercomunicación sin la
asistencia de un atendiente u operador.
Como un servicio de teléfono completo para uso
en pequeños a medianos negocios ... o como un
subsistema para intercomunicación eficiente, pudiendo utilizarse las líneas de central o centralita
privada instaladas originalmente. Además, estos
sistemas son ideales para servicios de "multiposición

de tomar pedidos" y de
teléfono".

"respueta

de

El Sistema Teléfono Teclado consiste de aparatos
telefónicos multipulsadores y de equipo asociado.
Meramente deprimiendo el apropiado pulsador se
seleccionan líneas de central o de centralita privada y, a opción, circuitos de intercomunicación de
disco o manual. Una amplia gama de aparatos
UNIDAD SERVICIO TECLADO

telefónicos permite, casi totalmente, ilimitada capacidad de línea. La máxima capacidad de cada
unidad de intercomunición de disco, usada en el
Sistema Teléfono Teclado NE-1A1, es de 9 líneas
de estación.

APARATO TELEFONICO
NE-630A1Q1A

APARATO TELEFONICO
NE-564-HDR

TECLADO
N

E

-

6

A

El Sistema Teléfono Teclado NE-6A usado conjuntamente con el Sistema NE-1A1 provee facilidades de intercomunicación de selección de disco
o de pulsadores para hasta 36 estaciones. También podrán ser provistas las características de
"espera de línea","añadir"y"conferencia interna".
En cualquiera sistema, las señales audibles y visuales son provistas para indicar las llamadas de
llegada, líneas ocupadas y líneas que se hallan en
retención.
Para especificaciones completas y descripción de
todos los componentes, sírvanse escribir a : Sales
Department, International Operations División,
Northern Electric Co. Ltd., 1600 Dorchester Blvd.,
West, Montreal, Cañada.

Northern Electric

MONTAJE DE APARATOS Y
ENSAMBLAJE DE GABINETE

COMPANY LIMITED
MONTREAL, CANADA

\ APARATO TELEFONICO NE-554BR
Y UNIDAD TECLADO NE-6041A

7066-24S

Eddystone 990R W
BRITISH MADE

A NEW SOLID-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 Dispiay Unit is available for use with
both receivers.
FEATURES
• The '990R' tunes 27 to 240MHz in four switched
bands. 10MHz markersfrom crystal calibratorfor
scale checking.
• A.M, F.M, and C.W reception; video output available
at A.M, and F.M.
• Provisión for crystal-controlled working on up to
eight switched channels. Socket permits connection
of external synthesizer for applications requiring
high-stability operation coupled with flexibility in
frequency selection.
5

6

• Stability one part in 10 per°C or one part in 10 per
°C with crystal control.
• Standard 10.7MHz I.F with 200kHz and 30kHz
bandwidth—narrower bandwidths to order.

• Spurious responses 50dB down. (Three signal
circuits priorto mixerstage).
• 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.

Full technical specification availablefrom:
amarconicompany
Eddystone Radio Limited, Alvechurch Road, Birmingham 31. Telex: 33708. Telephone: 021-475 2231.
ltd/edss

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
Nippott Electric Co„ Ltd.

Tokio, Japón

Principales producciones: calculadoras electrónicas; sistemas para la transmisión de datos; sistemas telefónicos; equipos por corrientes portadoras; equipos de
radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión; equipos de comunicación por satélites; otras aplicaciones de la electrónica y componentes.
Oficinas de representación en: Taipei, Manila, Bangkok, Yakarta, Bandung, Nueva Delhi, Karachi, Bruselas, México D.F., Nueva York.
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BANDA DE TRANSMISIÓN
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VÍAS TELEFÓNICAS
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1

600

*400 ITlW

* Otro modelo consta de dos amplificadores con triodo EC158
y da una potencia de 7 watts.
Possibilidad de suministrar variantes 2 w y 4 w, á petición.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS RADIOÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHDNIQUES
Servicios comerciales : 88 rué Brillat-Savarin PARIS 13 tel : "707 - 7779

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 ios altos funcionarios de las administraciones y también
dejas 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 ampíios 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

