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Medición de potencia
libre de reflexión
• Margen de medición 50 mW... 30 W (50/60/75)
ó 2W... 1000W (50/60fí)
• Margen de frecuencia 25...500 MHz
• Dos instrumentos para la indicación simultánea de
la potencia emitida y reflejada, respectivamente.
— No se requiere intercambio de cartuchos de
medición.
• Indicación del valor efectivo para cualquier forma
de señal
• La medición prácticamente no produce reflexión —
VSWR <1,02

Campos de aplicación
Mediciones de reflexión para la adaptación de antenas,
líneas de alimentación (resistencias de carga) y etapas
de amplificación
Medición de ganancia en transistores de potencia
Medición de la potencia de paso en transmisores modulados y no modulados en el margen VHF/UHF

Vatímetro para UHF e indicador de adaptación ÑAU

Medición
de reflexión directa
sin conversión ni sintonización, con regulación automática, — o sea
de la manera más racional posible. Para factores de reflexión de
0,5% hasta 100% y atenuaciones de 0,05 dB hasta 5 dB

• Indicación directa de la reflexión en %
• Receptor de banda ancha incorporado (no requiere resintonización)
• Margen de frecuencia 30 ... 1000 MHz
Medición ampliamente independiente
de la tensión de entrada gracias a
circuito de regulación
Salidas para instrumento secundario
y registrador
• Márgenes de medición
3/10/30/100%
Tensiones de medición
120/40/12/4 mV
Sin riesgo de sobreexcitación para
válvulas y transistores en los márgenes de medición superiores
• Precisión de la medición 0,3% reflexión (relación onda emitida/reflejada
50 dB)
Precisión de la indicación aprox. 2%
de la indic. máx.

Medidor de reflexión ZRZ

También se pueden efectuar mediciones
de atenuación en cables cortos (1 a 10 m)
o en cuadripolos con una atenuación de
paso de hasta 5 dB.

ROHDE & SCHWARZ
8 München 80, Mühldorfstr. 15, Tel. 40 19 81
Vertrieb u. Service: 1 Berlín 10, Ernst-Reuter-Platz 10, Tel. 34 05 36
2 Hamburg 50, Grol3e Bergstr. 213—217,
Tel. 38 14 66
75 Karlsruhe, Kriegsstr. 39, Tel. 2 39 77
5 Koln, Hohe Strabe 160—168, Tel. 23 30 06
8 München 2, Dachauer Strabe 109, Tel. 52 10 41

HF
Efficiency
Experts

Granger multicouplers let one antenna serve two or
even four HF transmitters simultaneously without
interference or interaction. Each transmitter functions as if it were the only one in the circuit.
Efficient... save on antennas and ground space.
Granger balun transformers provide the most
efficient way to transfer power from transmitter to
antenna. Efficient... use economical 600 ohm
lines on the long runs from transmitter to antenna
and still get the 50 ohm coax connections where
you need them.
Let G/A baluns and multicouplers help make you
an efficiency expert in designing new HF systems
... or ¡mproving older ¡nstallations. Write for
complete data.

Granger
Associates

/GRANGER
/ANTENNA AND TfíANSM/SS/ON
DIVISION

1601 California Avenue, Palo Alto, California 94304
Granger Córner, 1 Brooklands Road, Weybridge, Surrey, England
1-3 Dale Street, Brookvale, NSW, Australia

Now a complete line of
compact radio links...

The Pan-American Highway
at Alajuela, Costa Rica ...
This ¡mportant local¡ty situated in the direct line of
domestic and cormmercial Communications between
the two American continents is now equipped with
a new 1500 line Crossbar Pentaconta* telephone
exchange.
CGCT is currently completing the installation of
Pentaconta* exchanges in 16 other towns of
Costa Rica.
Furthermore, Pentaconta* telephone installations
designed and developed by CGCT are now in
operation in 76 countries of the world.
The design of Pentaconta* Switching System is
so technically advanced and so flexible that it will
be "modern" for a long time to come.
Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques, 251, rué de Vaugirard, Paris 1 5é.

Our series of all-solid-state radio link equipments
covers all the usual frequency ranges.
Features include: □ COMPACT design and SOLID
STATE FOR RELIABILITY even under severe environmental conditions (—20° to +55°C—30 to 85%
relative humidity) □ PLUG IN CONSTRUCTION
for flexibility □ WIDE tolerance on power supply
□ CRYSTAL CONTROLLED oscillators □ METERING
and ALARM CIRCUITS always included □ PERFORMANCE of the RF and channelling units IN
FULL ACCORDANCE WITH CCIR AND CCITT
recommendations. □ PORTABLE VERSION available
in any type, due to compact design. (This versión can
easily be usedforfield survey priorto networkplanning,
fortemporary links or in case of emergency.)
Conveying data? We supply complete radio transmitter-receiver with optional order-wire, housed in
weather- and shock-resistant container, and 1 2-circuit
channelling equipment, including signalling circuit,
similarly housed. (2 containers for 24-channel capacity.) Both equipments can be operated from a 24V
battery.
Essent/'alcharacteristics: Frequency ranges: 450-7000
MHz—Baseband frequencies: 6-108 kHz (24 channels), 60-300 kHz (60 channels)—Type of modulation: phase modulation—Power supply: 21-5-29V
d.c.—220V or 110V a.c.—1 5m 10%.
Full data is available from : Bell Telephone Manufacturing Company S.A., Radio and Line Transmission
División, BP Building, 162 Jan Van Rijswijcklaan,
Antwerp, Belgium.

* Registered Trade Mark

Cié. Gle. de Constuctions
Téléphoniques

ITT
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For our LPH-15. the last connt was 322 ineuiries
reereseniing 152 locaHons around lie world. Here's wlw:
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 adjustabíe guy lengths. In an area 71 feet square,
5 men can have the LPH-15 operational in 2 hours.

APC EXPERIENCE AND CREATIVE
ENG/NEERING CAN SOLVE YOUR
COMMUNICATIONS PROBLEMS NOW.
MA Y WE HA VE YOUR INQUIRY...

Spc!

ANTENNA
PRODUCTS
COMPANY

Box 9588
Austin, Texas 78757
TELEPHONE AC81 7-325-330 1

|
j

Trate de forzar, meter o pasar
Y suponiendo que de algún modo, por excelente ingeniería y gran perseverancia usted logra introducir una
línea telefónica. ¿Y luego qué?
Miles de grandes y pesadas aves utilizarían las líneas
como percha derribando los alambres con la misma
rapidez con que se tienden. O los monos las utilizarían
para mecerse. O las gentes se robarían tramos de alambre,
por considerarlo más valioso para otros usos que para
conducir conversaciones telefónicas. Por que tratar.
Usted no tiene que forzar ni meter la línea por la selva.

Puede salvarla. En General Telephone & Electronics proyectamos y fabricamos sistemas de relevos de microondas
para conducir programas de televisión sobre selvas impasables, desiertos barridos por el viento y montañas
cubiertas de nieve.
Los sistemas de microondas GT&E se pueden utilizar
para suplementar las redes convencionales de comunicaciones de su país, o como una segunda red. Una que
pueda duplicar o triplicar el servicio telefónico, enviar
información digital de computadoras desde un punto cen-

una línea telefónica por aquí.
tral hasta el último rincón de la nación, vincular compradores y vendedores en un mercado electrónico, o para
llevar programas de televisión que educan, informan
divierten
Y como si fuera poco, las instalaciones que construimos pueden adaptarse a los futuros sistemas.
Hemos proyectado e instalado casi 800.000 km de
sistemas de comunicaciones por microondas. Los hemos
construido por doquier. Construimos uno en los Andes,
dos en el Artico, un tercero que va desde Buenos Aires

hasta la Patagonia. Los hemos construido en México
Panamá, Australia, Suiza, Bélgica, Italia, Filipinas, Nueva
Zelandia, Libia, Nigeria
Si usted cree que su país necesita un sistema de
microondas, nos gustaría hablar con usted. Si no le es
posible telefonearnos, por favor escríbanos. 909 Third
Ave., N.Y., N.Y. 10022, U.S.A.

General Telephone & Electronics
International

Intelsat

III:

International

cooperation

in

space

OSCAR
Amateur radio satellite

ESRO II
PIONEER
International scientific satellite
Sun and interplanetary exploitations
VELA
Nuclear test detection and space
radiation monitoring satellite.

Designed to strengthen Communications between nations,
Intelsat III was built by an industrial team from many countries. The team drew heavily on the experience gained by
TRW's participation in 9 out of 10 U.S. space programs.
Through such programs as Intelsat III, TRW has helped
to establish the basis for an international exchange of
advanced technologies. New international satellites.. .for
scíentific exploration, Communications, education, meteorology, navigation and earth resources... will develop out

ORBITING GEOPHYSICAL
OBSERVATORIES Near-earth
scientific investigations

of a dialogue among people who will share the benefits of
space around the world.
To learn how TRW has worked with other nations now
enjoying the benefits of space technology, contact Joseph
Freitag, Jr., at our space
center — TRW Systems
■ JÜ MBf
Group, One Space Park,
KuBhmT
Redondo Beach, CaliB ¡mUsT
M M m WW®
fornia 90278, USA.

TRW Systems Group is a major operating unit of TRW INC. where more than 75,000 people at over 250 Iocations around the world are
applylng advanced technology to electronics, space, defense, automotlve, aircraft, and selected commercial and industrial markets.

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

w
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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 only
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 transiátorized
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.

PHILIPS

We called our system
Pentaconta
maybe we should have
called it "Worldwide"

There are over 80 countries vvhere Pentaconta Crossbar Switching
exchanges are working now.
And they're being manufactured in another fifteen.
You may well ask why.
One reason is the Pentaconta system's flexibility. It simply couldn't
be ¡n so many places ¡f ¡t wasn't adaptable.
Another reason: its low ¡nstallation cost.
Couple these advantages with low maintenance requirements
and bu i It- i n fault-trapping facllities, and you have a highly
efficient system.
As we keep saying, ¡t's called the Pentaconta system, serving
people and nations everywhere.

* Registered Trade Mark of the ITT System

Major manufacturers:

Bell Telephone Manufacturing Company S.A.,
Francis Wellesplein 1. Antwerp, Belgium.
Compagnie Générale de Constructions
Téléphoniques, 251 Rué de Vaugirard,
París 1 5e, France.
FACE Standard, 33 Víale L. Bodio, 20158
Milán, Italy.

Le Matérial Téléphoníque, 46 Quai Alphonse
le Gallo, 92-Boulogne, Billancourt, France.
Standard Eléctrica S.A., Ramírez de Prado 5,
Madrid 7, Spaín.
Standard Telephones and Cables Limited,
STC House, 190 Strand. London, W.C.2.
Standard Telephon und Radio AG,
Seestrasse 395, Zurich 8038, Switzerland.

ITT

El triunfo de Apollo 7

y la contribución de Cable
and Wireless
BL
La misión Apollo 7 constituyó una gran
wk hazaña, tanto por parte de los astronautas
Bk como del verdadero ejército internacional
n de especialistas que contribuyeron a su
wk
realización, y la parte de Cable and
■
Wireless no fue la menor.
El consorcio suministró todas las
■ instalaciones de comunicación desde
m
la estación terrena de la isla de la
H9W
Ascensión, enlaces de microondas
|HB desde Antigua, circuitos radiotelefónicos
y de datos desde Bermudas e instalaciones
de retransmisión desde Fiji y Tórtola.
La misión Apollo, con todo su éxito y
suspenso, no refleja más que uno de los aspectos
de las actividades mundiales del consorcio que
se extienden a 53 países. Siendo la mayor empresa
internacional de explotación de comunicaciones del
mundo Cable and Wireless se interesa por todos los
aspectos de esta actividad.

■¡P^

Se están construyendo estaciones terrenas para el
servicio público en Hong Kong y Bahrein. Otra estación
está proyectada en Jamaica y varias más están
propuestas en otros emplazamientos. Este gran
programa representa una de las múltiples
formas de las que se vale Cable and Wireless
para hacer cada vez más estrecho el
contacto entre los distintos países
del mundo.

;ABLE AND WIRELESS
Mercury House, Theobalds Rd., Londres, W.C.l
La mayor empresa internacional de explotación de
comunicaciones del mundo.

La estación terrena de la isla de la Ascensión,
pionera entre las estaciones Cable and Wireless, ye
en Hong Kong, Bahrein, Jamaica, ya en cualquier
parte del mundo.

esta es la razón por la cual tanta gente
piensa en Collins... cuando piensa en
microondas para enlazar puntos distantes
Es porque Collins tiene la gama más amplia
de sistemas de microondas integrados y compatibles para aplicaciones a larga distancia.
Esta línea de equipo la integran 3 sistemas
heterodinos de FI: el MS-109E de 5 vatios (3.7

a 4.2 GHz), el MW-109E de 5 vatios (5.9 a 6.4
GHz) y el MW-609E de 5 vatios (10.7 a 11.7
GHz). Los equipos satisfacen los objectivos del
Sistema Bell y las recomendaciones del CCIR
para capacidades de hasta 1200 canales o video
de color NTSC.

Estos tres sistemas los completan subsistemas
de protección multicanal de banda base y FI,
terminales de FM, enlaces de entrada de línea
física y diversos tipos de alarmas de fallas.

MS-109E/MW-109/MW-80 9E
1. SISTEMAS DE RAIOENLAGE POR MICROONDAS
2. 99E-1-MW SUBSISTEMA DE CONMUTACION
PARA LA PROTECCION DE LA BANDA DE BASE
3. 9901-MW CONMUTADOR DE PROTECCION DE FI
4. 37A1-MW SUBSISTEMA TERMINAL DE MF
5. 99L1-MW ENLACES DE ENTRADA PARA CIRCUITOS
METALICOS
6. FA-102 SISTEMA DE SUPERVISION

COMMUNICACIÓN/COMPUT ACIÓN/CONTROL

COLLINS

HOYLES,

NIBLOCK

ASOCIADOS

Y

VANCOUVER

.

CANADA

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

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

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

VANCOUVER 12, CANADA

CABLE: TELECOM. VC R; TELEX 04-50322

Consultores de telecomunicaciones s.a.

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

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

Sólo

la

paquete

para

ESB

le

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

da

completo

R. F. de Alemania

un

de

baterías

telecomunicaciones

BATERIAS. Las baterías ESB Exide-Ironclad con
placa positiva tubular brindan un potencial vitalicio demostrado de 20 años y dan 100% de la
capacidad durante toda su vida.
CARGADORES. Línea completa de rectificadores
controlados por silicones enteramente automáticos que mantienen las baterías con tal exactitud
que prolongan su vida.
INVERSORES ESTATICOS. Modelos de 1 a 75
KVA, capaces de conmutar cargas normales de
c.a. a batería en tan solo 0-0.004 segundos.
SERVICIO. Todo paquete eléctrico de la ESB
para telecomunicaciones viene acompañado de
servicio "integral." De hecho, es la única batería
en el mundo con un "hombre de servicio a todas
horas."

Lider mundial en energía integral ESB INCORPORATED
INTERNATIONAL GROUP
12 South 12th Street, Philadelphia, Pa. E.U.A. 19107
Cablegramas: ESBICOSA, Philadelphia
Distribuciónes vacantes en determinados paises

The demise of the
rhombic and other
conventional
antennas, or,
"It's not how long you make it,
but how you make it long/'
Here are three 17 db long-haul antennas. Two of them are very long because they rely primarily on end-f¡re
gain. The smallest, most reliable and least expensive of them utilizes broad-side gain through TCI's unique
Extended Aperture Principie* Write us for information and let us help you solve both your signal to noise and
real-estate problems.

*Patent Applied For

TECHNOLOGY FOR
COMMUNICATIONS
I NTERNATI ONAL

TCI

1625 Stierlin Rd., Mountain View, Calif. 94040 / (415) 961-9180 / Cable: TECOMINT
Washington Office: 2420 Wilson Blvd., Arlington, Va. 22201 /(703)522-6300
European Office: TCI Switzerland, 4 Lutzelmatt St, Luzern, Switzerland

Heidi hasn't heard of STCbut she loves us all the same
Because STC and the Austrian
Post Office have made it easier
than ever for her boy friend Hans
in Salzburg to telephone her in
Bischofshofen.
How?—By completing the first,
all solid state 2700 circuit,
1 2 MHz coaxial cable telephone
link in Europe, and so increasing
the capacity of this major local
and international trunk route
by 450%.

Installation of line equipment and
the twelve dependent repeaters,
over the 60 km route, took a mere
six weeks, and the very successful
test period lasted three months—
So successful in fact that the
next stage, Salzburg to Linz is
almost completed, and the
conversión of the Graz-Vienna
route to the 1 2 MHz system is
well in hand.
In addition, one of the three 900

circuit major groups used in the
Bischofshofen-Linz route will be
through routed to Villach on the
Italian/Yugoslav border on the
new 4 MHz coaxial system.
And so STC can look forward
perhaps to being loved by lovers
internationally.
Standard Telephones and Cables
Limited, Projectand Field Services
División, Basildon, Essex, England.

Standard Telephones and Cables Limited

ITT

THIS

IS

THE

GROUND

COMMUNICATIONS

EQUIPMENT

SUBSYSTEM

REL

for your satellite earth
station requirements
This Ground Communications Equipment Subsystem (GCE) is something special.
Because it's the literal "operating heart" of any satellite earth station. And because
it's from Radio Engineering Laboratories (REL)—world's largest manufacturer of
earth station Communications subsystems.
As the single source for 4 of the 7 subsystems required for a complete earth
station, REL offers a GCE that can be configured to transmit and receive
individual carriers for monochrome or color video, TV sound,
multichannel telephony, teletype, data, and facsímile.

Incorporating design parameters of the Interim Communications Satellite Committee, this GCE also
meets or exceeds international CCIR and CCITT performance standards.
Whatever your FM subsytem requirement-High Power Amplifier, Threshold
Extension Demodulator, Performance Monitor, or Ground Communications
Equipment - REL's over 45 years of telecommunications leadership makes a very
special difference… in design, in development, in delivery!

Free Brochures on request from REL, your single source for 4 of the 7 communications
subsystems required for a complete earth station installation: International Satellite
Communications CREDENTIALS in Space CREDENTIALS in Tropospheric Scatter

REL

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

DCA

SIEMENS

Tanto para 1000 mm
como para 1000 Km planifique Ud. sus vías de telecomunicación basándose
en el saber, la experiencia y el esmero.
Desde hace muchos decenios fabricamos según normas
nacionales e internacionales (o según normas propias,
cuando estamos más adelantados que el nivel general de
la técnica)
alambres, cordones y cables para su empleo en interiores,
líneas aisladas y cables para instalaciones exteriores
incluso accesorios, como material de montaje y equipos
de supervisión para enlaces de baja frecuencia, de onda
portadora e inalámbricos.

Instalamos redes de cables y sistemas de larga distancia
listos para el servicio.
Nuestros especialistas le ofrecen el asesoramiento y el
apoyo que necesita Ud. para que sus sistemas de transmisión resulten técnicamente perfectos y económicos.

Para informaciones más detalladas, consulte a nuestro
departamento Abteilung Kabel und Leitungen,
D-8000 München 25, Postfach 704

Cables de telecomunicación
de Siemens

boletín de
telecomunicaciones
VOLUMEN 36 - N.° IV - ABRIL DE 1969
Journal télégraphique (1869-1933)
58 volúmenes publicados
Boletín de Telecomunicaciones (desde 1934)

^
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Las Conferencia de la UIT - XXI
26. Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telegraficas (CCIT) —
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editorial
declaración del Sr. Mohamed Mili, secretario general
de la UIT, en la conferencia plenipotenciaria
relativa a un régimen definitivo aplicable al
Consorcio Internacional de Telecomunicaciones
por Satélites (INTELSAT)
Washington, 26 de febrero de 1969

Señor Presidente,
Excelencias,
Señoras y Señores:
Quisiera, en primer lugar, dar en nombre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sinceras gracias a los organizadores de esta Conferencia y, principalmente, al Gobierno de
Estados Unidos, por habernos invitado a participar en sus
trabajos como observadores.
Esta delicada atención la aprecio tanto más cuanto que la Conferencia se celebra en los Estados Unidos, país que desde hace
más de un siglo viene laborando por el progreso de la ciencia
y por la concordia entre los pueblos.
No se olvide, en efecto, que los Estados Unidos de América
hubieron de conquistar su independencia hace unos doscientos
años y que, por esta razón, están en mejores condiciones de comprender los numerosos problemas a que tienen que hacer frente
todos esos países nuevos y en desarrollo que acaban de entrar
bruscamente en la escena internacional, creando así nuevas
obligaciones a la comunidad internacional.
Ya en 1919, el Presidente Wilson lanzaba en la Conferencia de
la Paz de París sus famosos catorce puntos, origen de la creación
de la Sociedad de Naciones.
Veinticinco años después, el 26 de junio de 1945, se firmaba en
San Francisco la Carta de las Naciones Unidas que dio nacimiento a esta gran familia de las Naciones Unidas cuya acción
por la paz y la promoción humana es tan portentosa.
En el campo científico, los Estados Unidos, que acaban de
plasmar en la realidad uno de los sueños de la humanidad con
el grandioso éxito del proyecto Apollo-8 y que se disponen, con
el proyecto Apollo-9, a obtener dentro de dos días otro no menos
señalado, los Estados Unidos, digo, han trabajado siempre en
favor del progreso y del desarrollo de la ciencia, y son así el
símbolo de los prodigiosos adelantos tecnológicos de nuestra
época. Es, pues, natural que desde su adhesión al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones hayan aportado a la UIT
un apoyo total y eficaz.
La ilustración más significativa de este amor del progreso es,
sin duda, que el objeto de esta asamblea sea la elaboración de
un régimen definitivo para un sistema internacional mundial de
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telecomunicaciones por satélites, al cabo apenas de diez años
del lanzamiento en este país del satélite SCO RE, que es el primer
satélite de telecomunicaciones.
Pero para la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
Washington representa aún más, pues fue en esta ciudad en
donde, por invitación del Gobierno de Estados Unidos, más de
80 países celebraron, en 1927, la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones en que se creó el Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR). El CCIR nació
poco después de haberse creado el Comité Consultivo Internacional Telefónico (CCIF) en 1924, y el Comité Consultivo
Internacional Telegráfico (CCIT) en la Conferencia de París de
1925; todos estos Comités consultivos formaron parte integrante
de la UIT.
En esta misma Conferencia de Washington fue en la que se
estableció por primera vez un Cuadro de distribución de las
bandas de frecuencias y donde se propuso la fusión en uno sólo
del Convenio Telegráfico y del Convenio Radiotelegráfico, fusión
realizada cinco años más tarde, en 1932, en la Conferencia de
Madrid.
En 1946, el Gobierno de Estados Unidos dirigió una nueva
invitación a los Miembros de la UIT para que asistieran a las
dos Conferencias de Atlantic City, conferencias que marcan
un jalón en la historia de la Unión. En Atlantic City, en efecto,
se crearon, en 1947, el Consejo de Administración, del que
Estados Unidos ha sido siempre, y sigue siendo, uno de los
miembros más activos, y la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias (IFRB).
Más tarde, en 1959, previa invitación del Gobierno de Estados
Unidos, un Comité consultivo de la UIT, el CCIR, celebró en
Los Ángeles su IX Asamblea Plenaria, en la que fue creada, en
especial, una Comisión de estudio para estudiar los sistemas
utilizados en las telecomunicaciones espaciales y la radioastronomía. La inauguración por el Vicepresidente Johnson en persona, en este mismo salón, de su primera reunión, celebrada
en Washington en 1962, subraya la importancia de esta Comisión.
En realidad, los resultados a que se llegó en esta reunión sirvieron
de base a los textos que en materia de radiocomunicaciones
espaciales adoptó el CCIR en 1963 en su X Asamblea Plenaria.
La mayor parte de estos textos se transmitieron seguidamente a
la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomuni-

caciones que, en 1963, elaboró la primera reglamentación de la
UIT en materia de radiocomunicaciones espaciales.

servicios de telecomunicación, acrecentar su empleo y
generalizar lo más posible su utilización por el público;

Para resumir, puede decirse sin exageración que en esta magnífica
ciudad de Washington se han registrado varios acontecimientos
decisivos para la actividad de la UIT en materia de radiocomunicaciones, lo que es de buen augurio para el porvenir de vuestros
trabajos.

3) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecución
de estos fines comunes.»
La existencia de reglamentos apropiados y de recomendaciones
técnicas o de explotación, cuya incontestable autoridad mundial
no es necesario demostrar, revela claramente que todos estos
objetivos han sido plenamente realizados.
Como la UIT es, según Acuerdo firmado en Lake Success en
1947, la institución especializada de las Naciones Unidas para
las telecomunicaciones de toda clase, es ella quien debe asegurar
la cooperación internacional, en el plano mundial, respecto de
todo nuevo medio de telecomunicación, como lo hace, a satisfacción de todos, con todos los medios existentes.
La UIT se encuentra, pues, hoy, ante un nuevo medio de
transmisión que los satélites artificiales ofrecen a la humanidad.
¿ Cuáles son las similitudes y las diferencias de esta nueva
situación con las situaciones con las que la UIT se ha visto
confrontada desde hace un siglo, al introducirse, por ejemplo,
los cables submarinos ?
¿ Se trata de una diferencia fundamental en la concepción técnica ?
Evidentemente no; la UIT posee sus dos Comités consultivos
que, desde el comienzo de la era espacial, han emprendido los
estudios apropiados en el campo de su competencia.

Hace dos días, la inauguración de esta Conferencia se ha visto realzada más aún con la presencia del Honorable Elliot Richardson,
que ha tenido a bien presidirla en nombre de Su Excelencia
el Secretario de Estado, Sr. William Rogers, quien, acompañando
al Presidente Richard Nixon, está actualmente en misión.
Una vez más, el país invitante ha querido demostrar el vivo
interés que le inspira el progreso de la ciencia en general y el
desarrollo armonioso de las telecomunicaciones en particular,
todo ello en beneficio de la humanidad entera.
*
*

*

Desde 1962 se han hecho en el mundo progresos impresionantes.
En 1963, en efecto, aparecieron los satélites Syncom, que son
los primeros satélites geoestacionarios de telecomunicaciones
jamás realizados. Después vinieron Early Bird y los Molnya y,
por último, la serie de los Intelsat que, con Intelsat-III, nos
ofrecen hoy la posibilidad de disponer instantáneamente de
1200 canales telefónicos. Mañana, Intelsat-IV cuadruplicará esta
capacidad. Ante estas cifras, cualquier otro comentario es
superfluo.
Evidentemente, los medios que ahora llamamos «clásicos»
conservan todo su valor y siguen desarrollándose, pues la
experiencia muestra que los nuevos medios de telecomunicaciones no reemplazan a los que existen sino que se añaden a
ellos y los completan, contribuyendo así a mejorar la red general
de telecomunicaciones. Pero, ¿ en el caso de los enlaces intercontinentales, se desarrollan con la misma rapidez que los
satélites? Cabe hacerse esta pregunta, aunque sea necesario
hacer observar que siendo limitados el espectro de frecuencias y
el espacio orbital, los sistemas de telecomunicaciones espaciales
no podrán extenderse indefinidamente, aun demostradas sus
ventajas económicas. El desarrollo de todos los medios de
telecomunicación debe efectuarse paralelamente, para asegurar,
sobre todo, la máxima economía del espectro de frecuencias y
del espacio orbital.
Con sus cerca de 104 años de existencia, la Unión Internacional
de Telecomunicaciones ha visto nacer y desarrollarse cierto
número de medios de telecomunicación, de los que se ha ocupado
con la competencia que todos saben. Algunos de esos medios
se consideraron en la época revolucionarios. Citemos como
ejemplo las radiocomunicaciones, los cables submarinos, los
cables subterráneos de gran capacidad y los radioenlaces. Cada
vez, la UIT ha sabido dominar el progreso y lograr plenamente
su objeto, que quizás no sea inútil recordar aquí:
« La Unión tiene por objeto »,
dice el artículo 4 del Convenio:
«1) Mantener y ampliar la cooperación internacional para el
mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones ;
2) Favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su más
eficaz explotación, a fin de aumentar el rendimiento de los

¿ Estriba la diferencia en la reglamentación que se ha de aplicar ?
Evidentemente tampoco, porque desde 1963 la UIT ha elaborado
una reglamentación de las radiocomunicaciones espaciales.
La diferencia no puede estar tampoco en el estatuto del
INTELSAT, que en sus relaciones con la UIT puede considerarse,
en muchos aspectos, como una empresa privada de explotación
reconocida por sus Estados miembros.
Más que en las enormes posibilidades de encaminamiento de
comunicaciones de todas clases, la gran diferencia reside en el
importante número de Estados miembros que lo componen. En
efecto, hasta ahora la mayor parte de las empresas privadas de
explotación reconocidas establecían y explotaban servicios de
telecomunicación, como máximo, en algunos países solamente, y,
de repente, este número pasa a cerca de setenta países, repartidos
con bastante regularidad en la superficie de la Tierra.
Este número, por impresionante que sea, es, sin embargo, por
el momento, apenas igual a la mitad de los 135 países Miembros
de nuestra Unión, cosa que, en mi calidad de Secretario General
de la UIT, debo siempre tener presente en el espíritu, aun
cuando sea relativamente pequeña la parte del volumen de
tráfico internacional del conjunto de los países que no están
representados aquí.
Nada más natural, sin embargo, que la existencia simultánea de
un Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites
y de una Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuyo objeto
conocéis muy bien y difiere profundamente del Consorcio, nada
más natural, repito, que esa doble existencia plantee problemas
de cooperación que no son nuevos, ni mucho menos, pero a los
que la amplitud del Consorcio da mayor importancia.
De ahí que todo problema de cooperación, que antes no habría
tenido en muchos casos gran significación, adquiera acentuado
relieve en nuestras relaciones recíprocas. Esta es indudablemente
una de las razones de ser de esta delegación de la UIT, que
estará a vuestra entera disposición en el curso de los debates
para facilitaros cuantas informaciones tengáis a bien pedirle.
Quizás convenga, sin embargo, en beneficio mutuo, señalar
algunos elementos que pueden facilitar las relaciones futuras de
las dos organizaciones.
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Nos basaremos para ello en los textos actualmente vigentes,
persuadidos como estamos, vista la experiencia adquirida y
teniendo en cuenta que la UIT ha sabido siempre adaptarse a
las circunstancias, de que conferencias ulteriores se esforzarán
por introducir en los textos de la UIT las modificaciones que le
permitan seguir desempeñando lo mejor posible su misión
tradicional.
Favorecer el desarrollo, el mejoramiento y el empleo racional de
toda clase de medios de telecomunicación, incluidos los sistemas
de telecomunicación por satélites, que son hoy día un elemento
importante de la red mundial: tal es la finalidad de la Unión.
Es esencial, sin embargo, recordar primero lo que no es de su
competencia: la UIT no tiene en modo alguno por objeto establecer y administrar uno o más sistemas de telecomunicaciones
por satélites ni por cualquier otro medio. Pero esto no excluye
ni mucho menos la posibilidad de que la UIT elabore reglamentos
y formule recomendaciones sobre cuestiones técnicas y de explotación y asegure una coordinación beneficiosa entre las explotaciones existentes. En resumen, nunca se ha tratado de que la
UIT se dedique a la explotación, en el sentido comercial del
término, y en esta materia no cabe prever cambio alguno en sus
atribuciones.
Aclarada esta cuestión, examinemos ahora los puntos en que la
misión de la UIT parece esencial. Para mayor claridad, dividiremos esta misión en varias partes, división que aunque
parezca algo rígida puede simplificar el examen de los problemas.
La primera tarea de la UIT es, sin duda, de orden reglamentario.
En el caso que nos ocupa se trata esencialmente del Reglamento
de Radiocomunicaciones, elaborado por las Conferencias administrativas de radiocomunicaciones que se reúnen con algunos
años de intervalo, y, si bien es cierto que el Reglamento establecido en 1959 contenía ya cláusulas relativas al espacio y atribuía
a éste ciertas bandas de frecuencias, fue en 1963 cuando se
elaboró un conjunto de disposiciones reglamentarias más completas sobre el espacio que están aún en vigor.
Sin embargo, la técnica avanza rápidamente, de tal suerte que
el Consejo de Administración de la UIT se vio obligado en su
reunión de mayo de 1968 a recomendar a las administraciones
la convocación de una Conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones para fines de 1970 o principios de 1971.
Nadie puede prejuzgar las disposiciones que ha de tomar, pero
se puede afirmar sin temor a equívoco que los gobiernos Miembros no harán más que confirmar, precisándolo, el papel de la
UIT en lo que concierne a la administración del espectro de
frecuencias y al empleo también del espacio orbital.
El espectro de frecuencias y el espacio orbital constituyen, en
efecto, dos recursos naturales que pertenecen a todos los países.
Relacionados entre sí, estos dos recursos son, desgraciadamente
limitados y, por vocación secular, corresponde a la UIT asegurar
su empleo racional.
Recordemos, para ser más precisos, que el espectro de frecuencias
es un todo indisociable. Afirmar que una gestión separada de
ciertas bandas del espectro de frecuencias sería racional, equivaldría a ignorar deliberadamente las interacciones harto conocidas
entre las diferentes bandas de frecuencias por intermodulación
o por armónicas.
Añadamos a esto la imposibilidad lógica y jurídica de admitir
la gestión por varios de una misma banda del espectro de
frecuencias, sobre todo tratándose de una banda compartida
con igualdad de derechos por diversos servicios.
Dejando aparte los aspectos técnicos del problema, es difícil
imaginarse que el espectro de frecuencias radioeléctricas, desde
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el punto de vista reglamentario, pueda tratarse de otra manera
que como un todo. La UIT ha administrado siempre el espectro
en su conjunto, y lo mismo habrá de hacerse en lo porvenir.
En el transcurso de los años han hecho su aparición nuevos
servicios radioeléctricos, y el Cuadro de distribución de las
bandas de frecuencias, primera etapa de la administración del
espectro de frecuencias, ha venido ampliándose y desarrollándose
para tener en cuenta los progresos técnicos, pero nunca se ha
planteado la cuestión de repartir la responsabilidad de su
administración.
Al reconocerse en 1947 la necesidad de una administración más
sistemática y jurídica del espectro de frecuencias, se confió esta
misión a un solo organismo, la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (IFRB), organismo permanente de la Unión que
tiene por tarea esencial definir, sobre bases exclusivamente
técnicas, los derechos y deberes recíprocos que implica para los
diversos países la utilización de una u otra frecuencia con una
u otra finalidad.
Pero si el papel reglamentario de la UIT es esencial en materia
de radiocomunicaciones espaciales, no es menos importante el
trabajo de normalización que efectúan sus Comités consultivos.
Sus recomendaciones, aunque no obligan imperativamente a las
administraciones, no dejan por ello de gozar en todas partes
de tanta mayor autoridad cuanto sabido es la minuciosidad con
que se elaboran.
Así, el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
(CCITT) estudia, entre otras, cuestiones relacionadas con el
encaminamiento y la calidad de transmisión de las comunicaciones telegráficas y telefónicas y de las transmisiones de datos.
El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR), por su parte, se ocupa de las radiocomunicaciones
espaciales desde 1959 y, desde entonces, ha realizado estudios
muy completos sobre la cuestión. Las especificaciones elaboradas
se refieren, por ejemplo, a ciertas partes del equipo, siempre que
influyan en las características globales de los sistemas internacionales. En esto, como en todo, la UIT no hace sino conformarse a su objeto, que es favorecer el desarrollo de los medios
técnicos a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de
telecomunicación, y armonizar con este fin los esfuerzos de las
naciones. Encargado también de las cuestiones de propagación,
el CCIR ha formulado Recomendaciones sobre la necesaria
coordinación entre las estaciones terrenas de un sistema espacial
y las estaciones terrenales. En estas recomendaciones se basan
las Normas técnicas aplicadas por la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias (IFRB) en sus actividades de administración del espectro de frecuencias.
Existe otro campo de actividades en el que la UIT debe asumir
un papel particularmente propio para fomentar la cooperación
internacional: el de la planificación. En el caso del espacio, esta
planificación tiene dos aspectos muy diferentes, y, en primer
lugar, el que recientemente se ha traducido en el « Plan general
de desarrollo de la red interregional de telecomunicaciones ».
Elaborado por una Comisión mixta de los dos Comités consultivos, el plan mundial de encaminamiento tiene en cuenta la
introducción de los enlaces por satélites.
Por lo que se refiere a la planificación de frecuencias, otra de las
fases de la administración del espectro de frecuencias, son muchas
las Conferencias de la UIT que han estudiado estas cuestiones
en el plano mundial para un servicio determinado o, más a
menudo, en el plano continental. Así, por ejemplo, las bandas
de ondas decamétricas utilizadas por los servicios aeronáutico
o marítimo han sido objeto estos últimos años de planes que
interesan al mundo entero y las bandas de ondas métricas y

decimétricas utilizadas en radiodifusión, de planes para la Zona
europea de radiodifusión y para África. En el caso de los satélites,
el problema es del mismo orden, pero la planificación habrá de
ser mundial y se tratará no sólo de la ubicación de las estaciones
terrenas en la Tierra sino también de la de las estaciones espaciales
en la órbita geoestacionaria: es éste un nuevo elemento que
interviene en la administración del espectro de frecuencias.
Señalaré, a este propósito, que la radiodifusión por satélite podrá
desempeñar en lo porvenir un papel importante en la difusión
de la información y de la cultura y que, desde este punto de vista,
se revelará, sin duda, como un elemento de gran utilidad para la
promoción de los países nuevos o en vía de desarrollo. Una
planificación juiciosa en esta materia sería entonces incontestablemente de máxima importancia.
Como para las demás Conferencias de planificación de frecuencias, los textos del CCIR podrán servir de base para establecer
las normas técnicas que se hayan de utilizar. A este respecto,
conviene señalar la especial importancia del nuevo Grupo de
trabajo internacional del CCIR constituido para estudiar la
utilización racional de la órbita geostacionaria. Por lo demás,
esta última cuestión está estrechamente relacionada con los
problemas de la administración del espectro de frecuencias a
que anteriormente aludimos. En todo esto no hacemos sino
ajustamos a los términos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, que especifica que la UIT coordinará los esfuer-,
zos de todos para eliminar las interferencias perjudiciales.

2 - el CCITT está encargado por el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de estudiar las cuestiones de tarificación.
Este estudio se contrae al estableciento de tarifas al nivel
mínimo compatible con las exigencias que impone la calidad
de los circuitos;

El último aspecto en que la UIT tiene que desempeñar un papel
importante para ampliar la cooperación internacional con miras
al empleo racional de las telecomunicaciones es el de la coordinación. INTELSAT es, sin duda alguna, el primero y el más
importante consorcio de telecomunicaciones por satélites y
agrupa actualmente a 63 países. Todo, sin embargo, permite
suponer que se pondrán en explotación otros sistemas de telecomunicación por satélites. Quizás sean sistemas mundiales, y
con seguridad sistemas regionales o incluso nacionales cuando
se trate de países de gran extensión. Es esencial, por razones
indiscutibles, que exista una coordinación entre esos sistemas.
En efecto, además de la administración del espectro de frecuencias, que incluye el empleo del espacio orbital ya mencionado,
pueden citarse, entre otros, los problemas de encaminamiento,
de tarificación y de calidad, comprendido el tiempo de transmisión.
La UIT está encargada, por su Convenio, de armonizar los
esfuerzos de las naciones para favorecer el desarrollo de medios
técnicos y su más eficaz explotación. Con sus 135 Miembros
no se ve bien qué otro organismo existente o de nueva creación
podría mejor que ella encargarse de la coordinación que con
tanta competencia ha realizado y realiza desde hace más de un
siglo.

Esta reseña de las responsabilidades de la UIT en la materia
que os interesa no sería completa si no se mencionasen los
problemas de ayuda a los países que la necesitan. Citemos una
vez más el Convenio:

*

*

Resumiendo cuanto precede, puede decirse que la misión más
importante de la UIT es la que desempeña como defensora de
los intereses de los usuarios de circuitos de telecomunicación;
una parte importante de las actividades de la UIT se deriva,
sin duda, de este principio fundamental.
Para ilustrar esta afirmación, examinemos rápidamente desde
este punto de vista las actividades de los diferentes organismos
de la Unión:
1 - el CCIR está encargado de todos los estudios técnicos relativos
a las radiocomunicaciones espaciales, estudios que tienen
por finalidad última la obtención del mayor número posible
de circuitos de la calidad requerida;

3 - el CCITT, en colaboración con el CCIR, fija las normas
de transmisión que garantizan una calidad satisfactoria y
uniforme del circuito telefónico, sin tener en cuenta el medio
de transmisión. Con este fin se ha concebido el circuito ficticio
de referencia, que permite establecer normas uniformes de
calidad para todo circuito telefónico explotable cualquiera
que sea el modo de encaminamiento: cable coaxil, radioenlace, sistema de telecomunicación por satélites. Para garantizar al usuario la calidad permanente del circuito, es de
primordial importancia que exista una estrecha colaboración
en el plano internacional con el fin de establecer normas de
calidad aceptables por los organismos que emplean los
circuitos y que pagan por su utilización;
4 - la IFRB por último, en virtud de las funciones que el Reglamento de Radiocomunicaciones le confía, está encargada de
la administración eficaz e imparcial del espectro de frecuencias radioeléctricas, y, con su sistema de examen técnico de
las nuevas notificaciones, da a los usuarios de frecuencias
las bases jurídicas indispensables para resolver los problemas
de interferencia perjudicial causada por otros.

« La Unión fomentará la creación, el desarrollo y el perfeccionamiento de las instalaciones y de las redes de telecomunicaciones en los países nuevos o en vía de desarrollo por todos
los medios de que disponga y, en particular, por medio de
su participación en los programas adecuados de las Naciones
Unidas.»
La UIT estudia este problema desde hace ya varios años, principalmente en lo que se refiere a las radiocomunicaciones espaciales,
y, gracias a la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, ha participado en realizaciones tan importantes
como la estación espacial de Ahmedabad, en India. En los próximos años haremos lo necesario para que nuestra acción en este
campo se desarrolle rápidamente y se diversifique con miras
a atender las legítimas necesidades de todos los países Miembros
de nuestra Unión.
Señor Presidente,
Espero no haber sido demasiado prolijo.
El tema es complejo, y no parecía inútil tratar de trazar, aun en
forma sumaria, los contornos de ciertas esferas de responsabilidad. Valía la pena hacerlo, pues el fin de cuantos participan en
esta honorable Asamblea no es otro que el de mejorar la red
mundial de telecomunicaciones.
La UIT es plenamente consciente de las abrumadoras responsabilidades que sus Miembros le han asignado, como lo es también
de que vuestro Consorcio es la más grande empresa comercial
de telecomunicaciones jamás realizada en su larga historia. De
ahí su convicción de que con vuestra acción estáis contribuyendo
de manera decisiva a ese desarrollo de las telecomunicaciones en
el mundo entero que es el ideal de todos nosotros.
Permitidme, pues, que exprese mi ferviente deseo de que vuestros
trabajos se vean coronados por un éxito completo.
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actividades de la unión
Resolución N.° 35 de la Conferencia de
Plenipotenciarios, acaba de terminar su
3.a reunión.

Visita del
Secretario general
de la ISO

El Sr. Olle Sturen, Secretario General de la
Organización Internacional de Unificación
de Normas (ISO), hizo una visita al
Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT,
el 18 de febrero, con el objeto de tratar de
asuntos de interés común para las dos
organizaciones.

El Grupo ha preparado un proyecto de
Constitución (se ha acordado emplear el
término «Constitución» en lugar de
« Carta constitucional ») y un proyecto de
Reglamento General, textos que se han
completado con las Notas de información
que se estimaron necesarias. El Presidente
del Grupo ha transmitido estos textos al
Secretario General, con el ruego de que los
comunique al Consejo de Administración
para su conocimiento y a los Miembros
de la Unión para que los estudien antes

El personal de
la Unión festeja
el centenario de
la Secretaría
permanente

Constitución

El Grupo de expertos encargado de redactar un proyecto de Carta constitucional y
de Reglamento General, en virtud de la

El Sr. R. Vargues (a la izquierda), Presidente
de la 3.a reunión del Grupo de expertos, y el
Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT,
durante la sesión de apertura de la reunión
(UIT)
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de que sean examinados en la próxima
Conferencia de Plenipotenciarios.
El Sr. Roger Vargues (Francia), Vicepresidente, fue elegido Presidente de la
3.a reunión, pues el Sr. Richard E. Butler
(Australia), que era el Presidente durante
las dos primeras reuniones, hubo de renunciar a esta función con motivo de haber
sido elegido Vicesecretario General de la
Unión. Para Vicepresidente se eligió al
Sr. Harold C. Greenwood (Reino Unido).
El Departamento de Correos y Telégrafos
de Australia había nombrado al Sr. S. C.
Moon para sustituir al Sr. Butler en calidad
de experto.

El 15 de febrero se celebró en Ginebra,
con asistencia del Secretario General,
Sr. M. Mili, la velada del personal de la
Unión. Este acto, organizado por la Asociación del personal, tenía por objeto
conmemorar el centenario de la instalación
en Berna, en 1869, de la primera Secretaría
permanente de la Unión. Más de seiscientas
personas — funcionarios y sus familias,
invitados de nota — celebraron este aniversario en un amistoso ambiente. En la alocución que pronunció al comienzo de la
velada, el Sr. Mili subrayó la importancia
de la reunión y puso de manifiesto el interés
que tendría repetirla todos los años. La
fiesta se terminó a una hora avanzada de
la noche. Estuvo amenizada por la orquesta
de baile de Michel Bard, el coro « Les Voix
Unies», los Carijanes, el artista cómico
André Gely, Alexis Botkine con su conjunto folklórico ruso y el grupo de danzas
folklóricas « La Troika », bajo la dirección
del maestro de ballet Gilbert Martin.

El Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT,
se dirige a la asistencia

▼ Vista parcial de la sala de fiesta
(Fotos: Vuarchex)

actividades de la unión / cooperación técnica

una misión de 45 meses y medio como
experto en mantenencia de equipos radioeléctricos. Esta misión formaba parte de
un proyecto de la UIT desarrollado en
virtud del Programa de asistencia técnica
a título oneroso.

Nuevas «Instrucciones para el servicio
telefónico
internacional»

En enero se han publicado las nuevas
Instrucciones para el servicio telefónico
internacional adoptadas por la IV Asamblea Plenaria del CCITT, celebrada en
octubre de 1968.

... de Ecuador

cooperaciin
(tantea

... de Ghana

Esta edición constituye la refundición
completa de las Instrucciones para el
servicio telefónico internacional (edición del
Io de julio de 1965) y de las Instrucciones
para el servicio telefónico intercontinental
(edición del Io de enero de 1965).

Ha regresado a Ginebra, para rendir
informe, el Sr. Christianus P. van Vucht
(Países Bajos), tras una misión de cuatro
años como instructor en líneas y cables en
el Centro de capacitación en telecomunicaciones de Accra. Esta misión formaba
parte de un proyecto de la UIT comprendido en el marco del PNUD/Fondo
Especial.

Estos dos libros deben considerarse reemplazados por las nuevas Instrucciones a
partir de la fecha de introducción de las
nuevas consignas de explotación que allí
se describen y que son los mismos para
ambos servicios.
La IV Asamblea Plenaria del CCITT no
fijó fecha para la entrada en vigor con
carácter general de las nuevas Instrucciones
y dejó al cuidado de las administraciones
y empresas privadas de explotación el
establecimiento de dicha fecha mediante
acuerdos multilaterales, señalando al mismo tiempo que probablemente muchas de
ellas desearían introducir las nuevas Instrucciones a principios de 1969.

El Sr. Roger L. Freeman (Estados Unidos)
ha regresado directamente de su lugar de
destino (Quito) a Estados Unidos de América, tras una misión de 12 meses como
experto en planificación de telecomunicaciones en los países latinoamericanos. Esta
misión formaba parte de un proyecto de
la UIT comprendido en el marco del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)/Asistencia Técnica.

... de Malasia

Regresos de misión...

... de la República Democrática del Congo
El Sr. Jean Piloyan (Francia) ha regresado
a Ginebra para rendir informe, después de

El Sr. Bertil R. Carlsson (Suecia) ha
regresado a Ginebra para rendir informe,
tras una misión de 12 meses como experto
asociado en telecomunicaciones en el
Centro de capacitación en telecomunicaciones de Kuala Lumpur. Esta misión
formaba parte de un proyecto de la UIT
desarrollado en el marco del programa de
expertos asociados; los gastos fueron
costeados por el Gobierno sueco.

centenario del
1969 boletín de telecomunicaciones
En efecto, el primer número del Journal télégraphique, publicado por la Oficina
Internacional de las Administraciones Telegráficas, Oficina de la Unión Telegráfica Internacional, fundada en 1865, apareció el 25 de noviembre de 1869.
Sin interrupción desde entonces, salvo cinco meses de 1914, el Boletín ha
venido siguiendo, mes por mes, los progresos de los diversos medios de telecomunicación para informar a las administraciones nacionales, a los diversos
usuarios de las telecomunicaciones y a cuantos se interesan por esta técnica en
constante evolución.
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Ideas y realidades
Observatorio
solar OSO-V

el Sol, mientras que un sistema automático de control de la inclinación por chorros de gas y bobina de torsión magnética,
mantiene el eje de rotación del conjunto
de la cosmonave aproximadamente perpendicular al Sol.
Como sus predecesores, OSO-V tiene una
vida útil estimada de unos 6 meses y la
precisión de apunte es de un minuto de
arco.

Subsistema de alimentación del observatorio

E

22 de enero, un cohete Delta de tres
secciones lanzó desde Cabo Kennedy
(Florida) un nuevo Observatorio Solar
Orbital, denominado OSO-V, destinado
al estudio del Sol y de su influencia en el
espacio interplanetario próximo a la
Tierra.
L

La órbita del satélite tiene las siguientes
características: perigeo, 444 km, apogeo,
568 km, periodo 95,77 minutos, inclinación, 32,96°.
Concebido para efectuar observaciones
espaciales durante la mayor parte de un
ciclo solar undecenal, el programa OSO
constituye una de las principales actividades de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) de
Estados Unidos en el terreno de la física
solar. (En el número de abril de 1967,
páginas 127-128, del Boletín de Telecomunicaciones, aparece una descripción de
OS®-III).
La actividad solar varía a lo largo de un
ciclo undecenal. OSO-V efectuará mediciones durante un periodo de actividad
solar casi máxima.
El objetivo principal de OSO-V es obtener
datos de gran resolución espectral (dentro
de la gama 1Á- 1250Á) merced a los
paquetes de experimentos solares dirigidos
hacia el Sol.
La cosmonave
La cosmonave OSO-V pesa 291 kg, incluidos 120 kg de instrumental y equipos
científicos.
La cosmonave consta de dos secciones:
una estructura superior, en forma de
vela, que contiene los experimentos apuntados hacia el Sol, y una base de nueve
lados, denominada volante, de 112 cm
de diámetro. Tiene una altura total de
95 cm.

El sistema de alimentación suministra un
máximo de 38 vatios proporcionados por
una superficie de 0,37 m2 cubierta de células solares N/P, dispuestas en 36 hileras
de 56 células cada una en el lado de la
vela apuntado hacia el Sol.
La carga máxima normal es de unos 26 vatios, incluidos los 13 vatios necesarios
para los experimentos. En el cono de sombra de la Tierra se requieren unos 7 vatios.

1) iniciada por telemando desde tierra
2) 40 líneas: separación 1 minuto de arco
3) cadencia de exploración de línea: 40 minutos
de arco a razón de 7,68 segundos
4) duración total de la exploración: 307,2
segundos
(NASA)
— un espectrómetro de rayos X;

Dispositivo de apunte
Una importante característica de la cosmonave OSO-V es que tiene una capacidad
de exploración del disco solar similar a
la de OSO-II y OSO-IV. OSO-I y OSO-I1I
sólo podían apuntar directamente al
centro del Sol. La sección de la vela del
OSO-V que contiene los experimentos
ofrece dos modos de utilización. En el
modo asestado o apuntado, la sección de
experimentos se mantiene exactamente
apuntada al centro de iluminación del
Sol. En el modo de exploración total,
la sección apuntada explora la totalidad
del disco solar y algunas partes de la corona, conforme se ilustra en la figura.
Los instrumentos exploran el Sol según
una configuración rectangular con un
ángulo acimutal máximo de 40 minutos.
El barrido acimutal, que dura 7,68 segundos, está sincronizado con el reloj de
telemedida. Al final de cada barrido acimutal, el barrido en elevación avanza de
un paso; la exploración completa del Sol
se efectúa en 307,2 segundos. La exploración se inicia por telemando desde
tierra, y se termina automáticamente
mediante una señal de noche.

Experimentos de OSO-V

El volante contiene paquetes experimentales y equipo auxiliar, como las baterías
y el sistema de telemedida.

Tres de los ocho experimentos de OSO-V
están alojados en la vela de la cosmonave
y apuntados hacia el Sol. Los cinco restantes se encuentran en compartimientos
situados en el volante de nueve lados, y
exploran el Sol cada dos segundos.

Un sistema de control de la vela mantiene
esta parte de la cosmonave apuntada hacia

Los experimentos dirigidos hacia el Sol
son:
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Exploración rectangular
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— un espectroheliógrafo de rayos X
para estudiar la intensidad y las variaciones del espectro de rayos X en las
gamas de 3 a 9Á y de 8 a 18Á;
— un espectroheliógrafo de rayos ultravioleta para estudiar las radiaciones
extremas de rayos ultravioleta en las
gamas 1216Á, 304Á, 465Á, 284Á,
335Á y 299Á.
Los paquetes instalados en el volante son:
— telescopios de luz zodiacal para medir
la intensidad y la polarización de la luz
zodiacal en las gamas azul y visible;
— una célula para detectar la autoinversión de la línea solar Lyman-alfa de
hidrógeno atómico;
— un detector de las radiaciones ultravioleta solares extremas;
— un detector de rayos gamma de baja
energía para observar la radiación
gamma solar y estelar en la gama 5 a
150Á y
— un detector de rayos X para comprobar
la variación del flujo solar entre 0,5 y
3Á, 2 y 8Á, 8 y 16Á y 0,1 y 1,6Á.
Se proyecta el lanzamiento en 1969 y a
fines de 1970, respectivamente, de dos
satélites más de esta serie, los OSO-G
y OSO-H.
El programa OSO está a cargo del Departamento de Programas de Física y
Astronomía de la Oficina de Ciencia y
Aplicaciones Espaciales de la NASA, en
Washington. De la dirección de los proyectos se encarga el Centro Goddard de
Vuelos Espaciales, responsable también
del seguimiento y adquisición de datos y
del vehículo propulsor Delta. — NASA.

ideas y realidades

Unidos, continuará el estudio de la ionosfera desde arriba (sondeos desde arriba)
satisfactoriamente iniciado con el satélite
Alouette-I.

— radiofaro de seguimiento:
250 mW;
— telemedida:

El satélite
internacional
para estudios
ionosféricos
ISIS-I

La técnica de sondeos desde arriba con
satélites a que obedece este programa, es la
única conocida que puede proporcionar
sinópticamente perfiles mundiales de la
densidad electrónica por encima de la
altura de máxima densidad electrónica de
la ionosfera. (Las estaciones terrenas sólo
pueden hacer sondeos hasta la altura de
máxima densidad electrónica.) Estos sondeos con satélites permiten investigar las
características físicas de las zonas más
elevadas de la ionosfera, en función de la
altitud, del tiempo y de la posición geográfica.

En ISIS-I se combinarán las mediciones
directas con los sondeos desde arriba para
medir, al mismo tiempo y en el mismo
punto del espacio, la mayoría de los parámetros ionosféricos importantes.

L

—
—
—
—

apogeo:
perigeo:
inclinación:
periodo:

3522 km
574 km
88,5°
128,3 min.

ISIS-I, tercer satélite ionosférico canadiense y segundo de los cinco previstos en
un programa común Canadá-Estados

El satélite ISIS-I de la Canadian Defence
Research Board
(DRTE)

2 W, MIC/MP, 50 kHz de anchura de
banda,
4 W, 400 MHz, 500 kHz de anchura de
banda para la lectura rápida del registrador de cinta magnética o para la
transmisión directa del sondeador o
experimento en ondas miriamétricas;
— órdenes:
son posibles 216 órdenes,
programador: se pueden almacenar
5 órdenes con su tiempo de ejecución,
elegidas de un grupo de 10,

El satélite

A Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de
Estados Unidos lanzó el 30 de enero de
1969 desde Western Test Range, Lompoc,
California, el satélite ISIS-I de construcción canadiense. Ha sido colocado en una
órbita muy elíptica casi polar, de las
siguientes características:

4 kW, MF, 100 kHz de anchura de
banda,

Con sus 241 kg, ISIS-I pesa más que sus
predecesores los satélites Alouette-I y II;
mide 127 cm de diámetro y 107 cm de alto.
Al igual que sus antecesores, es de forma
esferoidal. Su superficie exterior está
cubierta con más de 11 000 células solares
para cargar las baterías.
Está provisto de dos antenas desplegables
de unos 73 m y 19 m de largo, respectivamente, para el sondeo y la exploración de
las capas superiores de la ionosfera. De la
base salen cuatro antenas de telemedida
para recibir las órdenes de tierra y transmitir a las estaciones de tierra los datos
recogidos por el satélite. Alrededor del
ecuador del satélite están las antenas de
cuadros ortogonales para transmitir señales
de radiofaro y dos brazos a modo de antenas que soportan las sondas para distintos
experimentos.
Para los diez equipos de experimentos y las
instalaciones adicionales del satélite se ha
necesitado una fuente de energía mucho
más importante que en sus predecesores.
La característica de este satélite es el empleo de un sistema de control de rotación
en el espacio y de actitud del satélite con
relación al Sol y a la Tierra. ISIS-I contiene
las siguientes instalaciones:
— sensor de actitud:
magnetómetro triaxil, termistores, sensor de aspecto solar;
— control de actitud:
control de mantenimiento y de actitud
del eje de rotación mediante torsión
magnética;

reloj;
— almacenamiento de datos:
registrador de cinta magnética de 915 m
aproximadamente,
relación de velocidades registro/lectura 1:4,
se utilizan cuatro pistas:
1) MIC a 2500 bitios,
2) sondeador hasta 10 kHz,
3) VLF hasta 20 kHz,
4) tono de referencia y reloj;
— antenas:
sondeador: dipolos cruzados de 73 y
19 m,
telemedida (136 MHz) y órdenes: látigos en torniquete,
radiofaro de seguimiento y radiofaro de
137 MHz: cuadros ortogonales para
400 MHz,
telemedida: ranura anular;
— fuente de energía:
11 136 células solares de tipo n-p: baterías de níquelcadmio.
La diferencia más importante entre el
equipo de ISIS-I y el de sus predecesores
de la serie de sondeos ionosféricos es el
registrador de datos a bordo. Se ha previsto este registrador porque, a pesar de
las numerosas estaciones disponibles en
tierra para la recogida de datos, hay extensas zonas en el mundo de las que no se
pueden recibir datos.
Para el almacenamiento de datos ha habido
que modificar ciertas instalaciones del
satélite. Los aparatos de experimentos y el
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registrador de cinta hay que activarlos
cuando el satélite está fuera de alcance de
las estaciones terrenas. Por ello se ha
previsto un programador capaz de almacenar 5 órdenes con el tiempo de su
ejecución, cada una de las cuales puede
elegirse entre 10 de las órdenes que más
se emplean. Un reloj permite poner en
marcha el registrador de cinta en el
momento deseado. Se registra también el
tiempo real en que se obtienen los datos y
se reajusta el reloj.
Para poder recibir toda la información
almacenada en el registrador de cinta
durante un paso del satélite, se emplea un
enlace adicional de datos de banda ancha:
400 MHz con 500 kHz de anchura de
banda. Se utilizará también para transmitir
los datos de sondeo o de VLF en caso de
dificultades en el enlace de banda ancha
de 136 MHz para el que se han duplicado
los transmisores en el satélite.
Con los anteriores satélites canadienses,
los datos de los experimentos distintos del
sondeo o de VLF y la información de
comportamiento del satélite, se transmitían
continuamente recurriendo al multiplaje
de frecuencia. En ISIS-I estos datos se
transmiten con multiplaje en el tiempo y
modulación de impulsos codificados. Esta
modificación en el sistema de telemedida
simplificará la tramitación automática de
los datos en los centros interesados de
tierra.
Seguimiento

3. un medidor de ruido radioeléctrico
para medir el ruido ionosférico y
extraterrestre en la alta atmósfera;
4. un receptor especial para medir las
señales de ondas miriamétricas (VLF)
generadas por las descargas eléctricas
y otros fenómenos naturales;
5. una sonda electroestática cilindrica
para medir la temperatura y la concentración electrónica en las proximidades del satélite;
6. detectores de partículas energéticas,
para obtener datos que ayudan a comprender :
— el mecanismo de la producción y
actividad de las partículas que
pueblan la zona externa de radiación y que a veces se precipitan en
la atmósfera;
— el problema conexo de la entrada
de partículas solares y de otro
género en el campo magnético
terrestre;
— las distorsiones generales que se
producen en la magnetosfera terrestre como resultado de su interacción con el viento solar;

L

7. un espectrómetro de masa iónica para
identificar los tipos de partículas de
carga positiva en las proximidades del
satélite, por ejemplo, protones, iones
de oxígeno e iones de helio;

General Telephone and Electronics
Laboratories Incorporated ha anunciado recientemente un sistema láser que produce imágenes de televisión en color
brillantes y de gran tamaño.

8. una sonda electrostática esférica de
7,5 cm, montada en el extremo de un
brazo que sale del cuerpo del satélite,
para medir la temperatura, el número
y la densidad de iones de carga positiva;

Éste es un paso hacia el logro de imágenes
de televisión en color grandes y con suficiente brillo para poderlas ver en habitaciones totalmente iluminadas.

9. un radiofaro cuyas transmisiones, al
recibirse en tierra, proporcionarán información sobre la estructura y las
irregularidades de la ionosfera;

El nuevo proyector láser de televisión

La red para el seguimiento y la adquisición
de datos STADAN (Space Tracking and
Data Acquisition Network) de la NASA,
explotada por el Centro de vuelos espaciales Goddard, efectuará el seguimiento
del satélite y la adquisición de los datos de
telemedida. Se sumarán a esta red estaciones del Gobierno canadiense, Francia,
Reino Unido y Noruega y la Environmental
Science Services Administration (ESSA)
de Estados Unidos. Se espera la participación, a medida que se desarrolle el programa, de estaciones del Antártico, Japón,
Australia e India.

10. un detector de partículas de menor
nivel de energía, como los electrones
que se precipitan fuera de la alta
atmósfera y producen fenómenos
aurórales visibles.

Equipos de experimentación de ISIS-I

Conclusión

ISIS-I transporta cinco equipos de experimentación canadienses y cinco estadounidenses, a saber:
1. una sonda de barrido de alta frecuencia
para explorar la ionosfera a grandes
distancias;

Los anteriores satélites de este programa
son Alouette-I, Alouette-II y ExplorerXXXI (véase el Boletín de Telecomunicaciones de enero de 1966, páginas 7-8). Los
satélites ISIS-B y C se lanzarán a intervalos de un año, aproximadamente, después de ISIS-I.

2. una sonda de frecuencia fija para explorar la ionosfera en seis frecuencias
específicas;

El programa ISIS lo llevan a cabo en común
la NASA y la Canadian Defence Research
Board. — NASA.
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Grandes
imágenes de
televisión en
color producidas
por un sistema
láser
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A

(GT&E)

ideas y realidades

El nuevo sistema — por ahora sólo modelo de laboratorio — toma las señales de
un receptor normal de televisión, las modula en los tres haces del láser y las hace
pasar por dispositivos ópticos para formar en una pantalla de proyección imágenes de televisión en color brillantes y de
buena calidad que miden 122 cm de ancho
por 79 de alto.
Detalles técnicos
Una característica importante de este
proyector láser de televisión en color es
su sistema explorador de polarización dual
que registra las imágenes en color. En
primer lugar, se separan mediante prismas
los haces azul y verde de un láser de argón
ionizado y el haz rojo de un láser de criptón ionizado. A continuación, la polarización de cada haz de láser se modula de
acuerdo con la correspondiente señal video
azul, verde o roja, derivada del receptor
de televisión. Los haces se combinan entonces con espejos dicroicos para formar
un haz láser multicolor único. Este haz
multicolor, modulado en polarización, se
pasa luego por un prisma de calcita que
divide el haz, transmite un componente
(haz A) y extrae un segundo componente
(haz B) por reflexión interna total.
Los dos haces son dirigidos luego mediante espejos hacia zonas adyacentes del
perímetro de un espejo giratorio de 15 caras. Los haces se orientan de tal forma que,

al girar el espejo, el haz A recorre una cara
del espejo, generando una línea de exploración, mientras que el haz B pasa por un
borde del espejo a la cara siguiente. El
haz B, cuando se encuentra por entero en
la cara siguiente del espejo, genera la
línea de exploración inmediata, mientras
que el haz A pasa de una cara del espejo
a la siguiente. Los dos haces explorados
sucesivamente por el espejo giratorio son
dirigidos después hacia otro espejo vibratorio que produce una exploración vertical
en diente de sierra. Este espejo de exploración vertical bascula rápidamente movido por un motor vibratorio conectado a
una fuente de impulsos positivos y negativos
alternos. El espejo giratorio está controlado por un pequeño motor sincrónico de
histéresis.
El bloqueo del nivel de negro se obtiene,
en el sistema de polarización dual, superponiendo ondas cuadradas de polarización a las señales video que se aplican a los
moduladores de polarización de la luz.
Las ondas cuadradas se ajustan de forma
que, en ausencia de señales video, el nivel
luminoso de los haces azul, verde y rojo,
que exploran la pantalla, es cero para ambos componentes de polarización.
El uso alterno de los dos haces (componentes de polarización A y B) para producir la exploración horizontal, hace que
se pueda obtener un sistema de proyección
compacto y práctico de televisión. Esta

solución permite la exploración horizontal
con espejos que son sólo el doble de anchos que el haz del láser (1/5 del tamaño
necesario con un sistema de un solo haz
diseñado para un tiempo de retorno del
10%), y cada cara del espejo se utiliza dos
veces por revolución. Así, el empleo de
dos haces permite reducir diez veces el
diámetro del espejo, comparado con el
sistema de un solo haz. Con este último
sistema, el espejo tendría que tener una
velocidad tangencial muy próxima al valor
máximo de seguridad para la mayoría de
los materiales y almacenar una energía
cinética de varios miles de julios. Dado el
reducido tamaño y la pequeña velocidad
del explorador de polarización dual, la
energía cinética se puede dividir por
10 000. El sistema de exploración es, pues,
compacto, necesita poca energía para su
funcionamiento y éste es seguro.