Nuevo sistema Mitsubishi CABLE MUX - Compacto,
Flexible, Confiable
Y también un compensador de distorsión característica autorregenerativo para explotación triplex
El nuevo equipo Mitsubishi CABLE MUX de la serie 200 es un sistema
terminal de telegrafía múltiplex sincrónica de seis unidades con distribución en el tiempo capaz de trabajar con un grupo de seis canales en
díplex o triplex. El empleo de circuitos impresos en forma de tarjetas
enchufables no sólo acrecienta la confiabilidad del sistema CABLE MUX
sino que le asegura al mismo tiempo
un reducido volumen. La posibilidad
de añadir los circuitos a medida que
vaya siendo necesario le confiere
mayor flexibilidad. Totalmente conforme a los proyectos de recomendaciones del CCITT, el sistema
CABLE MUX de la serie 200 está
especialmente concebido para lograr
una rápida puesta en fase. Mitsubishi
fabrica asimismo el CDC modelo 11
(compensador de distorsión característica) para explotación triplex;
utilizando los impulsos de sincronización del CABLE MUX, este CDC
autorregenerativo permite obtener una
señal telegráfica de gran velocidad
y libre de distorsión.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Sede: Mitsubishi Denki Bldg., Marunouchi, Tokio. Telegramas:
MELCO TOKYO

TCL produces all types
of dry core and plástic cables,
serves the GPO and
organisatlons ¡n 75 countrles
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 1 30 years' experience.

TCL

IN SEVENTY FIVI
COUNTRIES

EVIarconi

THIN
LINE

tropospheric
scatter
systems

The Marconi Thin Une 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
solution to the problem of high quality Communications between widely separated centres of
population and inter-island communication.
# Economic installation and running costs
# High grade performance and long-term
reliability
# Secure
# l\lo 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

INFORMATIQUE
TELEINFORMATIQUE

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

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

SAGEM

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

40 (FORTY) COUNTRIES USE PHILIPS' NEGISTORS (negative-impedance repeaters)

w

50 years in
telecommunication
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VF circuits still account for a considerable percentage of regional
telecommunication networks, and have in many cases to be repeatered.
It is unnecessary to discuss how negative-impedance repeaters won
their victory in this field. But it may interest you to know why the
negistor (as Philips have named their negative-impedance repeater)
carne to occupy its outstanding position. Simply because there is oníy
one negistor for all applications. And because of its outstanding
features:
• A pre-strapped network permits the same negistor to be used on
loaded or non-loaded lines, and as a terminal or intermedíate
repeater.
• To make the negistor suitable for the desired circuit application it
is sufficient to cut away several straps made in the factory.
• The negistor is housed in a "conclave" unit, i.e. a compact,
reinforced plug-in container which is fully tropicalized.
• The power consumption is as low as 180 mW.
• The rugged, maintenance-free and completely transistorized
circuitry consists of heavily derated components.
• The negistor is compatible with all types of AC and DC signalling.
This list of outstanding features is not exhaustive.
If you are interested in a complete description of Philips' negistors,
write to:
N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, P.O. BOX 32,
HILVERSUM, THE NETHERLANDS.
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SUPER
VHF

ANTENNAS
TURNSTILE

COMPLETELY
TESTED
PRIOR

FOR
TO

ASSEMBLED
YOUR

AND

SPECIFIC

USE

SHIPMENT

Jampro makes antenna effectiveness a certainty with advanced inplant test methods and a thorough knowledge of your coverage
requirements. Choose from a wide range of gains as well as these
Jampro exclusive features :

Copper jacketed inter bay 7/8" cable
EXCLUSIVE

for years of trouble-free operation,
even in corrosive environments.
Antennas shipped in small, easy-to-

EXCLUSIVE

handle groups for economical overland
and water transportation and installation.
All hardware is stainless steel. All

EXCLUSIVE

steel including support pole is hot dip
galvanized.
A wide range of power ratings are

EXCLUSIVE

available. 2.5 KW per bay low power
L Series, and 20 KW per bay high power H Series.

BEAM TILTING & NUIL FILL AT NO ADDITIONAL COST!
ACCESSORIES: Harmomc Fiiters ♦ Co-axial transmission Une • Steel
Sup-port towers • Tower lighting kits • Hyhrid Diplexers o De-lcers
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ANTENNA COMPANY
6939 POWER INN ROAD
A DIVISION OF COMPUTER EQUIPMENT CORPORATION

SACRAMENTO, CALIFORNIA, U.S.A.