Aplicaciones
Además de utilizarse con grandes pantallas
de televisión, el sistema tiene diversas
aplicaciones, por ejemplo, como indicador
de cotizaciones en la Bolsa, de horarios de
vuelo en los terminales de las compañías
aéreas y en los centros de control de vuelo
de los aeropuertos, etc.
También puede utilizarse para la proyección de imágenes con fines docentes y para
operaciones simuladas de vuelo. — GT&E.
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SPADE es la realización experimental de un sistema de comunicación por
satélite MIC de acceso múltiple por distribución de frecuencia (MICAMDF) con asignación a petición y un solo canal por cada portadora. Se
trata de un proyecto de investigación y desarrollo del Consorcio Inter-

nacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) del que
forman parte los 65 países que intervienen en el establecimiento del sistema
mundial de comunicaciones por satélite, ejecutado por la Corporación de
Comunicaciones por Satélite (COMSAT).

sistema experimental
mic-amdf
por satélite
por J. G. PUENTE
Communications Satellite Corporation

RESUMEN

1) asignación de una portadora de radiofrecuencia independiente a cada canal vocal en las transmisiones terrenales;
2) circuitos vocales numéricos;

Un sistema de acceso múltiple por asignación a petición permite la compartición de circuitos de satélite por un gran
número de usuarios. La asignación a petición de los circuitos
por satélite reviste, frente a la preasignación, especial utilidad
y eficacia en los países en vías de desarrollo, pues la mayor
parte de sus enlaces de interconexión necesitan menos de
12 circuitos. Se logra un rendimiento eficaz del satélite y del
sistema en lo que respecta a anchura de banda y potencia del
satélite, y a la flexibilidad de la recl. Este trabajo describe un
sistema experimental de asignación a petición, actualmente
ensayado, que posee las siguientes características:
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3) transmisión Manipul. DF codificada o no;
4) economía de la potencia emitida por el satélite gracias a la
activación de la portadora por las señales vocales;
5) auto asignación de canales en vez de asignación centralizada,
y
6) explotación con los sistemas internacionales normalizados
de señalización y conmutación manuales o automáticos.
Este sistema de acceso múltiple por asignación a petición
ha sido desarrollado por la COMSAT con la ayuda de
INTELSAT.

Figura 1
Cuadro parcial de las necesidades en materia de circuitos para 1972 —
Región del Atlántico
Operadora ante el pupitre del equipo en el Communications Processing
Laboratory de la COMSAT

Introducción

E

el Seminario sobre estaciones terrenas para comunicaciones por satélites que, patrocinado por el Departamento de Estado se celebró en la ciudad de Washington, en
mayo de 1966, el Sr. John M. Barstow, de la COMSAT
formuló la siguiente observación:
N

— Entre los circuitos de satélite y los de cable hay muchas
diferencias, pero en lo que concierne a la utilización de los
circuitos, dejando de lado las del tiempo de propagación,
una de las principales diferencias está en la accesibilidad
de los circuitos. Cuando se tiende un cable submarino
entre dos puntos, los circuitos que permite establecer son
accesibles únicamente en dos puntos, los terminales del
cable a uno y otro lado de la masa de agua atravesada. Se
trata de un verdadero sistema entre puntos fijos, y se
necesitan, por tanto, otras redes terrenales para que sus
circuitos sean útiles a la población que habita tierra
adentro en la zona de los dos terminales. En cambio, en el
caso de los sistemas de satélites de acceso múltiple, los
circuitos son accesibles simultáneamente a numerosas
parejas de estaciones terrenas ubicadas en distintos
puntos.
Vemos, pues, claramente, que se puede utilizar al máximo las

posibilidades de comunicación que ofrece un satélite,
aprovechando plenamente su capacidad de acceso múltiple.
El objetivo esencial es lograr esta capacidad de manera
económica y eficaz. Se han realizado estudios [*' 2] comparativos del rendimiento del servicio telefónico por satélite,
utilizando las previsiones de tráfico de la Comisión Mundial
del Plan del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) y del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) [3' 3a' 3b]. Estos
estudios han demostrado que para una matriz de tráfico
(véase la figura 1) y una calidad de servicio dadas, la asignación a petición de los canales resulta sensiblemente más
eficaz que la preasignación. Los resultados del trabajo ['],
indicados en el cuadro 1, se refieren a la comparación de
un sistema de satélites con asignación a petición totalmente
variable (acceso aleatorio) con un sistema de preasignación.
La asignación a petición y la preasignación de circuitos de
satélite pueden definirse así:
1) son circuitos de satélite de acceso múltiple preasignados
aquellos que se explotan como una relación entre puntos fijos
entre dos puntos terminales; se usan cuando el tráfico justifica el empleo constante de uno o más circuitos;
2) son circuitos de acceso múltiple con asignación a petición
totalmente variable aquellos que se eligen al hacerse la
petición. En este caso, ninguno de los extremos del canal
está asociado permanentemente a un punto terminal y los
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Cuadro 1 — Comparación de las necesidades de circuitos
de satélite de los sistemas de preasignación y de los de
asignación a petición

Preasignados

Asignados a
petición

— números de circuitos necesarios
para proporcionar la misma calidad de servicio (P = 0,01) en las
mismas condiciones de tráfico .

728

240

— número correspondiente de canales unilaterales

1456

480

— porcentaje del número de circuitos
por satélite necesarios en relación
con los sistemas de preasignación

100%

33%

— porcentaje del número de circuitos de satélite economizados con
relación al sistema de preasignación

0

67%

canales se emparejan para formar circuitos en la masa destinada a la asignación a petición.
El cuadro 1 demuestra que, en el ejemplo indicado, es decir,
la región del Atlántico, con las estimaciones correspondientes
al próximo decenio, un sistema de acceso múltiple con asignación a petición totalmente variable puede entrañar una
economía del 67 % de la capacidad del satélite con relación al
sistema de preasignación. Estos resultados se fundan en que
la mayor parte de los enlaces necesitarán 12 circuitos cada
uno, como máximo. Los estudios de tráfico realizados por la
COMSAT para el periodo 1970-1974, han demostrado que el
82 % de todos los enlaces mundiales entra en esta categoría.
Aunque las cifras que hemos indicado se refieren a un caso
concreto, estudios similares sobre otras regiones muestran
que la asignación permite también en ellas esta economía.
Sin embargo, en los análisis de tráfico no entra el efecto de la
asignación a petición sobre la matriz de tráfico. Los blancos
que aparecen en ciertos enlaces indican que no hay necesidad
de tráfico entre los países correspondientes. Lo que en
realidad significan los blancos es que el volumen del tráfico
es inferior al necesario para justificar la atribución de un
circuito preasignado. Tenemos un ejemplo en el enlace entre
Italia y Argelia (véase la figura 1). Una vez implantado un
sistema de asignación a petición, los usuarios de la red de
satélite tienen acceso instantáneo para comunicar con cualquier otro usuario de la red. Así, gracias a la flexibilidad de
estos sistemas, la estación terrena que tenga una sola unidad
de canal podrá comunicar con cualquier otro miembro de la
1 60
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red, mientras que en el sistema actual de preasignación fija
esa misma capacidad está limitada a un solo enlace entre
puntos fijos. Cabe suponer, por lo tanto, que la implantación
de la asignación a petición entrañará una cantidad mayor de
tráfico que la indicada por los actuales análisis.
Podemos concluir que la asignación a petición es de por sí
más eficaz para establecer circuitos mediante satélites. No
obstante, queda por demostrar si puede o no crearse un sistema práctico de asignación a petición que sea económicamente viable y que satisfaga al mismo tiempo las normas
internacionales de explotación. Predecesor del sistema que
examinaremos aquí es el Sistema Star [4], obra de la Hughes
Aircraft Company y la Nippon Electric Company Limited
(NEC). Las principales diferencias entre ambos sistemas
residen en los métodos de modulación y de control de los
canales, y en la realización de los equipos.
En el presente trabajo se describe un sistema experimental de
asignación a petición, con la evaluación previsible de su
rendimiento y algunas conclusiones de orden general.

Bastidores del equipo del Communications Processing Laboratory de
la COMSAT

• flexibilidad en la elección de los parámetros del sistema
para evluaar su comportamiento en distintas aplicaciones.
Fa figura 2 muestra un diagrama funcional simplificado. Por
regla general, los sistemas de asignación a petición comprenden las siguientes funciones esenciales:

C concentrador
CT centro de tránsito ficticio
SUBSCAP subsistema de señalización y conmutación
de asignación a petición
CCE cana! común de encaminamiento

Figura 2
Diagrama funcional del sistema de asignación a petición para acceso
múltiple

Descripción del sistema

En este sistema experimental se utilizan:
• una portadora RF distinta para cada canal vocal;
• canales vocales numéricos, con modulación Delta o de
impulsos codificados normalizada;

1. CT— Un centro de tránsito o central internacional de
tránsito, que puede ser manual, semiautomático o automático. El manual o Sistema CCITT N.° 1 se describe en las
Recomendaciones Q.l y Q.2 del CCITT, Libro Azul, Tomo
VI. Actualmente se utilizan en el servicio internacional
semiautomático dos sistemas de señalización, los Sistemas
N,os 4 y 5. El Sistema N.° 4 se emplea principalmente en el
continente europeo, mientras que el Sistema de señalización
N.° 5 se emplea en la red intercontinental. La Recomendación
Q.7 del CCITT, Tomo VI del Libro Azul, indica el campo de
aplicación recomendado para esos sistemas de señalización.
La Comisión de estudio XI (Conmutación y señalización
telefónicas) del CCITT está estudiando también un nuevo
sistema de señalización totalmente automático, el Sistema
N.° 6, que estará disponible hacia 1975. Se espera que el
Sistema de señalización N.° 5 sea el más generalizado en las
redes de comunicación por satélites durante los próximos
años. Según la asignación a petición el circuito se establece
entre dos CT, a petición, pero la señalización entre los CT es
igual que en los circuitos preasignados; es decir, que el
sistema de asignación a petición no modifica las secuencias
normales de señalización entre CT. Liberado el circuito
vuelve a la « masa » 1 de asignación a petición. El cuadro 2
es una lista premilinar de las señales que han de transmitirse
entre un CT y un SUBSCAP (Subsistema de conmutación y
señalización de asignación a petición). La información puede
transmitirse en forma numérica por un enlace de datos con
velocidad nominal de 2000 baudios y corrección de errores
por repetición. Esta transferencia entre CT y SUBSCAP
constituye un nuevo aspecto de la función del CT.

• transmisión MDFase codificada o no (bi-ortogonal);
• un método para economizar potencia de satélite por
activación de la portadora mediante las señales vocales;
• autoasignación de los circuitos del satélite en lugar del
control centralizado de la asignación de circuitos entre
dos terminales;
• equipos que pueden programarse para trabajar en los
modos manual o automático, y capaces de funcionar con
subsistemas de señalización y conmutación internacionales normalizados o no;

2. SUBSCAP — Subsistema de señalización y conmutación de
asignación a petición.—El SUBSCAP es el órgano de transferencia entre los subsistemas de conmutación y señalización
terrenales y espaciales. A continuación indicamos algunos
elementos típicos de información que se transmiten y
reciben a través de cada estación terrena:
• distintivo de la estación terrena;

Nótese que en un sistema de asignación a petición totalmente variable,
los circuitos pertenecen al satélite, es decir que no están asignados a
ninguna estación terrena participante. En el sistema que estamos
examinando, la « masa» consiste en una serie de canales de radiofrecuencia, cada uno de los cuales puede asignarse a un solo canal vocal.
1
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Cuadro 2 — Señalización SUBSCAP/CT

Señal

Terminal de salida

Señal

Terminal de entrada

— conexión de circuito

CT/SUBSCAP

conexión de circuito

SUBSCAP/CT

— identificación de circuito (a)
(inclusive número de acceso del circuito
cuando corresponda)

CT/SUBSCAP

identificación de circuito (a)
(inclusive número de acceso del circuito
cuando corresponda)

SUBSCAP/CT

— circuito ocupado (d)

SUBSCAP/CT

liberación de circuito

CT/SUBSCAP

— circuito establecido (b) (c)

SUBSCAP/CT

liberación de circuito

SUBSCAP/CT

— liberación de circuito (c)

CT/SUBSCAP

(a) No se ha establecido aún el formato de la señal de identificación de circuito.
(b) Esta señal no se utiliza en el sistema N.° 5 pues el establecimiento del circuito produce automáticamente la iniciación de la secuencia de
señalización entre CT.
(c) Estas señales pueden utilizarse para efectos de la contabilidad.
(d) Además, será preciso que el concentrador emita una señal « ocupados todos los circuitos de acceso ».

• distintivo del CT;
• indicador del país;
• canal: petición, conformación, ocupación, liberación,
canal del satélite (frecuencia) utilizado;
• dirección: indicador del país, número del CT y número
del circuito.
En el cuadro 2 se indica la información cruzada entre el
SUBSCAP y el CT. Utilizando esta información recibida y
transmitida entre el CT y el SUBSCAP por el canal común de
encaminamiento (véase la figura 3), el SUBSCAP « conmuta »
los equipos de canal apropiados. Esto se efectúa seleccionando
un canal libre de la « masa » de canales del satélite para
establecer un circuito. Hasta quedar así establecido el circuito, no empiezan la señalización y la comunicación normales entre los CT por conducto del satélite. El establecimiento del circuito entre los SUBSCAP necesita aproximadamente 1,6 segundos. Como en los SUBSCAP hay información sobre la situación de todos los canales con relación a
todos los usuarios, es evidente que el almacenamiento de esta
información en cinta hace que estos sistemas tengan en sí
una capacidad de « facturación ».
El SUBSCAP del equipo experimental puede trabajar en los
modos manual o automático. El tramitador especial (que
ocupa un volumen de 267 mmx487 mmx 610 mm en el
bastidor) puede programarse para manejar una « masa » de
1 62
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Figura 3
Canal común de encaminamiento (CCE) — Estructura de la trama

Figura 4
Diagrama funcional del canal común de encaminamiento (CCE)

asignación a petición de hasta 1024 canales. La ventaja de
tener un equipo SUBSCAP en cada estación terrena consiste
en que pueden establecerse conexiones directas entre los CT
(sistema de autoasignación) sin necesidad de una estación
central de encaminamiento y control. Esto elimina el delicado
problema (« político ») del emplazamiento del punto central
de encaminamiento, multiplicando al mismo tiempo la confiabilidad del sistema y su rendimiento: cuando ocurre una
avería en una estación, sólo ella resulta afectada.
3. CCE—Canal común de encaminamiento.—El CCE es un
canal de acceso múltiple por distribución en el tiempo, que se
utiliza para el intercambio de información entre todas las
estaciones terrenas participantes. El principio de su concepción es análogo al sistema AMDT anteriormente experimentado por la COMSAT [5]. En la figura 3 puede apreciarse la
estructura de la trama del CCE; su longitud es de 300 ms a
razón de 50 kb/s. Estos valores permiten la participación de
50 estaciones terrenas. 100 bitios del formato de una ráfaga
se han atribuido a la información de encaminamiento; para
un sistema de 480 canales se ha calculado que bastan 32 bitios
para transmitir toda la información necesaria; el formato de
100 bitios deja, pues, un amplio margen para transmitir
información suplementaria en caso necesario.
La figura 4 presenta el diagrama funcional del canal común
de encaminamiento que funciona así:
• Transmisión—cada 30 milisegundos se leen y codifican en el
codificador anterior 100 bitios de información más 6 bitios
de dirección local procedentes del SUBSCAP. La secuencia
codificada, que alcanza entonces 127 bitios, se almacena en la
memoria de transmisión (Tr). En un momento preciso,
determinado por el órgano de control, la información
almacenada se transmite en una ráfaga de 5 ms. Antes, el
órgano de control activa la salida de la portadora del modulador MDFase, genera el preámbulo, lee la memoria Tr y
finalmente interrumpe la portadora MDFase una vez leído
el último bitio de la memoria Tr.
• Recepción — en la recepción, cada 6 ms se recibe una ráfaga
de 5 ms de distintas estaciones terrenas. El preámbulo de cada
ráfaga se utiliza para sincronizar el desmodulador MDFase y
derivar una palabra singular para la descodificación síncrona
y la tramitación. La estación utiliza su propia palabra
singular transmitida y recibida para controlar el momento de
la transmisión de la ráfaga con relación a la estación de
referencia. La información codificada proveniente de cada
estación se almacena en una memoria de recepción y se tramita en el equipo SUBSCAP antes de que llegue la ráfaga
siguiente. Si se detecta un error, se detiene el funciona-

miento del equipo SUBSCAP y se descarta la información
recibida.
Los 106 bitios de dirección e información están codificados
según un código de bloques fundado en el código de BoseChaudhuri-Hocquenghem (127, 106). Dicho código contiene
21 bitios de paridad y puede detectar cualquier error de
6 bitios o menos dentro de los 127 bitios que forman el
bloque. Una probabilidad dada de error PfiE<10~10,
utilizando una palabra singular de 32 bitios, produce, para
todas las aplicaciones prácticas, un canal común de encaminamiento libre de errores. Puede suponerse, por lo tanto, que el
SUBSCAP recibe únicamente información correcta.
La utilización de un canal de encaminamiento AMDT con
una longitud de trama superior a 270 ms (tiempo de propagación bilateral entre la estación terrena y el satélite) resulta
interesante pues permite resolver con sencillez el problema de
la toma simultánea de canales por distintas estaciones terrenas. Por ejemplo, si dos estaciones terrenas solicitan el
mismo canal de satélite dentro de una trama, la primera
estación solicitante tomará el canal y la segunda deberá
pasar su solicitud a otro canal del satélite. Por consiguiente,
la asignación de los canales de satélite puede hacerse según
la regla del primer llegado, primer servido, previniéndose así
la doble (o múltiple) toma. El equipo del CCE puede alojarse en un estante de bastidor de 133 mmx483 mm.
4. CL — Concentrador de líneas (véase la figura 5). —En un
sistema explotado con preasignación, el número de líneas de
salida del CT en un país determinado sería igual al número de
canales preasignados a dicho país. Tomando por ejemplo el
caso de la figura 1, el CT ubicado en los Estados Unidos tendría las siguientes líneas:

Países

Senegal
Nigeria
Congo
República Sudafricana
Kenya
República Arabe Unida
Etiopía
Argelia

Número total de líneas

N.° de líneas
2
5
8
7
4
8
3
6

43

Normalmente, estas líneas se llevarían mediante un multiplaje por distribución de frecuencia a una banda de base y se
transmitirían por conducto de un enlace de microondas hasta
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la estación terrena. Desde ésta, la banda de base se transmitiría por una portadora de modulación de frecuencia de
múltiples destinos. Cada estación tendría entonces que desmodular la portadora MF y extraer de la banda de base así
obtenida los canales que tiene preasignados. Así se explota
actualmente el sistema INTELSAT. En estas condiciones,
aunque no se utilice ninguno de los circuitos preasignados, se
está irradiando continuamente la potencia de portadora del
satélite en la anchura de banda correspondiente. Por ejemplo,
si Etiopía está utilizando tres circuitos hacia los Estados
Unidos y desea utilizar otro, no podrá hacerlo aunque 40 de
los 43 circuitos entre puntos fijos se encuentren libres. En
cambio, en los sistemas de asignación a petición, puede
hacerse frente a una sobrecarga momentánea de tráfico entre
dos países, ya que es muy reducida la probabilidad de que
todas las sobrecargas entre todos los países participantes se
produzcan simultáneamente. El número máximo de circuitos que un país cualquiera puede utilizar simultáneamente
está determinado por el número de líneas terrenales entre las
estaciones terrenas y el país en cuestión.
Este número se determinará en función de la carga correspondiente en erlangs y de la calidad de servicio deseada. En
la figura 5 puede verse un diagrama simplificado del concentrador de líneas. La proporción de concentración puede
determinarse utilizando las curvas que relacionan la carga en
erlangs con el número de circuitos (líneas) necesarios que se
indican en las figuras 6 y 7. En el trabajo citado en [*] se
encontrará información detallada sobre estas curvas. En el
caso ilustrado, la suma de las cargas en erlangs por enlace
totaliza 11,5 (utilizando las figuras 6 y 7); con esta carga, el
número de circuitos (líneas) necesario para una calidad de
servicio P = 0,005 es de 22 2. Por lo tanto en los Estados
Unidos sólo se necesitará tender hasta la estación terrena
22 líneas o canales de banda de base, en el caso de un sistema
de asignación a petición, mientras que con uno de preasignación se habrían necesitado 43. La explotación con asignación
a petición necesita por lo tanto 22 equipos de canal en la
estación terrena. La posición de los conmutadores del concentrador de línea y el indicador del país solicitado hay que
transmitirlos por el enlace de datos al equipo SUBSCAP
para poner al equipo de canal en la frecuencia portadora
escogida por el SUBSCAP en el grupo de frecuencias de
asignación a petición. En el sistema experimental no se ha
incluido el concentrador de líneas (desacoplado).

Una calidad de servicio P = 0,005 significa que durante la hora
cargada se perderá o bloqueará una de cada 200 comunicaciones. Como
la conexión se realiza en ambos extremos del circuito, la calidad de servicio del sistema es de P = 0,01 en la hipótesis de que el bloqueo en el
satélite es nulo o despreciable.

5. Sintetizador de frecuencia.—Tiene una salida por cada
equipo de canal. Tras una orden numérica generada por el
SUBSCAP, el modulador y el desmodulador MDFase se
sitúan en el par escogido de frecuencias portadoras. Cada
modem puede colocarse en cualquiera de los pares de frecuencia de la « masa » de frecuencias de asignación a petición
del satélite. La separación de frecuencia entre portadoras
puede modificarse sustituyendo un juego de cristales en el
equipo sintetizador, disponiéndose así de seis separaciones
distintas.Todas las frecuencias se generan mediante una
operación directa de mezcla y filtrado. Todos los niveles de
salida son idénticos con una aproximación de 0,1 dB y todos
los productos no deseados del mezclador están atenuados
más de 35 dB. En el sistema experimental se generan 24 frecuencias, número que basta para demostrar la eficacia de la
realización del sintetizador. Paralelamente, se está estudiando
la realización de un sintetizador por modem, utilizando una
base de tiempos centralizada, capaz de generar 1024 frecuencias usando un contador numérico en circuito cerrado

Figura 5
Diagrama simplificado del concentrador le líneas

2
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Figura 6
Número de circuitos requerido en función de la carga en erlangs

orden. El modulador Delta ofrece tres características
interesantes:
1) es de concepción más simple y más compacto;
2) él codesc Delta es aproximadamente dos órdenes de
magnitud menos sensible a los bitios erróneos;
3) los codesc Delta son más económicos.
Durante las pruebas del sistema se evaluarán ambos tipos
de codesc.

Figura 7
Número de circuitos requerido en función de ¡a carga en erlangs

El modo de explotación del equipo experimental de canal se
establece mediante conmutadores que van en el panel frontal.
Se dispone de los siguientes modos:
• Manipulación por desplazamiento de fase bifásica continua y
no codificada — según este modo, una vez escogido un circuito del satélite, se transmite continuamente la portadora
MDFase (es decir, que no interviene la activación por
señales vocales). Periódicamente se añaden a la salida numérica del codesc vocal palabras de sincronización que se
utilizan en la sección receptora del equipo de canal para la
sincronización de trama. El flujo binario de entrada al
modulador MDFase es de 64 kb/s.

Figura 8
Equipo de canal — Diagrama funcional simplificado

con sincronización de fase. La estabilidad y precisión de la
portadora son del orden de una cienmillonésima o menos.
Los equipos sintetizadores de transmisión y recepción
necesitan, para una capacidad de 24 circuitos, dos paneles de
bastidor de bastidor de 190 mmx483 mm.
6. Equipos de canal. — La figura 8 representa el diagrama
funcional simplificado de uno de los equipos de canal. En el
sistema experimental, el equipo de canal puede utilizarse
según diversos modos de explotación para la transmisión
de señales vocales o de datos. El ilustrado en la figura 8
ofrece los modos de explotación que se describen a continuación:
— dos tipos de codesc se utilizan en el sistema experimental; un
codesc MIC normalizado que emplea expansión-compresión
hiperbólica, con un flujo binario de salida de 56 kb/s y una
frecuencia de muestreo de 8 kHz, y un modulador Delta perfeccionado que trabaja con un flujo binario de salida de
56 kb/s. La calidad subjetiva de ambos codesc es del mismo

• Manipulación por desplazamiento de fase bifásica por ráfagas
no codificada — según este modo de explotación, la salida de
la portadora MDFase es activada por las señales vocales, es
decir, que la portadora sólo se transmite a través del satélite
mientras el abonado está hablando. Durante los silencios
se interrumpe la portadora, economizándose la potencia del
satélite. Los cálculos fundados en las estadísticas de utilización de la palabra por el abonado demuestran que pueden
economizarse así entre 4 y 6 dB de potencia del satélite. Hay
que observar que en la explotación por ráfagas, la frecuencia
de la portadora no se modifica durante los silencios y por
consiguiente no puede producirse la «congelación » que
ocurre en los sistemas TASI [6]. En el caso de estos últimos,
el parámetro limitador es la anchura de banda del cable,
mientras que en el caso de un sistema por satélite como el
que estamos estudiando, los factores determinantes son la
potencia y los productos de intermodulación del satélite.
En el sistema TASI se produce mutilación de las señales
vocales en el comienzo de cada ráfaga debido a Ta conmutación de canales; en el equipo de canal, en cambio, no
ocurre este fenómeno pues la señal vocal de código binario se
retarda 12 ms mediante una línea de retardo por magnetoestricción antes de ser transmida, lo que permite al detector
vocal, accionado por la señal vocal no retardada, disponer de
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tiempo más que suficiente para distinguir la presencia de
señales vocales o de ruido. El retardo suplementario de
12 ms de la señal vocal es despreciable frente al tiempo de
propagación de 270 ms del enlace por satélite. Las pruebas
efectuadas en laboratorio han demostrado que la calidad del
canal es la misma con el modo de explotación por ráfagas
que con el modo continuo.
• Manipulación por desplazamiento de fase bifásica continua y
codificada — en este modo la portadora de salida se irradia
continuamente, pero la información vocal de código binario
se codifica nuevamente según un código bi-ortogonal [7]. La
señal vocal de código binario bi-ortogonal permite una
transmisión de mejor calidad por duplicar la anchura de
banda del satélite utilizada con unos 2 dB menos de potencia
de portadora por canal que en la explotación no codificada.
Este procedimiento es útil en los casos en que el satélite tiene
limitaciones de potencia más bien que de achura de banda, o
cuando el ruido de intermodulación es muy elevado.
• Manipulación por desplazamiento de frecuencia bifásica por
ráfagas codificada — la información se codifica según un
código bi-ortogonal. Esto requiere que en el receptor se
extraiga información adicional de sincronización y hay
que cuidar al escoger la palabra de sincronización y los circuitos asociados, de que resulte una reducida probabilidad de
pérdida o de error de detección y una elevada probabilidad de
detección correcta.
El modem MDFase es un modulador bifásico con detección
coherente y circuito cerrado con sincronización de fase. Se
evita la ambigüedad de fase detectando la polaridad correlativa de la palabra de sincronización. Cuando la explotación
se realiza según el modo de ráfagas, una secuencia de bitios
precede a la palabra de sincronización y sirve para sincronizar
los circuitos de restitución de la portadora y de la cadencia
binaria del desmodulador MDFase.
Las secciones de transmisión y recepción del equipo de
canal, exceptuando los codesc de señales vocales, ocupan
cada una un espacio de 135 mmx483 mm en un bastidor
normalizado.
7. Subsistema FI. —El subsistema de frecuencia intermedia
asegura el centrado de los espectros de frecuencia intermedia
de transmisión y recepción, y contiene los filtros de recepción
del equipo de canal. En la figura 9 puede verse e] diagrama
funcional básico. En el sistema experimental, los espectros de
frecuencia intermedia se centran por control manual,
utilizando osciladores locales de frecuencia variable (OFV)
de gran estabilidad en transmisión y recepción; se ha pro1 66

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - IV/1969

Figura 9
Subsistema de frecuencia intermedia

cedido así únicamente para ganar tiempo y no debe considerarse este método como la solución recomendada en el
caso de un sistema operativo. Obsérvese que las frecuencias
intermedias del sintetizador de frecuencia se han escogido de
manera que todos los equipos de canal trabajen con una frecuencia central de 2 MHz. Así, todos estos equipos son
totalmente intercambiables y sólo se necesita un tipo de
filtro pasabanda. En el sistema experimental, la tolerancia de
separación entre portadoras del satélite será de ±2 kHz; en
cambio, en un sistema operativo esta separación deberá
ofrecer una tolerancia de ±100 Hz lo que se conseguirá
mejorando la estabilidad de frecuencia del oscilador local de
la estación terrena y utilizando un circuito cerrado de
sincronización de frecuencia en el receptor para compensar
la deriva del oscilador local del satélite.

Sistema experimental

Se están construyendo dos estaciones, con tres bastidores de
equipo en cada una. El sistema experimental comprende los
siguientes elementos en cada estación:
• equipo de simulación de la función CT;
• equipo SUBSCAP con salida a un teleimpresor en banda
ASR 33 para facturación;
• equipos de canales — tres equipos de canal activos y cuatro
equipos ficticios;

• sintetizador de transmisión y recepción para 24 portadoras ;
• canal común de encaminamiento con capacidad para el
acceso múltiple de 50 estaciones y control de errores;

/C\
—
recibida necesaria para una
W,
probabilidad determinada de errores es:
El valor de la relación

/C\
E
R
( — ) =—X — x j? x mD
N0 B
\N)y

• subsistema de frecuencia intermedia.

(2)

donde
— = relación energía por bitio de información/densidad de
°
potencia de ruido, para un valor dado de la proporción
de bitios erróneos;

Características de transmisión del sistema

Al analizar el rendimiento del sistema en transmisión, hay
que tener en cuenta los problemas asociados a la explotación
con portadoras múltiples en el transmisor-respondedor del
satélite usando un tubo de ondas progresivas como amplificador final de potencia. Aunque aún no se dispone de
todos los datos necesarios, puede evaluarse el objetivo de
rendimiento del sistema partiendo de hipótesis más bien
pesimistas. La ecuación general que expresa el rendimiento
de un sistema monocanal es:

(N/C)y = {(No/C)u x yu+(No/C)DyD} x B + (Im/C)+(If/C)+(Is/C)

(1)

donde
[N\
(— ) = relación potencia de ruido recibida en el
^ ^ trayecto descendente/potencia de la portadora;
yu, yD = reducciones en el trayecto ascendente y
descendente;
( — ),( — )
\

C

/U

\ C JD

=

relación densidad de potencia de ruido
térmico recibido en el trayecto ascendente
y descendente respectivamente/potencia
de la portadora;

f — J == relación potencia de ruido de intermodulación recibida en el trayecto descen^ ^'
dente/potencia de la portadora;
( — J = relación potencia de interferencia del canal
adyacente recibida en el trayecto descendente/potencia de la portadora;

R = flujo binario de información, 64 kb/s, incluyendo la
información de sincronización;
B

= anchura de banda de ruido del filtro pasabanda en la
entrada del desmodulador MDFase del equipo de
canal;

P

= factor de degradación del desmodulador MDFase en
virtud de un comportamiento no teórico;

mD — margen de absorción por las precipitaciones en el
trayecto descedente.
Es necesario determinar distintos parámetros de las ecuaciones (1) y (2) para poder evaluar el comportamiento del
sistema. Formulemos las siguientes hipótesis:

a)

(C/No)u

=

10

(C/No)D

(3)

como el trayecto ascendente no establece limitaciones, la
ecuación (3) puede satisfacerse o excederse en explotación normal;
b) suponiendo que la potencia transmitida por el trayecto
ascendente no constituye un factor de limitación, puede
reducirse, lográndose menor ruido de intermodulación
entre las portadoras transmitidas. Para los cálculos que
consideramos ahora, se supondrá una reducción en el
trayecto ascendente de 0 dB, o sea yu = 1;
c) no es necesario prever un margen para el trayecto
ascendente en la hipótesis de que se controla la portadora
transmitida;
d) la relación portadora/interferencia de canal adyacente

f — J = relación potencia equivalente del ruido de
^
distorsión intersímbolos recibida en el
trayecto descendente/potencia de la portadora.

(C/If) se limitara como minimo a 23 dB escogiendo los

filtros pasabanda y dejando suficiente separación entre
portadoras;
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fC\
e) la relación portadora/distorsión intersímbolos (—1 se

canal. Por consiguiente el valor de

limitará a 23 dB como máximo escogiendo las características de transferencia del sistema;
f) la relación portadora/intermodulación

g) el margen de absorción causada por las precipitaciones en
el trayecto descendente mD es igual a 3 dB;
h) los circuitos de restitución de la cadencia binaria y de la
coherencia de las portadoras del desmodulador MDFase
causarán una degradación de 0,5 dB en el rendimiento
del detector, ¡i = 0,5 dB.
En la ecuación (1) la. potencia de ruido de intermodulación,
I es función de la exitación del amplificador final de
potencia con tubo de ondas progresivas en el transmisorrespondedor del satélite. Este tubo proporciona la potencia
máxima cuando trabaja cerca del punto de saturación, es
decir, en la región no lineal de su característica, lo que
entraña una elevada intermodulación. Para reducirla, es
necesario reducir la potencia de salida del TOP, yD, a expensas
de lap.i.r.e. del satélite (potencia isótropa radiada equivalente).
Así, para un rendimiento determinado, puede calculaise 3a
reducción óptima que permite obtener el número máximo de
canales. Un estudio efectuado por A. L. Berman en la
COMSAT [8] ha demostrado que es posible prever la rela/C\
ción entre ( — J y la excitación del TOP para n portadoras de

por canal

se obtiene de las ecuaciones (2) y (4). El valor
C
total de — necesario para n canales es:

(C\
1 — 1 será de

20 dB para una reducción de la salida del tubo de ondas
progresivas (TOP) del transmisor-respondedor yD de
4,3 dB en función de los datos ya obtenidos;

^

(C/T)Dn = n(C/T)D x a

(5)

donde
n = número de canales, y
OÍ

= 1 (modo de explotación continuo) ;

OÍ =

1
— (modo de explotación por ráfagas, es decir con
2,5
la portadora activada por las señales vocales).

fC\
La relación entre —

y la p.i.r.e. del satélite es:

\Tjon

m9

igual amplitud, utilizando técnicas de simulación en calculadoras numéricas. En la figura 10 se ha representado esta
relación.

(L,"(P' '
Í

dB

re)+

?~

197

""

donde p.i.r.e. es la potencia isótropa radiada efectiva del satélite
G
en dBW y — la relación ganancia/temperatura de ruido de la
estación terrena en dB/°K, mientras que 197 dB expresa la
pérdida en el espacio libre en la frecuencia de 4 GHz, que se
supone correspondiente al trayecto descendente.
Así, mediante las ecuaciones (2), (4), (5) y (6) pueden
determinarse las características previsibles del sistema de
asignación a petición.
En lo que sigue se da un ejemplo del cálculo para la explotación con codificación y sin ella.
Supongamos que la proporción de errores recibidos en el

Utilizando las hipótesis arriba formuladas, puede expresarse
de manera aproximada la ecuación (1):

(£)
U

íí®
-©.[(I)*©*©]

donde
k = constante de Boltzman
ÍC\
I — 1 = relación entre la potencia de portadora recibida en
^ 'D vatios y la temperatura de ruido térmico en grados
Kelvin en el receptor de la estación terrena, por
1 68

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - IV/1969

E

umbral sea PBE =10

-4

, lo que corresponde a — = 8,5 dB
N,o
en el caso ideal de una desmodulación MDFase numérica
coherente. El flujo binario por canal, R, es de 64 kb/s y la
anchura de banda por canal B, es de 80 kHz, con una
separación nominal entre portadoras de 100 kHz.
De la figura 10, utilizada únicamente a título de ejemplo:
íc\
í — 1 = 20 dB con una reducción yD = 4,3 dB
Hay que observar que este es el canal menos favorable, es
decir, el canal r.f. central, en el que la distorsión de inter-

modulación es máxima. Se ha supuesto asimismo que a partir
de 8 portadoras, las portadoras suplementarias no acrecientan
de manera significativa la potencia de intermodulación. En
este ejemplo no se ha intentado obtener el número máximo de
canales.
El valor de

/C\
— en el umbral, es el de la ecuación (2):
w,

(E) = 8,5+101og £-101og£+0,5+3dB = 11 dB
\Njy T

(7)

dB

Introduciendo este valor en la ecuación (4) se obtiene:
-7

Figura 10
Reducción de la salida del TOP en función de la relación portadora!Íntermodulación, para el canal de RF central

(C/T)DdB = k + yD + B + (C/N)7

-H+3I++®]!
= —162,9 dBW/°K por canal, modo de explotación continuo no codificado, mD = 3 dB;
= —166,9 dBW/°K por canal, modo de explotación por
(8)
ráfagas no codificado, mD = 3 dB

-150

En la figura 11 se da la representación gráfica de la ecuación
(5) trazada utilizando la ecuación (8) como una función de
n canales.
En el caso de la codificación bi-ortogonal (N = 4), referencia
[7], la ecuación (2) en el umbral con PBE= 10 puede
escribirse:
-

= 6,5 + 10 log i? —10 log £+0,5+3 = 6 dB

4

(9)

puesto que la anchura de banda se ha duplicado y que el
rendimiento de la transmisión ha aumentado en 2 dB.
Sustituyendo este valor en la ecuación (4) se obtiene:
(—j = —166,7 dBW/°K por canal, modo de explotación
^ ^1 D continuo codificado, mD = 3 dB;
= —170,7 dBW/°K por canal, modo de explotación
(10)
por ráfagas, mD = 3 dB
En la figura 11 se ha representado gráficamente la ecuación
(5) utilizando la ecuación (10) como una función de n
canales.
Debe recordarse que con la asignación a petición en lugar de
la preasignación (véase el cuadro 1) puede atenderse un
tráfico unas tres veces mayor con un número determinado de
circuitos de satélite; por lo tanto, en las mismas condiciones,

Figura 11
Características de transmisión — Margen correspondiente a la absorción
por precipitaciones — 3 dB

un volumen determinado de tráfico podrá despacharse por
circuitos asignados a petición de satélite utilizando un tercio
de la potencia del satélite que se necesita para atender el
mismo volumen de tráfico mediante circuitos preasignados.
Si se supone que en ambos casos se despachará la integridad
del tráfico, esta diferencia corresponde a una economía efectiva de 4,8 dB de la p.i.r.e. del satélite.
En lo que concierne a la anchura de banda, la economía que
permite realizar un sistema de asignación a petición totalmente variable es también muy considerable. Dado que en el
caso de la asignación a petición un canal cumple, en las
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mismas condiciones, la función de tres canales preasignados,
la economía será:
3xBp—\xBd
3 xBp

350
=

450

=78%

manifiesta su agradecimiento a los Sres. J. M. Barstow,
J. Boag, L. J. W. Van Loon y F. Anguera, cuyos memoranda
internos de COMSAT han proporcionado buena parte de la
información dada en este trabajo.
(Idioma original: inglés)

donde Bp = anchura de banda por canal preasignado (que
se supone de 150 kHz); y Bd = anchura de banda por canal
asignado a petición no codificado (100 kHz).
El porcentaje correspondiente a un sistema de asignación a
petición codificado sería de 43 %, pero necesitaría una
potencia 2 dB inferior tal como indican las ecuaciones (7) y
(9) precedentes.
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Conclusiones

En los laboratorios de la COMSAT se están efectuando
actualmente pruebas con un sistema experimental MICAMDF y se habían previsto los ensayos en servicio real para
fines de 1968. Los objetivos de este experimento consisten
en demostrar la viabilidad de un sistema de asignación a
petición totalmente variable que no necesita un equipo central de encaminamiento y es compatible con las exigencias de
los sistemas internacionales de señalización y conmutación.
Además, han de calcularse y medirse los parámetros esenciales tales como la separación entre frecuencias adyacentes,
la interferencia entre canales adyacentes, la reducción de la
potencia del TOP y la atribución del ruido de intermodulación con objeto de determinar los modos óptimos de explotación. La calidad vocal depende fundamentalmente sólo de los
codesc y se escogerán por lo tanto equipos normalizados que
satisfagan las recomendaciones del CCITT.
Los análisis de tráfico y las características de transmisión
calculadas han demostrado que la asignación a petición puede
conducir a un mejor aprovechamiento del satélite. Los
resultados obtenidos en el laboratorio y en las pruebas en
servicio real han de proporcionar los datos necesarios para
determinar el futuro de la asignación a petición en los sistemas de comunicación por satélite desde un punto de vista
técnico y económico.
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el servicio «fonotélex»

por P.F. ERIKSEN
Jefe de los Servicios
de Telecomunicaciones
Dirección General de Correos
y Telégrafos de Dinamarca

servicio télex es un vástago del
telégrafo. Antes de implantarse el servicio télex, la correspondencia telegráfica se
cursaba por las centrales telegráficas, pero
era corriente que los grandes usuarios
tuvieran su propio enlace con la estación
telegráfica mediante aparatos Morse o
aparatos de tipo impresor. En el servicio
télex, ios usuarios cursan, por sí mismos,
una parte importante de la correspondencia telegráfica.

E

L

Los fundamentos del télex son dos: el
teleimpresor y los sistemas de telegrafía
armónica. Con el invento del teleimpresor
se disponía de un instrumento que podía
manejar cualquiera. Los sistemas de telegrafía armónica permitían crear la gran
masa de circuitos telegráficos que exigía el
poner el despacho del tráfico telegráfico en
manos de los usuarios o, como se llaman
ahora, de los abonados télex. Este adelanto, iniciado en los años treinta, se vio
frenado durante la guerra, pero en los
últimos veinte años ha progresado en
forma extraordinaria.
En el servicio géntex, las administraciones
telegráficas han adoptado para sí mismas

la idea del servicio télex automático: las
estaciones telegráficas son consideradas
como abonados télex, y los telegramas del
servicio público se cursan directamente
entre las estaciones del servicio géntex, sin
ninguna operación manual de tránsito.
El servicio télex es, en ciertos aspectos,
una combinación de servicio telefónico
público y de servicio telegráfico público.
Se caracteriza por añadir a la velocidad del
teléfono la seguridad de la palabra escrita.
Funciona con la técnica de la telegrafía,
mientras que la tasación no se hace como
la telegráfica (por palabras), sino como la
telefónica: el abonado paga en función del
tiempo y de la distancia.
Los gastos de explotación del servicio télex
automático son mucho menores que los
del teléfono en lo que se refiere a la sección
de línea, mientras que el costo del equipo
de central y del terminal viene a ser el
mismo. Si se compara el precio de un
mensaje télex con el de un telegrama, en
igualdad de condiciones de distancia y
contenido, se ve, sin duda alguna, que el
mensaje télex resulta más económico,
salvo en el caso de mensaje cortos por

ciertas relaciones télex en que se percibe
una tasa mínima de 3 minutos.
Cabía, pues, esperar que toda la correspondencia telegráfica de índole comercial
entre dos países desaparecería tan pronto
como entre ellos se implantara el servicio
télex, y que el servicio telegráfico público
sólo se utilizaría en los pocos casos en que
los particulares desean enviar un mensaje
o una felicitación. La persistencia, sin
embargo, de cierta cantidad de telegramas
de correspondencia comercial, se debe a la
tasa básica bastante elevada que tiene que
pagar el abonado télex. El teleimpresor es
un aparato costoso; el gasto inicial quizá
pase de 50 veces el precio de un aparato
telefónico. Su conservación exige personal
especializado, y tampoco es barata. En
muchos países, cuyas administraciones de
telecomunicación facilitan el teleimpresor
y se encargan de su mantenencia, se paga
un alquiler anual no insignificante o se
impone un mínimo mensual en las cuentas
de mensajes télex. En otros países, el
abonado tiene que procurarse el teleimpresor y se encarga de su mantenencia. Es,
pues, evidente que gran número de firmas
y casas comerciales de poca importancia
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no se deciden a pedir una línea télex por
ser demasiado elevadas las tasas básicas, y
tienen que continuar haciendo uso del
servicio telegráfico público.
Esta situación podría inducir a particulares a crear en las grandes ciudades una
«oficina télex» para el servicio de las
casas comerciales carentes de télex. Esto
está expresamente prohibido en las condiciones estipuladas en la mayoría de los
países para el uso del télex, y, además, en
la reglamentación del télex (Recomendación F.60, Artículo 23, del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
CCITT) figuran las siguientes disposiciones:
«§2. Las administraciones (y empresas
privadas de explotación reconocidas) rehusarán poner el servicio télex a disposición:
a) De toda agencia telegráfica de reexpedición notoriamente organizada para
transmitir o recibir telegramas destinados a ser reexpedidos por telégrafo,
con objeto de sustraer esta correspondancia al pago íntegro de las tasas
adeudadas por la totalidad del trayecto ;
b) De toda agencia notoriamente organizada para transmitir o recibir mensajes
destinados a ser expedidos por telégrafo o télex. »
Las grandes ventajas del télex comparado
con el servicio telegráfico público son
evidentes:
— en la gran mayoría de los casos, el
precio de un mensaje télex (aparte del
alquiler eventual) es menor que el de
un telegrama similar;
— ello incita al empleo del lenguaje claro
y a huir del uso de claves, que entraña
una pérdida de tiempo;
— el mensaje llega a su destino con mayor
rapidez.
La Administración danesa ha estado estudiando, durante varios años, la forma de
poner el servicio télex al alcance del
pequeño usuario, es decir, de crear esa
especie de « oficina télex » que está prohibido crear a los particulares. Un servicio
así en manos de particulares no cubriría,
probablemente, más que unas pocas grandes ciudades, pero establecido por la
administración de telecomunicaciones se
extendería a todo el país.
Para empezar se instaló un locutorio
público télex en la Central telegráfica de
Copenhague, del que nunca se hizo mucho
uso, seguramente porque el usuario tenía
1 72

que llevar su mensaje a la estación, donde
podía transmitirlo por sí mismo, si así lo
deseaba, o entregarlo para su transmisión
por el personal de la estación, mediante
pago de la tasa fijada por ese servicio.
En ocasiones especiales, como manifestaciones deportivas internacionales, acontecimientos políticos, bodas de miembros de
la familia real, etc., se han establecido
centros de telecomunicación con cabinas
télex que, en general, han sido muy
utilizadas.
Más recientemente se han instalado cabinas públicas télex, en principio, en las doce
estaciones telegráficas regionales de Dinamarca. Digo « en principio », porque en
las once estaciones sitas fuera de Copenhague no se ha montado una cabina
especial, y lo único que hay es que el
interesado puede entregar un manuscrito o
una cinta perforada para su transmisión.
Esta última posibilidad es quizá la más
notable puesto que ha dado origen a una
nueva demanda: la de los abonados télex
que algunos días tienen una gran cantidad
de correspondencia que transmitir y, para
no cerrar su teleimpresor a los mensajes de
llegada, recurren ahora al servicio del
locutorio télex de la estación telegráfica
regional más próxima.
La suma pagadera por el uso de un
locutorio télex está constituida por los
siguientes elementos:
1) una tasa fija, para la compensación de
los gastos de la administración de
telecomunicaciones (instalación, mantenencia, alquiler, calefacción, etc.);
2) una tasa por minuto, para el pago del
tiempo invertido por el personal en su
ayuda al escribir el mensaje;
3) la tasa del mensaje télex.
Un análisis más a fondo puso de manifiesto que, para atraer al servicio télex a las
pequeñas casas y empresas comerciales,
era necesario que éstas pudieran comunicar con la « oficina télex » sin necesidad de
desplazarse. Teniendo como tienen teléfono todas ellas, lo lógico era aprovecharlo para el enlace con la «oficina
télex ». De ahí que se haya denominado al
servicio fonotélex.
Había, además, que organizar el servicio
en forma que no planteara problemas en la
liquidación de las cuentas con otras administraciones. En el plano internacional,
tenía que ser un servicio télex genuino y,
por consiguiente, todas las tasas especiales
había de pagarlas el usuario danés, lo
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mismo en los mensajes de salida que en los
de llegada.
Al llegar aquí debe recordarse que la
introducción en ciertos países de los
llamados telexogramas, permite a los no
abonados el uso del servicio télex para
tráfico de salida. Sus mensajes se despachan como telegramas, pero los transmite
la estación de origen directamente al
destinatario, que debe ser un abonado
télex.1
El servicio fonotélex ha sido implantado
en Dinamarca el 1.° de noviembre de 1965
para el tráfico de salida, y el 1.° de mayo
de 1968 para el de llegada. Seguidamente
se expone la manera en que funciona el
servicio y los resultados de la experiencia
hasta ahora.