La nueva red de
telecomunicaciones
construida por
G.E.C. de Inglaterra
para Nigeria

se adaptará
perfectamente
ai país
Los detalles dan una ¡dea de la envergadura
de la empresa... un contrato de
9,6 millones de libras esterlinas otorgado
a G.E.C.-A.E.I. Telecommunications
Limited por el Ministerio de
Comunicaciones de Nigeria... una red de
radioenlaces por ondas métricas y
microondas de 2500 millas de longitud
que interconectará las doce capitales de
estado y numerosas comunidades de menor
importancia... con más de 100 estaciones
intermedias para la transmisión de
tráfico telefónico a través del vasto y
variado territorio del país... y todos los
aspectos del proyecto, desde el análisis
de las rutas hasta la puesta en
funcionamiento, incluyendo un programa
completo de capacitación y la utilización
de los métodos de camino crítico
mediante una calculadora para garantizar
la realización coordinada del contrato,
correrán por cuenta de G.E.C.

—

radioenlaces de banda ancha
de 6 GHz
radioenlaces de banda ancha
de 2 GHz

••••••

radioenlaces de banda estrecha
de 450 MHz

Detrás de los detalles hay una prolongada y estrecha colaboración entre G.E.C.

++++++

sistemas de líneas aéreas de hilo
desnudo de 12 circuitos

de Inglaterra y el Ministerio de Comunicaciones de Nigeria que ha culminado con

■■■ ■■

radioenlaces de banda estrecha por
ondas métricas

l,i i m a j á i

equipos de 6 GHz que ya «stán en
servicio

—-

equipos de 2 GHz que ya están en
servicio

este proyecto que permitirá a este país enorgullecerse de poseer un servicio
telefónico de vanguardia único en el mundo.

G.E.C.

Crea las telecomunicaciones
del futuro
GEC-AEI Telecommunications Limited
de Coventry, Inglaterra.
Una empresa de gestión de
"The General Electric Co. Ltd." de Inglaterra.

TELECOMUNICACIONES TERRESTRES,
SUBMARINAS, RADIO Y ESPACIALES
it".'

CONMUTACIÓN TELEFÓNICA
Además de la construcción de centrales públicas con
material CROSSBAR CP 400,
a IT ofrece una gama completa de instalaciones de
conmutación privada que permiten
e enlace con la red pública tanto de manera
manual como de manera automática:
Aparato telefónico de intercomunicación
Centrales manuales múltiples de gran capacidad
— Autoconmutadores privados
Autoconmutadores con enlace directo a la red

CTTi

COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TELEMANDOS
Proveedores de la EDF, de la SNCF, del CEA y de otras
importantes administraciones; la CIT construye
instalaciones de cualquier capacidad para:
—
—
—

Telemandos
Telemediciones
Teleseñalizaciones

Para toda información complementaria, dirigirse a:
CIT - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Direction Commutation: 2, rué de l'lngénieur Robert Keller - 75 - PARÍS 15% France
Tél. 828-38-70 - Télex 20-021

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE

Automatic Error Correcting
Time MultiplexEquipmentfor
Telegraphy

Distance is no object nowadays.
Modern means of communication
link up nations and continents almost instantaneously. What used to
be an impossibility has now become a matterof course.
Hasler Works have been taking an
active part in this evolution for more
than a hundred years. One outstanding example is the electronic
HaslerTOR System, a MUCTIPLEXARQ equipment which detects errors in radio teleprinter traffic and
corrects them automatically. This
technical masterpiece is at work in
every continent, day and night, year
after year, non-stop and quite unattended.

HASLER LTD.
3000 Berne14 (Switzerland)
Phone 031 65 2111
Telex 32 413 hawe ch

Hundreds of transistorised 4-channel termináis in operation all over
the world, particularly in tropical
countries.
In accordance with CCIR Recommendation No. 342.
Central Control Panel.
No capacitors in the basic logic
circuits.
Extremely high reliability.
Large voltage and temperature variations tolerated.
Up to 24 oscilloscope test points
on every plug-in unit.
AboutlOO supervisory lamps.
Utmost flexibility provided by the
Auxiliary Rack universally wired
with a central Patching Panel for up

TOR
HASLER
to 16 telex, public traffic and/or leased channels.

It is with achievements like this that
we endeavour to give our worldwide clientele ever better service.
Developmentin Haslertelecommunication techniques is progressing
continuously. The long experience
ofthiscompany isthestarting-point
for even more perfect electronic
telegraphy systems.

TECHNOLOGY FOR
COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL

TCI

Hechos concretos en materia de antenas
Mayor anchura de banda para unas dimensiones
y un espacio determinados. (Esta versión
para la gama 2,5-30 MHz del Modelo 503 es más
pequeña que las estructuras para la gama
3-30 MHz ofrecidas por otros fabricantes.)