Fonotélex para tráfico de salida
Todo abonado al teléfono tiene acceso al
servicio fonotélex. A los abonados de
centrales automáticas les basta con marcar
el número de servicio especial 0026. Los
abonados de centrales manuales piden el
«fonotélex» a la operadora, quien les
pasa a las posiciones fonotélex. Las llamadas se tasan siempre como locales.
Todas las llamadas al fonotélex van a
parar a las posiciones del servicio en la
Central telegráfica de Copenhague (figura 1). Al crear el servicio se establecieron
dos posiciones, pero luego ha habido que
ampliarlas a cuatro. Hasta ahora, el
despacho del tráfico está concentrado en
Copenhague, primero, porque la mayoría
de las llamadas provienen de Copenhague,
y, después, por ser más fácil encontrar allí
operadores competentes entre el numeroso
personal de la Central telegráfica. No
obstante, de tomar gran incremento el
servicio se podrá hacer que las estaciones
telegráficas regionales de provincia cursen
también tráfico fonotélex.
Las posiciones fonotélex (figura 2) están
equipadas para responder a las llamadas
telefónicas y para hacer las de salida.
Tienen un teleimpresor (impresión en
página) que se puede poner en la condición de funcionamiento local y prepara
simultáneamente una cinta perforada; un
transmisor de cinta con disco para marcar,
con lo cual pueden despachar el tráfico
Véase el Boletín de Telecomunicaciones de
mayo de 1963, págs. 145-150: «El servicio télex
y el servicio telegráfico general — competencia
por una parte; integración, por otra», por
T. Perry.
1

1

Los locutorios fonotélex de la Central telegráfica de Copenhague

internacional automático; un contador de
control que puede ponerse a cero, para
sumar los impulsos de cómputo en tráfico
automático, y, por último, un contadorreloj (como en el servicio telefónico) que
marca en segundos (de diez en diez
segundos) el tiempo de funcionamiento.
Cuando se contesta a su llamada, el
abonado da su número de teléfono, su
nombre y dirección, el número télex y el
distintivo del abonado télex a quien se ha
de enviar el mensaje, y acto seguido dicta
el mensaje propiamente dicho. Todo ello
lo va escribiendo el teleimpresor, en
condición de funcionamiento local, y
cuando empieza el texto real se pone en
marcha la cinta para la perforación. Una
vez tomado el mensaje, se lee al expedidor
el texto íntegro según ha sido escrito por el
teleimpresor. Con esto se termina en la
mayoría de los casos la comunicación, y el
operador transmite luego el mensaje. La
transmisión a los países con los que hay
servicio automático, la efectúa directamente el operador, marcando desde su
posición el número del destinatario. En el
caso de los demás países, el texto es
comunicado a las posiciones télex, y el
locutorio fonotélex actúa como un abonado télex ordinario.
Establecido el circuito con el abonado

2

solicitado, se transmite en primer lugar el
siguiente texto, que la posición tiene en
cinta perforada:
« Aquí locutorio fonotélex koebenhavn
comunicaciones de salida únicamente,
si el texto es ininteligible sírvase llamar
al N.° 6600:6600 fotex dk mensaje
fonotélex de... »
Hay cintas perforadas con este texto inicial
en danés, inglés, francés y alemán, utilizándose una u otra según el idioma en que
esté el mensaje télex. El tiempo de
transmisión de la cinta perforada se
incluye en la duración tasable.
Una vez transmitido el mensaje se establece la nota de cargo correspondiente, que
se hace efectiva junto con las demás tasas
telefónicas del remitente. Durante la transmisión, el teleimpresor está en la condición
de impresión de control, y el texto así
obtenido es enviado en un sobre al
expedidor, con indicación de la hora de
transmisión.
En el caso de las comunicaciones destinadas a abonados del extranjero cuya línea
está muy cargada, la posición fonotélex se
encuentra exactamente en la misma situación que los abonados télex: lo único que
puede hacer es repetir la llamada de vez en
cuando. De no haberse podido expedir el

Una posición fonotélex

mensaje en el término de 3 horas, se
advierte al remitente, quien dice entonces
lo que desea que se haga con él: transmitirlo cuando sea posible o convertirlo en
telegrama.
El remitente tiene la posibilidad de corresponder con el abonado télex lejano. Para
ello sólo tiene que anunciar, después de
dictado el mensaje, que no cuelga, a fin de
recibir inmediatamente la respuesta eventual. Si la línea del abonado solicitado está
ocupada, se vuelve a llamar al remitente
cuando se ha establecido la comunicación;
se le leen inmediatemente las respuestas
recibidas, y luego puede dictar lo que
desee al operador de la posición fonotélex,
que actúa como su secretario.
Poco después de inaugurarse este servicio,
los abonados télex de Dinamarca manifestaron deseos de utilizarlo, sobre todo en
los casos en que, al final de las horas
normales de oficina, se encuentran en la
imposibilidad de pasar por sí mismos su
correspondencia a causa de estar ocupada
la línea del abonado solicitado o — particularmente en las relaciones intercontinentales — porque el servicio no abre
hasta más tarde, e incluso a veces — en el
caso de los enlaces radioeléctricos — por
no ser comercial en ese momento la
calidad del circuito. En esos casos, los
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abonados télex de Dinamarca querían
poder pasar sus mensajes al fonotélex a fin
de liberar a su propio personal al final de
la jornada normal. En vista de ello, se
permitió a los abonados que, previo
acuerdo por teléfono, pasaran por télex
sus mensajes a los locutorios fonotélex.
Las tasas de los mensajes fonotélex están
constituidas por:
1. una tasa fija de 5,65 coronas;2
2. la tasa normal del mensaje télex;
3. una tasa de servicio por cada minuto (o
fracción) de duración tasable, de una
cuantía de 1,70 coronas entre las 8 de
la mañana y las 9 de la noche, y de 2,25
coronas entre las 9 de la noche y las 8
de la mañana.
Estas tasas llevan ya incluido el impuesto
de plusvalía que, por el momento es del
12,5 por ciento.
Se han fijado tasas de anulación para los
casos en que no se envía el mensaje.

télex se les entregan instrucciones políglotas para que las remitan a sus relaciones
comerciales. El texto dice así:
« Puede comunicar por télex con nosotros

Nos complacemos en advertirle que
puede enviarnos mensajes por télex. Le
bastará con llamar al télex N.° 6600 de
Koebenhavn (distintivo 6600 fotex
dk). Así se pondrá en línea con el
servicio fonotélex de la Oficina danesa
de Correos y Telégrafos, la cual nos
telefoneará su mensaje nada más recibirlo y nos lo remitirá después por
correo. Es necesario que escriba antes
del mensaje la siguiente dirección:
(ejemplo) danabonnent
Copenhague.»
Se les entrega, además, cierta cantidad de
rótulos engomados, sólo con el texto en
inglés, como el que se muestra a continuación:

Fonotélex para tráfico de llegada
Como ya queda mencionado, todo el
mundo puede servirse del fonotélex para
tráfico de salida. En cuanto al de llegada,
se ha considerado necesaria la inscripción
de los destinatarios. Para evitar complicaciones en la liquidación de las cuentas con
el país de origen del mensaje, hay que
cubrir los gastos de recepción, notificación
por teléfono, envío por correo, etc.,
mediante tasas impuestas al destinatario.
Esto exige la aceptación previa de éste, y,
por ello, al solicitar su inscripción se
compromete a pagar una cuota fija anual
más cierta cantidad por cada mensaje que
reciba. Es necesario, además, que el
destinatario tenga dirección telegráfica
registrada.
Los abonados fonotélex registrados figuran en la guía télex Te/exbog Danmark,
con los abonados télex. El número télex
del grupo de teleimpresores para la llegada
que se encuentra en la Central telegráfica
de Copenhague es: N.° 6600 — distintivo:
6600 fotex dk. Junto al nombre de cada
abonado fonotélex hay un asterisco que,
mediante una nota al pie de la página,
remite a una sección del principio de la
guía, en la que se especifican las reglas
especiales aplicables a las comunicaciones
para los abonados fonotélex. Entre las más
importantes está la que dispone que todo
mensaje tiene que comenzar con la dirección telegráfica del destinatario. Los abonados fonotélex tienen derecho a imprimir
el número télex 6600 en su papel de cartas.
A los nuevos abonados al servicio fono1 corona danesa equivale a 0,4 francos oro
aproximadamente.
2
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Att:

Se está de acuerdo con el destinatario
acerca del modo de comunicar los mensajes por teléfono, que puede ser, por
ejemplo, a un teléfono profesional durante
las horas de oficina, de lunes a viernes, y a
uno o más teléfonos particulares fuera de
las horas de oficina. Como la comunicación de mensajes por teléfono a varios
números de teléfono sólo se puede conceder a los destinatarios que tienen dirección
telegráfica registrada, ha sido necesario
insistir en esta condición. Por otra parte,
las reglas para la comunicación de mensajes por teléfono tienen que ser las mismas
que pide el abonado en el caso de
telegramas.
Para la recepción de mensajes fonotélex
hay en la actualidad un grupo de tres
teleimpresores de llegada en la Central
telegráfica de Copenhague. El papel del
teleimpresor lleva impresa al margen la
indicación «fonotélex». Al recibirse un
mensaje, el personal comprueba — en lo
posible — si el texto es correcto para, si
hay errores, pedir inmediatamente la corrección.
Recibido el mensaje, se telefonea en el acto
su contenido al destinatario, y luego se
envía por correo, recibiéndolo el destinatario, normalmente, en la mañana del primer
día laborable siguiente.
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La cuota fija anual de inscripción es de 300
coronas. Por cada mensaje recibido se
percibe una tasa de 3 coronas. Se establecen las oportunas notas de cargo y su
importe se hace efectivo junto con las tasas
telefónicas.
De recibirse un mensaje para un destinatario no inscrito, el operador intenta
comunicarlo por teléfono. Si el interesado
acepta el mensaje y está dispuesto a pagar
la tasa (en este caso la tasa es doble: 6
coronas), se le invita a inscribirse: en caso
de que se niegue a hacerlo, se le avisa que
de recibirse otros mensajes se responderá
al remitente que no se entregan.
En las citadas tasas está incluido el
impuesto de plusvalía, que por el momento es del 12,5 por ciento.

Experiencia en la explotación
Nada más inaugurarse el servicio se
despachaban 20 mensajes de salida por día
laborable (de lunes a viernes). Desde
entonces el tráfico ha venido aumentando
progresivamente, aumento que ha estimulado, en particular, la introducción del
fonotélex de llegada. Hacia finales de 1968,
el promedio diario ha sido de unos 115
mensajes. La duración media de los
mensajes es algo inferior a 3 minutos.
A fines de agosto de 1968 había 204
abonados para la dirección de llegada,
siendo de unos 55 mensajes el promedio
por día laborable.
Los resultados de la experiencia de explotación son muy satisfactorios. Nuestra
impresión es que el servicio interesa a los
usuarios: es más rápido, más económico y
más sencillo que el servicio de telegramas.
En lo que respecta a la estación telegráfica,
se ha visto la necesidad de operadores bien
preparados, porque, además, el cliente
espera un servicio mejor que cuando dicta
el telegrama por teléfono. Los operadores,
por su parte, encuentran el servicio interesante y variado.
Para ilustrar la importancia del servicio,
mencionaremos los siguientes datos estadísticos relativos a servicios de telecomunicación conexos:
— el 1.° de enero de 1968, Dinamarca
tenia 1 095 000 abonados al teléfono y
3650 abonados télex, (4150 abonados télex
el 1.° de enero de 1969),
— en 1967, el tráfico de los abonados
télex sumó 6 575 000 minutos en servicio
nacional y 8 630 000 minutos en servicio
internacional;
— el mismo año Dinamarca envió 654 000
telegramas al extranjero y recibió del
extranjero 729 000 telegramas.
(Idioma original: inglés)

método simplificado
de cálculo de la absorción
auroral para distancias
superiores a 4000 km
por Vladimir VLADIMIROV
Departamento Técnico, IFRB

I.

Introducción

Diagrama de la absorción auroral

O e entiende por « absorción auroral » o « absorción polar »

la atenuación suplementaria que experimentan las ondas
electromagnéticas cuando atraviesan las zonas polares. Esta
atenuación es considerable en los trayectos que pasan por
dichas zonas y, en ciertos casos, puede llegar a varias decenas
de decibelios. El mecanismo de este fenómeno no es bien
conocido, y son relativamente pocos los datos estadísticos de
que se dispone. Lo que es incontestable es que se trata de un
fenómeno ligado a la zona de las auroras boreales y al campo
magnético de la Tierra. Debe hacerse notar que las zonas de
absorción polar están dispuestas concéntricamente alrededor
de los polos geomagnéticos de la Tierra y no en torno a los
polos geográficos. Por ello, los circuitos de telecomunicaciones de América del Norte están mucho más expuestos a la
influencia de este fenómeno que los circuitos europeos; por
ejemplo, los límites de la zona considerada llegan hasta el
paralelo 40 en América del Norte, en tanto que en Europa
y Asia este límite está situado entre 55° y 60° de latitud
norte.
Los cálculos de la atenuación suplementaria debida a la
absorción auroral para distancias superiores a 4000 km se
hacían basándose en los Cuadernos Azules establecidos en
1948 por la Junta Provisional de Frecuencias. Estos Cuadernos Azules integran 16 volúmenes, uno de los cuales
contiene explicaciones, instrucciones y numerosos cuadros,
y los otros las familias de los círculos máximos que pasan por
todas las latitudes. La utilización de todo este material

distancia > 4000 km
actividad solar elevada (S = 125)
(para baja actividad solar, multipliqúese por 0,6)
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Carta del mundo que da al absorción auroral

Diagrama de circuitos máximos centrado en el ecuador. Las líneas de
trazo continuo representan los circuitos máximos; las líneas numeradas
de puntos indican las distancias en millares de kilómetros
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requiere largos cálculos, sobre todo en lo que concierne a las
correcciones de las diferentes actividades solares y de las
diferentes frecuencias. En el verano de 1967, el autor preparó y propuso a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias (IFRB) una nueva presentación de los resultados de la absorción auroral para distancias superiores a
4000 km. Con este nuevo método, para calcular la atenuación debida a este fenómeno, sólo son necesarios un mapa
del mundo con las zonas de absorción auroral, una hoja en
la que están representados los círculos máximos, y un diagrama, que da directamente la atenuación en dB. Esta nueva
presentación, adoptada por la Junta en octobre de 1967,
es utilizada desde fines del mismo año por el Departamento
Técnico de la IFRB.

Fácilmente se ve que el coeficiente a es igual a cero. La explicación física es que fuera de la zona de absorción auroral
(K = 0) no hay atenuación de la intensidad de campo debida
a este fenómeno 1.
a

Sólo falta por determinar el valor del coeficiente B.
Se ha utilizado para ello el método de los mínimos cuadrados.
Tomemos dos condiciones bien determinadas:
índice de actividad solar S = 0
f=

y adoptemos los símbolos siguientes:
Kai = valor del índice de absorción auroral

2

A f = valor en dB de la absorción auroral correspondiente
al índice Kai 3

El presente artículo tiene por objeto poner en conocimiento
de los interesados este nuevo método simplificado. Los
Cuadernos Azules, publicados en 1948, no se encuentran ya
prácticamente.

II. Nueva presentación de los resultados de absorción
auroral para distancias superiores a 4000 km

3 MHz,

Aic = valor calculado según la función de aproximación
e¡

= A¡—Aic = diferencia entre los dos valores de la
absorción

n

= número de pares Kai—A¡ disponibles.

Para que los resultados sean perfectamente legibles y claros,
se ha preparado el cuadro I.
Según el método de los mínimos cuadrados

Cuantos efectúan cálculos para determinar la influencia de
la absorción auroral en la propagación de las ondas ionosféricas saben que se trata de un trabajo ímprobo y fastidioso. De ahí que se busque una nueva presentación simplificada y más cómoda para utilizar esta influencia en la
intensidad de campo en el punto de recepción.
Se ha hallado:

A¡

520
,•?!
B = —— =
= 66,67

iK

i=

Todo esto permite una presentación gráfica de los resultados
de utilización más cómoda.
Sabido es que la atenuación de la intensidad de campo
debida a la absorción auroral depende de la frecuencia
utilizada / MHz, del índice de actividad solar S, y del índice
de absorción auroral Ka.
Para frecuencia y actividad solar determinadas, la mejor
aproximación hallada se basa en una función de primer grado:
A = a + BKa
donde a y B son coeficientes,
A = atenuación debida a la absorción auroral (en dB), y
K = índice de absorción auroral.
a
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Es interesante también conocer el valor del error cuadrático
medio o con el que se obtiene este resultado

l/i

1) una aproximación muy grande de los resultados de la
absorción auroral para distancias superiores a 4000 km;
2) una proporción bien determinada entre los resultados de
la absorción auroral para las dos actividades solares
(índices S = 0 y S = 125) que suelen utilizarse.

1

7 8

ai

8/2

?i

<r= Y
—
r
n— 1

=

/o,8779

V 12—1

= 0,2825

o, en porcentaje, o = 0,42 % del valor de B.
Como se ve, el error debido a la aproximación es despreciable
y, por consiguiente, puede decirse que la aproximación es
muy exacta.
Procediendo de igual modo se obtienen los valores del
coeficiente B para todas las frecuencias / MHz y para las dos
actividades solares. El error cuadrático medio es siempre,
aproximadamente, de la misma magnitud. Los resultados
obtenidos figuran en el cuadro II.
Utilizando los datos del cuadro II, es posible trazar las dos
familias de rectas A = BK (para las dos actividades solares).
a

1

Véanse los Cuadernos Azules de la Junta Provisional de Frecuencias,
Ginebra, 1948.
2
Determinado según los Cuadernos Azules, § 8-1 a 8-3.
3
Anexo 3 a los Cuadernos Azules.
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La evaluación que se ha hecho del error muestra que se ha
obtenido una aproximación muy exacta de la influencia de
este fenómeno en la propagación de las ondas ionosféricas.
La principal ventaja de la presentación gráfica es la de
facilitar la extrapolación de los resultados para valores de
frecuencia y del índice Ka distintos de los del cuadro.
Se observa, además, que las dos líneas de valores del coeficiente B en el cuadro II son proporcionales. Se puede calA0
cular el coeficiente de proporcionalidad a =
(véanse los
A120
resultados en el cuadro III). Como se ve, el valor de este
coeficiente es muy estable.

sen más de una vez a través de las zonas de absorción
auroral y que tuviesen más de 20 000 km. de longitud. No se
utilizan porque, en primer lugar, para establecer un enlace
entre dos puntos dados se prefieren los trayectos cortos,
y en segundo término, porque en los trayectos que atraviesan dichas zonas más de una vez la atenuación de la
intensidad de campo debida a este fenómeno es considerable.
Teniendo en cuenta también la necesidad de que los diagramas
sean fácilmente legibles para los valores pequeños del índice
de absorción auroral Ka (casos más corrientes), es muy
cómodo disponer sobre todo de un diagrama que se extienda
hasta el valor K = 2,5.
a

El valor medio es :
III. Método simplificado de cálculo de la absorción auroral
para distancias superiores a 4000 km

n

am

=

=

n

10,4670
■—
17

=

0,6157
Se ha elaborado un método simplificado de cálculo de la
atenuación debida a la absorción auroral para distancias
superiores a 4000 km, a base de la nueva presentación.

La fluctuación cuadrática media es:

/?