Un acoplador simétrico-asimétrico de
la mayor confiabilidad y simplicidad.
Posee un número de elementos inferior
en un treinta por ciento al de otros
tipos y puede manejar fácilmente
potencias medias de 25 kW que
causarían daños permanentes en otros.

Tales son las nuevas normas de confiabilidad y rendimiento
establecidas por la nueva antena log-periódica vertical
Modelo 503. Por no pecar de prolijidad no mencionaremos
otras tres ventajas importantes de esta antena, ni tampoco
diremos nada de la nueva serie completa de las mejores
antenas para ondas decamétricas del mundo.

Catenaria de hilo aluminizado con aisladores
de seguridad intercalados que elimina las
catenarias de dieléctrico y sus problemas
/
de confiabilidad. El hilo aluminizado
("alumoweld") resiste las salpicaduras salinas, la
A
acción de la radiofrecuencia, las radiaciones
ultravioletas, las manipulaciones bruscas en /
curso del montaje y del almacenamiento, factores éstos que durante largo tiempo consti- yj
tuyeron graves amenazas para las cate^/f
A
narias de dieléctrico.
A
'A\
Ar
A

Si desea recibir la más reciente información técnica sobre
la mejor gama de antenas y accesorios para ondas decamétricas que existe, escriba hoy mismo a: Technology for
Communications International, 1625 Stierlin Road, Mountain View, California 94040, EE UU Teléfono: (415) 961-9180
Dirección telegráfica: TECOMINT.

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

Dual diversity versión

V
Eriépsun
loitf/
distanee div
ehampion even at
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shovt distunees
The impact of the Olympic Games on México City presented a telecommunications problem as tough as any
Olympic event. Erícsson's new M4 carrier system offered a unique solution to win the short-distance event usually
dominated by physical lines.
Goal: In the most economical way possible establish 720 telephone circuits with provisión for rapid future expansión on a
considerable scale.
Distance: The 14.5 km route between the Olympic Village and
Urraza.
Complicatíng circumstances: Rigid time schedule. Limited duct
capacity.
Participants: 900-pair loaded cable vs. an Ericsson small-diameter coaxial carrier system in M4 design.
Winner: Ericsson M4 carrier system. — A 4-tube small-diameter
coaxial cable system with M4 multiplexing equipment was installed. At the same time future expansión was provided for by
including four extra repeater housings.
Decisión of the judges: Ericsson was appointed winner on the
following grounds:

• Extensions can be added at the same rate as traffic develops = less initial costs
• Two 960-circuit carrier systems can be arranged sharing the
same cable
• Each 960-circuit system cap be converted to a 2700- circuit
system totalling 5400 circuits all in the same duct way.
This is done by simply adding M4 multiplexing and repeater
equipment.
• No repeatea street excavations for supplementary installation
• No need to reserve unused cable pairs for future use =
no dead capital "buried"
• Better transmission performance (lower attenuation)
• Quicker and simpler cable splicing
• Quick installation — in spite of the need to install multiplex
equipment the revolutionary M4 construction practice enabled the customer's own personnel to carry out the work
in just a few months.

LM ERICSSON TELEPHONE COMPANY
LONG DISTANCE DIVISION - STOCKHOLM 32 - SWEDEN

Sure
you're
passing
traffic...
but AT WHAT COST?
Maintenance costs on Microwave Communications Systems, like most other costs,
are creeping upwards. Engineering time is getting more and. more valuable.
Until recently, maintenance staff had to make do with general purpose
equipment, with its inherent high initial costs and longer set up time.
Since operators of RCA's systems have made us aware of this we designed the
ideal test equipment for the job.
The RCA FM Transmission Measuring Equipment wi.ll do over 90% of all normally
required maintenance tasks. Needing no other special purpose equipment,
and due to specific design, it will show over 50% time saving. It simplifies
technical training of staff, and being light and rugged, it can be carried from site to
site easily and quickly, thus eliminating the "one per site" requirement.