<7=

e 2

í
1
\ —

'

ti—1

''

8

/ 19 355X 10'
= ,/
= 34,78 Xl0"4
V
17—1

o, en porcentaje, o = 0,57 % del valor de oc .
m

Se observará que la fluctación cuadrática media es despreciable. Esto nos permite simplificar el diagrama suprimiendo
una de las dos familias A = BKa. En lo que concierne a los
cálculos, no tendrá importancia alguna, pues es fácil obtener
los valores de la absorción auroral correspondiente a la
actividad solar no representados en el diagrama con ayuda
del indicado coeficiente de proporcionalidad a.
Por razones prácticas, es más cómodo no utilizar el valor
exacto ya hallado de ese coeficiente oc = 0,6157 sino el valor
redondeado oc = 0,6, que facilitará considerablemente los
cálculos. El error suplementario introducido en nuestros
cálculos es aceptable (2,55%) si se tiene en cuenta que
nuestros conocimientos de este fenómeno (la absorción
auroral) no nos permiten obtener una precisión mejor que
la de 1 a 5 dB 4.
Además, siempre es más fácil multiplicar que dividir. De ahí
que sea preferible utilizar la familia de rectas A = BKa para
actividad solar elevada (índice S = 125), y hallar los resultados para las estaciones del año de baja actividad solar
multiplicando por 0,6.
Los trayectos con un índice de absorción auroral K > 2,5 no
existen prácticamente. Tendrían que ser trayectos que pasa-

Este método es el siguiente:
Procedimiento a seguir:
1) márquese en una carta del mundo transparente idéntica
a la de la página 117 que da la absorción auroral los
puntos de recepción y de transmisión del circuito;
2) coloqúese esta carta sobre el diagrama de círculos máximos, de modo que la línea mediana del diagrama coincida con el ecuador de la carta del mundo. Desplácese
horizontalmente la carta, manteniendo la superposición
de la línea mediana y del ecuador, hasta encontrar el
círculo máximo que pase por los dos puntos marcados.
Es el trayecto del enlace;
3) si el trayecto del enlace no corta ninguna curva de la
carta de absorción auroral en dos puntos, léase el valor
máximo del índice de esta absorción Ka a lo largo del
trayecto. En este caso, el índice K para el trayecto es
igual a la mitad de la cifra leída;
a

4) si el trayecto corta una curva cualquiera en dos puntos,
descompóngase este trayecto en dos partes a partir del
punto en que es tangente con una de las curvas. Procédase
para cada una de estas partes según se indica en el punto 3)
precedente. El índice K para la totalidad del trayecto
será igual a la suma de los índices de las dos partes;
a

a

Véanse los Cuadernos Marrones de la Junta Provisional de Frecuencias,
Ginebra, 1948.

5) según sean el índice Ka hallado y la frecuencia utilizada,
léase en el diagrama la absorción correspondiente.

4
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(Idioma original: francés)

LAS CONFERENCIAS DE LA UIT-XXI
26.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES
TELEGRÁFICAS (CCIT)
Segunda reunión
Berlín, 10-17 de junio de 1929

OBJETO: Estudio de ios problemas relativos a la técnica y la explotación del servicio telegráfico internacional.
ADMINISTRACIONES (26): Alemania; Austria; Bélgica; Checoeslovaquia; China; Dinamarca; Danzig (Ciudad

Ubre de); España; Finlandia; Francia; Gran Bretaña; Flungría; Italia; Japón; Luxemburgo; Marruecos;
Noruega; Países Bajos; Persia; Polonia; Rumania; Siam; Suecia; Suiza; Turquía; Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
REPRESENTANTES: Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia

(CCI), Oficina Internacional de la Unión Telegráfica.
COMPAÑÍAS (25): All America Cables Incorporated; A/lgemeine Elektricitáts-Gese/schaft

(Berlín); All
gemeine Te/egraphen-Geselschaft; Ateliers Doignon (París); Compagnie francaise des cables télégraphiques; Compagnie générale de télégraphie sans /?/; Compagnie Radio-Franee; Creed & Co. Ltd. (Croydon); Det Store Nordiske Te/egraf-Selskab; Deutsch-Atlantische Telegraphengese/schaft; Deutsche
Betriebsgeselschaft fur draht/ose Telegraphie; Etablissements Belin; Felten & Guilleaume Car/swerk A.G.
(Colonia); International Standard Electric Corporation (Londres); Indo-European Telegraph Company;
C. Lorenz A.G. (Berlín); MarconFs Wire/ess Telegraph Company; Radio-Austria; Siemens & Ffa/ske A.G.
(Berlín); Standard Te/ephone and Cables Limited; Société des Ateliers Carpentier (París); Société d'études
pour liaisons télégraphiques et téléphoniques (París); Société Radio-Orient; Te/efunken Gese/schaft für
draht/ose Telegraphie m.b.h. (Berlín); Transradio A.G. für drahtlose Überseeverkehr.

RECOMENDACIONES sobre las cuestiones técnicas (determinación teórica de la velocidad de transmisión;

normalización de la capacidad de los circuitos telegráficos y de las frecuencias portadoras; coexistencia de
circuitos telefónicos y de circuitos telegráficos en un mismo cable...), de explotación (unificación de los
símbolos, código de servicio, designación de los telegramas por números de serie...), de organización.
CUESTIONES sobre la fijación de la capacidad de los circuitos telegráficos, la distribución de las bandas de

frecuencias para la telegrafía internacional, la protección de las líneas telegráficas, la unificación de los
símbolos.
ACTAS FINALES: Documentos de la segunda reunión del Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telegráficas (CCIT), Berlín, junio de 1929 (publicados por ¡a Oficina Internacional de la Unión

Telegráfica, Berna, octubre de 1929) (francés)

Tomo I.
A.
B.
C.
Tomo II.

Prelimin ares
Publicaciones de /a Oficina Internacional de la Unión Telegráfica
Programa de la segunda reunión del CCIT
Documentos presentados antes de la reunión
Reunión

Lista de delegados
Programa general
C. Documentos distribuidos durante la reunión
D. Recomendaciones formuladas por el Comité, lista de las cuestiones en estudio
E. Lista de los documentos presentados durante la reunión
F. Indice alfabético de materias.

A.
B.
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EL BOLETÍN
Setenta y cinco anos ha
Las tarifas telefónicas
( continuación )
Países del régimen
extraeuropeo
Australia meridional
Reglamento del servicio
telefónico
1.° Toda persona puede abonarse a la red
telefónica de Adelaida o de Puerto Adelaida, mediante el pago del correspondiente
precio anual.

establecieron en su origen por circular de
24 de septiembre de 1884 a la que acompañaba una ordenanza del Gobierno de las
Indias.
Japón

El servicio telefónico está bajo control del
Departamento de Comunicaciones que
mantiene actualmente centrales telefónicas
en las ciudades de Tokio, Yokohama, Osaka
y Kobe; los abonados pueden comunicar
directamente de día y de noche con otros
abonados dentro o fuera de los límites de
una ciudad o villa.

Nueva Gales del Sur
8.° No podrá hacerse uso de un hilo entre
las centrales de Adelaida y del Puerto
durante más de 15 minutos consecutivos;
cada abonado no podrá utilizar un hilo más
de una hora diaria.
9.° Los abonados serán responsables de
cualquier deterioro de sus aparatos que no
sea imputable a la acción del tiempo o al
uso corriente de los mismos.
15.° Los farmacéuticos (chemists) establecidos a más de una milla, a lo largo de una
línea telegráfica o telefónica, hasta una
distancia de 5 millas de una central telefónica, podrán ser conectados a esa central
mediante el pago de una tasa anual de 300
francos, para que el público pueda consultar a un médico abonado a la estación
central mediante el pago de 60 céntimos
por comunicación de 5 minutos o fracción,
o bien gratuitamente si el médico abonado
paga el abono suplementario de 150 francos previsto en el artículo 6.

Cochinchina
En Cochinchina, el servicio telefónico se
efectúa por dos redes explotadas una por el
Gobierno y otra por una compañía privada
que prestan ambas servicio a las ciudades
de Saigón y Cholón enlazadas por comunicaciones interurbanas cuya tarifa es la misma que la del servicio urbano.

Indias británicas
Las tasas de las comunicaciones telefónicas
y de las líneas telefónicas privadas se
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En 31 de diciembre de 1893, el número de
líneas anexas conectadas con las de abonado ascendía a 407, a saber, 380 anexas a
las redes de la ciudad de Sydney y 27 a los
demás sistemas urbanos de la colonia.
En la misma fecha había 244 líneas telefónicas privadas, 145 de las cuales estaban
conectadas a las centrales de Sydney y 99 a
los demás sistemas urbanos.

T asmania
Reglamento para las
comunicaciones telefónicas

La observancia rigurosa de las siguientes
instrucciones facilitará considerablemente el
servicio de la estación central:
6.° Háblese en el aparato de transmisión
con voz clara e igual para facilitar la
comprensión. Cuando se habla de forma
ininteligible la transmisión por el aparato
es igualmente ininteligible.

Noticias
.Adhesión al Convenio de San Petersburgo. —
Según comunicación del Gobierno británico al Gobierno francés, Australia occidental se ha adherido a la Unión Telegráfica a partir del 1.° de enero de 1894.

Journal télégraphique — Abril de 1894

cinemateca

de

la

UIT

Ref. F-1

Pays — Country — País: FRANCE — FRANCIA

Titre — Title — Título: LIENS INVISIBLES (Invisible links — Vínculos invisibles)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo: 310 m

Durée — Duration — Duración: 28 min

Langue — Language — idioma: francais — French — francés *
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc, opt. — black-and-white, opt. — blanco y negro, ópt.
Su jet — Subject — Asunto: Les différents services frangais de télécommunication. L'évolution des techniques, de la
découverte du téléphone á nos jours.
The different French télécommunication services. The evolution of technique, from the discovery of the telephone
until the present day.
Los distintos servicios franceses de telecomunicación. Evolución de las técnicas desde el descubrimiento del
teléfono hasta nuestros días.
* Commentaire écrit, disponible en francais —Written commentary in French available — Comentario escrito en francés
disponible.

Editeur — Producer — Editor: Ministére des P & T, París.
Date d'arrivée a TU/T — Date ofarrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: Nov. 1968

Ref. DRF-1

Pays — Country — País: RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE — FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY —
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Titre — Titie — Título: ICH RUFE SIE AN (Je vous appelle — l'll give you a ring — Le llamo)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo: 140 m

Durée — Duration — Duración: 12 min

Langue — Language — idioma: allemand — Germán — alemán
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc,, opt. — black-and-white, opt. — blanco y negro, ópt.
Su jet — Subject — Asunto: Film d'information sur le téléphone. Historique et technique actuelle de l'exploitation.
A film on the history of the telephone and present operating techniques.
Película de información sobre el teléfono. Reseña histórica y técnica actual de la explotación.

Editeur — Producer — Editor: Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, Bonn.
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrivaí at ITU — Fecha de recepción en la UIT: Nov. 1968
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comuiícaclÉn
del CiGilRi

índices fundamentales
de propagación ionosférica

LOS SIGUIENTES CUADROS de valores de los índices fundamentales de propagación ionosférica han sido preparados por la Secretaría especializada del Comité

Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), en cumplimiento de la Resolución 4-1, de la Recomendación 371 y del Informe 246-1 de la XI Asamblea
Plenaria del CCIR (Oslo, junio-julio de 1966).

Periodo de previsión (meses)

R12 (valores provisionales)
Análisis de las previsiones de R12, lF2 y 0 en 1968
M12 error medio en 12 meses
G12

184
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desviación estándar del error en 12 meses

lp2

— . — .

<D

noticias
Enlaces telefónicos directos
entre Europa y Japón
□ Dentro de pocos meses, Europa estará
directamente enlazada con Japón por medio de
un cable telefónico que pasa por la URSS. Este
cable tendrá una sección submarina, denominada cable JASC (Japan Sea Cable), que se
pondrá en servicio el próximo mes de mayo.
Además, el satélite de telecomunicaciones del
Consorcio Internacional de Telecomunicaciones
por Satélites (INTELSAT), que se va a poner en
órbita sobre el Océano índico, permitirá el
enlace directo entre las estaciones terrenas de
Europa y del Japón. Para garantizar la seguridad
del encaminamiento del tráfico, las administraciones europeas utilizarán tanto el cable JASC
como el satélite Intelsat del Océano Indico. Sin
embargo, como el tráfico telefónico entre
Europa y Japón es todavía relativamente
pequeño, cierto número de administraciones
europeas, miembros de la Conferencia Europea
de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), han decidido encaminar
su tráfico por un haz de circuitos telefónicos de
uso común, como se hace ya entre Europa y
Estados Unidos, y han pedido a Suiza que
suministre los equipos de tránsito que se
instalarán en el centro intercontinental de
Berna y que permitirán el acceso automático a
estos circuitos intercontinentales EuropaJapón explotados en común. Se espera inaugurar
el primer enlace telefónico directo por circuitos
de calidad entre Europa y Japón hacia fines del
mes de mayo próximo. — Entreprise des PTT
suisses.

Dessarrollo del tráfico de
telecomunicationes en la
República Federal de Alemania
□ De manera general el tráfico manifestó una
tendencia al crecimiento durante 1968. En el
servicio telegráfico, el número de telegramas
despachados continuó disminuyendo aunque el
decrecimiento sólo alcanzó un 3,2% frente al
11,7% del periodo correspondiente del año
anterior. En cambio, se manifestó una tendencia
favorable en el tráfico télex. El tráfico interior
aumentó en un 13,3% (unidades de tasa),
mientras que el tráfico con el exterior aumentó
en un 16,1% (minutos de comunicación télex).
Los aumentos correspondientes al mismo
periodo del año anterior habían sido de 8% y
9,8% respectivamente. Se registró una sensible
mejora del ritmo de expansión del tráfico telefónico que pasó del 9,7 al 15,0%. Al término del
periodo considerado, el 99,2% de todas las
comunicaciones de salida se establecían por
selección automática directa. A fines de septiembre los aparatos principales de abonado
totalizaban 10 988 000, es decir, 667 118 más
que al comienzo del periodo considerado y
886 673 más que un año atrás. — Deutsche
Bundespost.

Nuevas centrales telefónicas
para Siria
□ Como parte de su programa de modernización de la red telefónica nacional, la Administración de Correos y Telecomunicaciones de Siria
ha firmado un contrato con la Empresa Buda-

vox, de Hungría, para el suministro de cierto
número de centrales de tipo EMD (selectores
rotativos de motor con contactos de metal
precioso) con capacidad para 80 000 líneas. La
instalación de las centrales deberá quedar
terminada en 1971. — Hungaropress.

ciona según el principio del facsímil, perfora
electrostáticamente letras en cinta perforada
y el equipo de memoria convierte las letras en
caracteres kanji y kana (el kana es una forma
elemental simplificada del japonés escrito que
se utiliza como suplemento del kanji).

Circuito telefónico directo
Trípoli-Nueva York

La velocidad máxima de transmisión del kanji
por teletipo que anteriormente podía realizarse era de 130 letras por minuto aproximadamente.

□ El 11 de febrero, apenas transcurridas unas
horas desde la inauguración del nuevo enlace
por cable submarino entre Italia (Agrigento) y
Libia (Trípoli) (véase en este número del
Boletín de Telecomunicaciones la página 186), se
ha abierto al servicio telefónico público el
primer circuito directo Trípoli-Nueva York.
Este circuito ha sido realizado por satélite en
el recorrido transatlántico entre las estaciones
terrenas de Fucino (Italia) y de Etam (Estados
Unidos de América). — Telespazio.

Cuarto plan quinquenal de
telecomunicaciones de Japón
□ Desde 1953 la Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) ha llevado a ejecución
tres planes quinquenales de desarrollo telegráfico y telefónico. En esos tres quinquenios
se instalaron unos 8,3 millones de teléfonos y
se introdujo el servicio interurbano automático.
Como la demanda de teléfono sigue aumentando constantemente, la NTT va a realizar su
cuarto plan quinquenal de desarrollo de las
telecomunicaciones, en virtud del cual:
— se instalará un número considerable de
nuevos teléfonos;
— se aumentará el número de locutorios telefónicos públicos;
— se ampliará el servicio interurbano automático instalando unos 400 000 nuevos
circuitos;
— se integrarán y ampliarán las zonas locales de
comunicación telefónica dentro de la misma
ciudad o villa, lo que requiere unas 1000 nuevas centrales;
— se extenderá el
38 000 abonados;

sistema

télex

a

unos

— se completará el sistema de transmisión de
datos mediante la instalación de unos
24 000 terminales;
— se generalizará más el sistema de selección
por teclado.
Según la información facilitada por la Corporación, se invertirán en el plan unos 9380 millones
de dólares de Estados Unidos. — Look Japan.

Sistema de teleimpresor para
kanji japonés
□ La Tokyo Shibaura Electric Company, Limited
ha construido un nuevo sistema de teleimpresor, primero del mundo que transmite a gran
velocidad en kanji japonés (caracteres chinos).
Los principales elementos del sistema son un
aparato lector de cinta magnética, un impresor
y una memoria incorporada. El impresor fun-

El nuevo sistema télex electrónico para kanji
es completamente silencioso y puede transmitir hasta 400 letras por minuto.
Tiene almacenados en su memoria, cuya capacidad es de unos 1 300 000 bitios, 2400 caracteres kanji y kana. El sistema puede utilizarse
también como una unidad de salida de calculadora electrónica. — Look Japan.

Acrecentamiento de las
comunicaciones interurbanas en
el Reino Unido
□ Los usuarios del teléfono en el Reino Unido
celebraron 302,6 millones de conferencias interurbanas en el último trimestre de 1968, lo que
significa un aumento del 12,2 por ciento sobre
la cifra correspondiente al mismo periodo de
1967.
La proporción de comunicaciones automáticas
pasó de un 58 por ciento del total en el último
trimestre de 1966, al 64 por ciento en 1967 y al
69 por ciento en 1968. — GPO del Reino Unido.

En Francia ....
. . . el teléfono en 1968
□ En 1968, se han hecho 234 000 nuevas
instalaciones. La cifra correspondiente a 1967
es de 187 000. El aumento con relación al año
precedente es, pues, 25%.
A esta cifra, hay que agregar las 71 000 antiguas
instalaciones liberadas por rescisiones de abono,
que se han vuelto a poner en servicio. El total
de las peticiones nuevas de servicio atendidas,
es, pues, de 305 000 (257 000 en 1967).
El número total de abonados en Francia era, en
31 de diciembre de 1968, de 3 572 896 (3 338 302
en 1967: el aumento con relación al año anterior es, pues, del 7%).
En cuento al aumento del tráfico, es de un
10,5% aproximadamente con relación a 1967.
Este aumento es sobre todo notable en las
comunicaciones interurbanas de servicio automático originadas en París (aumento de cerca
del 30%, con relación a 1967).

. . . nuevos enlaces télex internacionales
automáticos
El 31 de enero pasado, la automatización del
servicio télex internacional para los abonados
franceses se ha ampliado a las relaciones con
Alemania del este, Hungría y los abonados
télex de la red de la Compañía France-Cables
et Radio (FCR) en Estados Unidos.
El 14 de febrero, la automatización del servicio
télex se ha ampliado a las relaciones con
Canadá: Compañías Canadian National y Canadian Pacific (CN/CP). — Ministére des P&T
frangais.
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Enlace de microondas entre
Teherán y la estación terrena
de Irán
□ El Ministerio de Correos, Teléfonos y Telégrafos de Irán ha firmado un contrato con la
Page Communications Engineers para la construcción de un sistema de microondas que
enlazará la estación terrena de telecomunicaciones por satélite de Asadabad con el centro
internacional de Irán, sito en Teherán.
El contrato asciende a un importe de 4 000 000
de dólares de Estados Unidos, y la fecha fijada
para que empiecen a funcionar el servicio de
interconexión por microondas y el primer
tráfico vía satélite es el 5 de octubre de 1969. —
Northrop Page.

La nueva red de cables danesa
□ Se han iniciado los trabajos de construcción
de una red de cables subterráneos y submarinos,
complementaria de la actual red de radioenlaces de Dinamarca (véase el Boletín de Telecomunicaciones de abril de 1968, página 175).
Se está tendiendo ya un cable submarino entre
las Islas de Fionia y Seeland (en esta última se
halla la capital, Copenhague), en sustitución del
cable actual. A continuación se enlazará Copenhague con la ciudad de Aarhus en la península
de Jutlandia. Se espera que los cables submarinos de este enlace estén listos a principios,
de 1970; las secciones restantes de tierra se
terminarán ulteriormente en el curso del mismo
año. — Philips Telecommunication.

Inauguración del cable submarino
Sicilia-Libia
□ El Sr. Omer Bin Amer, Ministro de Comunicaciones del Reino de Libia, abrió oficialmente
al tráfico el 11 de febrero último un nuevo cable
telefónico submarino de 1 500 000 libras esterlinas, entre Trípoli y Sicilia.
El nuevo cable, cuya capacidad es de 120 circuitos telefónicos, ha sido fabricado y tendido
por Standard Telephones and Cables Limited
(STC) de Londres. Gracias a él, Libia tiene
actualmente acceso telefónico de alta calidad a
la red italiana de comunicaciones y, por su
conducto, a Europa y el resto del mundo.
La longitud de esta arteria de cable es 300 millas,
con 24 repetidores sumergidos (para más
detalles técnicos, véase el Boletín de Telecomunicaciones, octubre de 1968, página 546). — STC.

Sistema experimental de
avisos de maremotos para las
Islas Hawai
□ Se está tratando de perfeccionar el sistema
de avisos de las olas sísmicas provocadas por
terremotos submarinos cerca del litoral de que
dispone Hawai. La red suplementaria, objeto de
un contrato por 45 700 dólares de Estados
Unidos, será establecida conjuntamente por la
Environmental Science Services Administración
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(ESSA) (Administración de los servicios de la
ciencia del medio circundante) y por la Universidad de Hawai.

transmisor de televisión en Zaghouan y tres
retransmisores en Bou Kornine, Side Bou Said
y Bizerta. — Electronique-Actualités.

El sistema experimental consistirá en una red
de estaciones para mediciones sísmicas e hidraúlicas ubicadas en distintas islas, cuyas señales de
telemedida se transmitirán por radio al Observatorio de estudios costeros y geodésicos de la
ESSA en Ewa Beach, Oahu.