The RCA FM Transmission Measuring Equipment is:
1. Accurate and substantially drift free.
2. Designed for up to 1800 FDM channel measurements.
3. Able to measure Baseband to Baseband or I.F. to I.F.
4. Light (each unit weights only 30 Ibs.)
5. Rugged
6. Requires only a general purpose scope as
aniclliary equipment.
And it will measure.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Group Delay
Differential Phase/Gain
Modem Transfer Linearity/Sensitivity
FM Deviation Sensitivity
I. F. Bandwidth
I.F. Amplitude/Frequency measurements
Return Loss (optional)

Uses:
1. Microwave Communications hop and system testing
2. Satellite Communication Earth Station Systems
Testing and Measurement.
3. Production Testing for manufacturers' of
Microwave Communications Equipment
4. Laboratory Communications Evaluation.
For further information, or demonstration.

RG^l

1001 Lenoir St. Montreal 30, Quebec
TELEX: 0.1-2522
i PHONE: 514-933-7551
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En menos de un año estará en servicio el sistema
Stromberg-Carlson de conmutación automática que
Ud. encargue hoy.
Y tan pronto como necesite facilidades de selección
indirecta y nuevos servicios, sólo tendrá que añadir
equipos Stromberg-Carlson de conmutación electromecánicos (EM-SSC) o electrónicos (EL-SSC).
Los primeros le permiten aumentar la capacidad de
cualquier sistema paso a paso para conseguir numeración
universal, encaminamiento alternativo, prefijos de servicio uniformes, señalización multifrecuencia y selección
por teclado. Permite asimismo emplear con mayor eficacia los niveles de selector. El sistema está concebido
para ser incorporado en redes de enlace y resulta especialmente adecuado para centrales de pequeña y mediana
capacidad.
El sistema electrónico (EL-SSC) ofrece las mismas
ventajas pero resulta más apropiado para las centrales
de mediana y gran capacidad, así como para las pequeñas
centrales que necesitan disponer de conmutación para
redes de larga distancia.

Inicie o continúe su programa de automatización
empleando los equipos de conmutación automática que
ofrecen el máximo de facilidad de mantenencia, de flexibilidad, de confiabilidad y de disponibilidad para futuros
servicios. Diríjase a la empresa que viene fabricando
equipos telefónicos de suprema calidad desde 1894:
Stromberg-Carlson, 100 Carlson Road, Rochester, N.Y.
EE.UU.
* Estos sistemas, comercializados en los EE. UU.
bajo el nombre «XY Dial Systems» han sido instalados
en más de 4400 centrales y dan servicio a más de 2 500 000
teléfonos del país.

Stromberg-Qirison
Filial de General D/namics

Los equipos de conmutación
automática* Stromberg-Carlson de
hoy están preparados ya
para los servicios de mañana.
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SUBSISTEMA
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SUBSISTEMA

MF

INTELSTAT

II

MF

INTELSTAT

III

¿...qué hay de nuevo?
Las nuevas especificaciones INTELSAT III... más detalladas y restrictivas, con miras al establecimiento de un sistema mundial perfeccionado de comunicaciones por satélites.
Una nueva línea completa de subsistemas de comunicaciones MF de REL (Radio Engineering Laboratories) que satisfacen o superan las severas especificaciones INTELSAT III.
REL, el mayor fabricante y proyectista de subsistemas MF para estaciones terrenas del mundo, es artífice único y probado de todas las innovaciones en materia de amplificadores de
potencia, equipos de comunicaciones para estaciones terrenas, desmoduladores con extensión de umbral y equipos de comprobación para estaciones.
Realizaciones: subsistemas derivados de la prestigiosa Serie REL 2600 que ha hecho
sus pruebas, utilizada en las instalaciones INTELSAT II, fijas y móviles... desde Andover, Maine, hasta Bangkok, Tailandia.
Realizaciones: subsistemas de gran flexibilidad, confiabilidad y facilidad de mantenencia para las instalaciones INTELSAT III de sitios tan diversos como Marruecos,
Canadá, Panamá, California, Virginia Occidental y Puerto Rico.

¿OTRA NOVEDAD?
1) Una nueva publicación REL:
INTELSÁTIII
2) Un archivo REL con información sobre sistemas y subsistemas, y
3) la publicación «CREDENTIALS in Space».
Para recibirlas basta con escribir
n' '

Realizaciones: subsistema con capacidad para 24 a 132 canales y posibilidad de expansión para hacer frente a las futuras necesidades de los sistemas INTELSAT IV y V.
Realizaciones: subsistemas respaldados por la experiencia de REL en la planificación,
especificación y suministro de los equipos adaptados a las necesidades particulares de
cada cliente.
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RADIO ENGIIMEERING LABORATORIES DIVISION
Dynamics Corporation of America
Long Island City, New York, 11101
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