Enlace por satélite
México-Italia

El contrato prevé el establecimiento de tres
estaciones sísmicas en la Isla Mayor, en colaboración con el Observatorio de estudios geológicos del volcán de Hawai, y de otra estación
en Maui. El sistema utilizará asimismo una
estación de mediciones hidraúlicas existente
cerca de Kona en Hawai y una nueva que se
instalará cerca de Punaluu.
Además, se montará e instalará, en la vertical de
un barco oceanográflco anclado al norte de las
islas, un dispositivo para el registro permanente
de los maremotos de fondo provisto de un
sensor de presión de alta mar que transmitirá
por telemedida la altura de las ondas desde su
emplazamiento submarino hasta el barco que
retransmitirá las señales al Observatorio de
Ewa para su análisis.
El nuevo sistema completará la actual red
cuadripartita de avisos sísmicos de Oahu, que
forma parte del sistema de avisos de maremotos del Pacífico operado por el Observatorio
de estudios costeros y geodésicos. — ESSA.

Una torre de televisión
de 380 m en la URSS
□ La fábrica de construcciones mecánicas de
Jdanov ha emprendido la ejecución de un pedido
del centro de televisión de Kiev. En ella se
fabricarán cerca de 3 km de tubos de gran
diámetro, según una nueva tecnología (embutición en frío con soldadura eléctrica ulterior),
para la torre de televisión de 380 m de altura.
Cuando se ponga en servicio el principal centro
de televisión de Kiev, Ucrania soviética se
enriquecerá con tres programas en blanco y
negro y un programa en color, además de un
centro de radiodifusión de ondas ultracortas y
otras ondas. Se ampliará el alcance de las
emisiones de la televisión y de la radio. —
Nouvelles de TUnion Soviétique.

Hacia una red tunecina de
televisión en lengua francesa
□ Según un comunicado de la ORTF, los
Directores generales de la Radiodifusión Televisión tunecina y de la Oficina de radiodifusión
televisión francesa, han tenido una entrevista
para examinar las cuestiones planteadas por la
creación en Túnez de una segunda cadena de
televisión de lengua francesa y estudiar la posibilidad de encaminar a Túnez por vía hertziana
en directo los programas franceses de televisión.
Habrá una reunión de expertos de los dos
organismos para asegurar la coordinación de
estos trabajos y estudiar en especial la posibilidad técnica de poner en servicio en octubre un
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□ El 6 de febrero último ha sido inaugurado
un enlace directo por satélite entre Italia y
México por el Ministro de CTT, Sr. FerrariAggradi, del lado italiano, y por el Secretario
de Estado de Comunicaciones y Transportes,
Sr. Padilla Segura, del lado mexicano.
Gracias a este nuevo enlace, se han puesto en
servicio nuevos circuitos telefónicos y telegráficos entre los dos países, y es posible en
adelante el intercambio directo de programas
de televisión.
Del lado italiano, los circuitos los ha realizado
la Sociedad Telespazio, propietaria de la estación terrena de Fucino, vía satélite Intelsat-lll.
Serán explotados por la Sociedad Italcable, concesionaria del Gobierno italiano para los
servicios de telecomunicaciones transcontinentales. Del lado mexicano, el enlace se ha
establecido por la estación terrena de Tulancingo, propiedad de la Administración de telecomunicaciones de México.
Durante la ceremonia de inauguración tuvo
lugar un intercambio de mensajes entre los dos
Ministros, transmitidos en directo por televisión en color en las dos direcciones sucesivamente. — Telespazio.

Implantación de estaciones
terrenas. . .
... en Francia
□ El 3 de febrero, se ha colocado en su pedestal
el reflector de 27,5 m de diámetro y 63 toneladas de peso de la segunda estación de telecomunicaciones por satélite de PleumeurBodou (Francia). El resto de la instalación
debería terminarse en julio o agosto próximos
para que en esa época puedan comenzar las
pruebas de la estación.
La estación se pondrá en servicio hacia el mes
de octubre de este año y se utilizará principalmente con el satélite atlántico Intelsat-lll. —
Air et Cosmos.

... en el Reino Unido
□ El pasado 22 de enero entró en servicio una
segunda antena en la estación terrena de Goonhilly, en el Reino Unido. Destinada a trabajar
con el nuevo satélite del Atlántico Intelsat-lll,
la antena permitirá transmitir canales telefónicos y programas de televisión monocroma
o en color. En total podrán establecerse unos
400 canales telefónicos bilaterales y un programa de televisión en color al mismo tiempo.
Todas las facilidades son redundantes y en caso
de avería de un canal, la conmutación automática de los equipos de reserva garantiza una
explotación ininterrumpida.
La antena de 28 m de diámetro utiliza un
alimentador Cassegrain, con una bocina giratoria en el vértice del reflector principal.
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Se está renovando la antena N.° 1 para utilizarla
en el tráfico con los países del hemisferio
oriental, y volverá a entrar en servicio tan
pronto como se disponga de un satélite de la
serie Intelsat-lll sobre el Océano índico. —
CPO del Reino Unido/Marconi.

... en la República Féderal de Alemania
O La Administración de Correos de la República Federal de Alemania construye actualmente una segunda antena en su estación
terrena de Raisting (Alta Baviera), con miras a
establecer comunicaciones por satélite con Asia
y el Lejano Oriente a través del Intelsat-lll que
ha de colocarse sobre el Océano índico. Los
trabajos de consolidación del terreno se iniciaron a fines de 1967 y se ha previsto que en julio
del presente año la segunda antena de Raisting
quedará lista para la explotación. El costo total
de los trabajos de ampliación alcanzará 28 millones de marcos alemanes.
La nueva antena de 28,5 m de diámetro, contrariamente a la primera, no lleva un radomo
de sustentación neumática. Con la eliminación
de esta cubierta protectora de plástico, que en
tiempo húmedo provoca una atenuación suplementaria de las ondas radioeléctricas, se espera
mejorar las condiciones de recepción. Se utilizará el mismo equipo receptor que en la instalación N.° 1, es decir, un amplificador paramétrico mantenido a —269° C mediante helio
líquido. — Deutsche Bundespost.

Un manual del CCITT
traducido al alemán
□ El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la República Federal de Alemania
comunica que se está traduciendo al alemán el
manual Redes nacionales automáticas — Parte C
del CCITT.
La versión alemana, titulada « Nationale Fernsprechnetzefür automatischen Betrieb-Teil C »
podrá obtenerse a fines de año pidiéndola a
« Posttechnisches Zentralamt, 61 Darmstadt,
Postfach 1180 », al precio de 23 francos suizos,
aproximadamente, el ejemplar. — Deutsche
Bundespost.

impresor perfectamente exactos, con intensidades de señal y niveles de interferencia que
impedirían la recepción de cualquier mensaje
normal radiotelefónico y de teleimpresor. —
Marconi.

Jamaica y Nicaragua
miembros del INTELSAT
□ En fecha reciente, Jamaica y Nicaragua han
ingresado en el Consorcio Internacional de
Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT),
constituyendo sus 64.° y 65.° miembros.
Jamaica ha anunciado ya sus planes de construcción de una estación terrena (véase el Boletín
de Telecomunicaciones de marzo de 1969,
página 135). — Telecommunications Reports.

liformacllli
tínica

Mutaciones . . .
. . . en Afganistán
□ El Sr. Gulaqa Aminy ha sido nombrado
Director General de Comunicaciones Internacionales en sustitución del Sr. Zewardin
Yaqubi, que ha sido nombrado Director General
de Planificación.

. . . en la República Argentina
□ En virtud de un Decreto del Poder Ejecutivo, se ha modificado la estructura de la
Secretaría de Estado de Comunicaciones, quedando en adelante los cuadros superiores constituidos de la manera siguiente:
General de Brigada (R.E.), Julio Argentino
Teglia, Secretario de Estado de Comunicaciones;
Teniente Coronel (R.E.), Ingeniero militar,
Víctor José Roldán, Subsecretario de Estado de
Comunicaciones;
Teniente Coronel (R.E.), Ingeniero militar,
Ricardo Ramón Albariño, Director Nacional de
Correos y Telecomunicaciones;
Ingeniero Aldo Santiago Irrera, Director
Departamento TelecomunicaGeneral del
ciones;
Ingeniero José Rodríguez Galán, Director
General del Departamento Ingeniería y Mantenimiento;

Cables telefónicos rellenos
□ Los Laboratorios de la Bell Telephone (BTL)
han realizado un nuevo tipo de cable telefónico
subterráneo impermeable, gracias al revestimiento de los conductores con una mezcla de
plástico y vaselina.
El núcleo del nuevo cable consiste en un haz
interior de hilos aislados con polipropileno,
trenzados y coloreados para su identificación.
Este haz va rodeado de la mezcla de plástico y
vaselina en las proporciones de 15% y 85%
respectivamente. El núcleo está envuelto luego
con una cinta plástica mantenida por guías
helicoidales también de plástico. Se aplica
después un nuevo revestimiento de la mezcla de
plástico y vaselina, que se rodea con una capa de
aluminio. El cable recibe entonces el revesti-

Ingeniero Alberto Manuel Englebert, Director
General del Departamento Administración.

Publicación de un diario de prensa
a bordo de un nuevo transatlántico
□ La Compañía Marconi está ultimando las
negociaciones con el Daily Telegraph de Londres,
para suministrar e instalar un singular sistema
radioeléctrico que permitirá transmitir noticias
de prensa sin error alguno al nuevo transatlántico Queen Elizabeth 2. Gracias a él, los pasajeros
de un barco dispondrán por primera vez de la
edición de última hora de un diario nacional,
impresa a bordo.
El servicio está basado en un sistema denominado Piccolo que ha comercializado la Compañía Marconi, pero que ha sido creado y construido por el British Diplomatic Wireless Service.
Este sistema permite recibir mensajes de tele-

(BTL)

... en Ecuador
□ El Sr. Gonzalo Dousdebés Piedrá ha sido
nombrado Director Técnico del Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

... en la República de El Salvador
□ El Sr. Alfonso Pineda Gutiérrez ha sido
nombrado Gerente General de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL),
en sustitución del Sr. Samuel Caballero
Umanzor.

... en la República Federal de Nigeria
□ El Sr. V. R. Sundaram ha sido nombrado
Director General de la Administración nigeriana de Correos y Telecomunicaciones.
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miento final de la mezcla de plástico y vaselina,
sobre el que se coloca una vaina de polietileno
negro.
Actualmente este nuevo cable impermeable se
está experimentando en servicio real en
lowa, Carolina del Norte, Mississippi y Alabama. — BTL.

Abonados del Reino Unido
experimentarán una
agenda telefónica automática
□ En el Reino Unido, cuarenta abonados
elegidos van a experimentar una agenda telefónica automática que funciona mediante fichas
perforadas. El dispositivo, al que se ha dado el
nombre Card CaUmaker, utiliza fichas de
plástico previamente marcadas que el abonado
puede perforar. El usuario puede utilizar tantas
fichas como desee. — Post Office Telecommunications Journal.

Sistema de
conmutación electrónica
concebido en Canadá
□ Los Laboratorios de la Northern Electric han
anunciado recientemente un nuevo sistema
electrónico de conmutación específicamente
adaptado a la gama de capacidades utilizadas
con mayor frecuencia en Canadá y en muchos
otros países del mundo.
El nuevo sistema, designado SP-1, utiliza un
programa de control memorizado para conseguir la flexibilidad necesaria y poder satisfacer
tanto las necesidades presentes en materia de
conmutación telefónica como adaptarse rápida-

(Northern Electric)

mente a las futuras. Su empleo en las centrales
resulta económico a partir de tan sólo 2000
líneas, pudiendo ampliarse hasta 20 000 o más.
— Northern Electric.

Transistores sobre papel
□ Westinghouse fabrica actualmente transistores depositados sobre una amplia variedad de
soportes flexibles, por ejemplo, cintas Mylar,
películas de acetato de celulosa, hojas metálicas
anodizadas e incluso papel rugoso. Estos transistores laminares flexibles han funcionado con
buena estabilidad en frequencias de hasta
60 MHz. El empleo de soportes económicos
permite reducir aún más el costo de los
transistores y al propio tiempo hace posible su
fabricación en grandes cantidades en forma de
rollos o bandas continuas. Además pueden
depositarse simultáneamente componentes laminares pasivos tales como capacitores, resistores
y las conexions entre ellos. — Electronics World.

Nuevo equipo de transmisión
de microondas
□ La Comisión Federal de Comunicaciones de
Estados Unidos (FCC) ha autorizado a la American Telephone and Telegraph Company (AT&T)
a probar en condiciones reales, con miras a su
ulterior construcción, un sistema valorado en
4,6 millones de dólares, en el cual se usa un
nuevo tipo de equipo de transmisión de microondas.
En este sistema, TH-3, se emplean componentes
electrónicos de estado sólido en lugar de los
tubos de vacío del TH-1. Ambos sistemas tienen
capacidad para 1800 circuitos de comunicación
por canal, pero el nuevo tiene la ventaja de una
mantenencia menos costosa.
Las pruebas están en curso de realización. La
construcción del nuevo sistema está prevista
para 1970. — Telephony.

o Dinamarca, Noruega y Suecia, conjuntamente: un respondedor UHF.
Italia se encargará de la integración de este
material en la estructura del satélite.

Acuerdo entre la ELDO y varios
Estados miembros de la CETS
sobre el tiro F9

Las estaciones previstas para estas experiencias
— Fucino (Italia), Rao (Suecia) y Trómsó
(Noruega) — podrán de este modo transmitir y
recibir comunicaciones por intermedio de
satélite del tiro F9. — ELDO.

□ Acaba de firmarse un acuerdo entre la
Organización europea para la construcción de
lanzasatélites (ELDO) y los gobiernos de
5 países miembros de la Conferencia Europea de
Telecomunicaciones por Satélites (CETS), a
saber, Bélgica, Dinamarca, Italia, Noruega y
Suecia.

N ueva técnica de relés subminiaturas — la acción por diafragma

En virtud de este acuerdo, la organización
acepta la integración de materiales de telecomunicación producidos por los mencionados
Estados para probarlos en vuelo durante el tiro
experimental de Europa-I, F9.
El material de telecomunicación que debe
fabricar y suministrar cada gobierno es el
siguiente:
• Bélgica: un radiofaro transmisor VHF y el
equipo correspondiente de tierra;
1 88

• Italia: el sistema de antenas, un respondedor
UHFy la conmutación entre las experiencias;
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□ La utilización de un diafragma metálico
flexible como contacto móvil en una simple
función «trabajo », ha permitido a la División
Electromecánica ITT, realizar un relé miniatura.
Denominado « relé diafragma », este dispositivo tiene un volumen de menos de 1,5 cm3 en
su forma de base, y una altura inferior a
10,5 mm cuando está montado en un panel para
circuito impreso. Este relé puede conmutar
30 W, siendo la correinte máxima de 0,5 A y
la tensión máxima de 150 V c.c. o de 250 V c.a.
— ITT.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 1969
Denominación
Características

Número
internacional

País

Fecha

Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Innominado

1969-10-A

Estados
Unidos

5 de
febrero

146 km
282 km

88.7 min
81,5°

I ntelsat-l 11 F-3

1969-11-A

Estados
Unidos

6 de
febrero

35 786 km
35 809 km

1435,4 min
1,3°

287 kg;
forma
cilindrica;
altura: 104 cm;
diámetro:
142 cm

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Se desintegró el 24 de febrero de
1969
Recepción:
6042,5;
6307,5 MHz
Transmisión:
3817,5;
4082,5 MHz
12 W

Satélite comercial de telecomunicaciones INTELSAT: 1200 canales
telefónicos bilaterales o 4 canales de
televisión; órbita geoestacionaria
sobre el Océano Pacífico en 173,88
de longitud este. Provisto de células solares

Telemedida y
seguimiento:
3967 MHz;
0,45 W
Cosmos-265

1969-12-A

URSS

7 de
febrero

272 km
445 km

91,6 min
71°

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

Tacsat-I
726 kg

1969-13-A

Estados
Unidos

9 de
febrero

35 939 km
36 044 km

1446,6 min
0,6°

Satélite
de
telecomunicaciones
experimental del Gobierno

Mariner-VI

1969-14-A

Estados
Unidos

25 de
febrero

órbita heliocé ntrica

Transmisión
continua de las
señales de seguimiento y datos en
2296,851852
MHz,10 W

Estudiará i a superficie y la atmósfera de Marte. Lleva dos cámaras de
televisión y espectrómetros para
el infrarrojo y el ultravioleta. Cuatro paneles solares

Cosmos-266

1969-15-A

URSS

25 de
febrero

202 km
336 km

89.8 min
72°

19,995 MHz

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

ESSA-9

1969-16-A

Estados
Unidos

26 de
febrero

1430 km
1505 km

115,2 min
101,8°

Transmisión de
datos sujeta a
telemando:
1697,5 MHz, 4W

Satélite meteorológico. Lleva dos
cámaras vidicón perfeccionadas y
circuitos para el registro en cinta
magnética y para la transmisión de
televisión.
Recoge
información
sobre el balance calorífico de la
Tierra

413 kg;
envergadura con
los paneles
solares desplegados: 579 cm

155 kg;
forma prácticamente cilindrica;
altura: 57 cm;
diámetro:
107 cm

Cosmos-267

Radiofaro de seguimiento:
136,77 MHz,
250 mW
1969-17-A

URSS

26 de
febrero

202 km
331 km

89,8 min
65°

19,995 MHz

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

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada.

COMSAT exhibe equipo de
transmisión por ráfagas
destinado a INTELSAT
□ En la 5. reunión y exposición técnica anual
que, patrocinada por el American Institute of
Aeronautics and Astronautics, se celebró en
Filadelfía en octubre de 1968, se presentó un
a

equipo de accesso múltiple por distribución
en el tiempo (AMDT).
Este equipo ha sido concebido por la Corporación estadounidense de Comunicaciones por
Satélites (COMSAT) para el Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites
(INTELSAT).
En el primer sistema operacional de comunicaciones por satélite con acceso múltiple por

distribución en el tiempo, se usaron los terminales de comunicaciones denominados MATE.
El AMDT es un medio de utilizar eficazmente
la capacidad de canales de los sistemas de comunicación por satélites, pues permite a varias
estaciones terrenas transmitir y recibir mensajes simultáneamente en las mismas frecuencias. Cada estación transmite sus mensajes en
forma de pequeñas ráfagas de información
numérica. El satélite correlaciona, amplifica y
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retransmite las series de ráfagas a la Tierra. Las
estaciones terrenas de recepción disponen de
equipos electrónicos que separan la información de las series recibidas y convierten la
información numérica en datos analógicos o en
señales vocales. — Telephony.

Desintegración del Explorer-I
□ El 31 de enero de 1969, se desintegró, al
volver a penetrar en la atmósfera, el Explorer-I,
primer satélite artificial lanzado por Estados
Unidos. Había realizado 60 000 revoluciones en
los once años transcurridos desde su lanzamiento el 31 de enero de 1958. — Air et Cosmos.

Seguimiento de
satélites con láser

pequeño satélite permitió por sí solo aumentar
la capacidad de telecomunicaciones transatlánticas en un 50% aproximadamente.
Concebido en un principio como satélite experimental operacional con una esperanza de
vida de 18 meses, Early Bird seguía prestando
servicios de calidad satisfactoria después de
43 meses. Durante todo el periodo de su
funcionamiento su confiabilidad ha sido de un
100 por 100.
Si bien Early Bird transmitía todo tipo de
comunicaciones, sólo podía hacerlo entre dos
estaciones cada vez y era necesario liberar circuitos de telefonía y de facsímil para pasar a
televisión.
Early Bird ha recibido y transmitido más de
340 programas, con un total de 265 horas, desde
que entró en servicio comercial el 28 de junio
de 1965, y muchos millares de comunicaciones
telefónicas, de datos, de facsímil y de otras
comunicaciones de tipo general, sin un fallo en
el servicio. — COMSAT News.

□ Los científicos e ingenieros de la Administración nacional de la Aeronáutica y del Espacio
(NASA) de Estados Unidos han ideado técnicas
de seguimiento con láser que les permiten ir
siguiendo con precisión a las cosmonaves,
incluso en plena luz del día. Esta nueva posibilidad permite la utilización de los láseres, como
instrumentos precisos de seguimiento, virtualmente durante las 24 horas del día.

(Farinon Electric)

Esta nueva técnica tiene especial importancia
para el seguimiento de los satélites geodésicos,
como GEOS-II. Los estudios geodésicos, cuyo
fin es proporcionar una imagen más precisa
del campo gravitatorio terrestre y ampliar el
conocimiento de las dimensiones y forma de la
Tierra, requieren medidas precisas de ángulos
y distancias desde un punto de la Tierra al
satélite (véase el Boletín de Telecomunicaciones de marzo de 1969, página 95). —NASA.

de alimentación de la antena y consume unos
50 vatios. El ruido y la distorsión totales por
salto son inferiores a 15 dBaO, según las indicaciones. El equipo puede utilizarse para
establecer sistemas de mediano a largo alcance
con repetidores desmoduladores que ofrecen
acceso total a la banda de base en cada punto
repetidor sin afectar el rendimiento del circuito
entre sus extremos. — Farinon Electric.
(Farinon Electric, 936 Washington Street, San
Carlos, California 94070)

Early Bird jubilado

Amplificador miniatura
de bajo nivel de ruido

□ Early Bird (lntelsat-1), primer satélite comercial de telecomunicaciones del mundo, ha sido
retirado del servicio activo, al cabo de una
prestigiosa carrera de más de tres años y
medio.
El satélite precursor del sistema comercial
mundial de satélites de telecomunicaciones terminó su actividad el 18 de enero de 1969 y
pasará a la reserva para fines experimentales y
casos de urgencia en cuanto se hayan alineado
las 11 estaciones terrenas de la Cuenca del
Atlántico mediante el nuevo satélite de 1200 circuitos lntelsat-1 II, lanzado desde Cabo Kennedy
el 18 de diciembre de 1968. Las estaciones
terrenas de Andover (Maine), Isla de la Ascensión e Isla de Gran Canaria, seguirán trabajando
con el satélite lntelsat-ll sobre el Atlántico,
para facilitar servicios de telecomunicación a la
Administración nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA) de Estados Unidos.
Early Bird fue lanzado desde Cabo Kennedy el
6 de abril de 1965 (véase el Boletín de Telecomunicaciones, mayo de 1965, página 193). Este
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□ La LEL División de Varían Associates ha
anunciado la construcción de una nueva serie
de amplificadores miniatura de estado sólido
de bajo nivel de ruido.

Sistema de microondas
transistorizado en 6000 MHz
□ El Farinon tipo SS6000 es un nuevo sistema
de microondas completamente transístorizado
que trabaja en las bandas de frecuencias comprendidas entre 5925 y 6875 MHz. El nuevo
sistema puede transmitir hasta 600 canales
telefónicos múltiplex o su equivalente en datos.
Se anuncia que las características y la calidad de
funcionamiento del nuevo equipo se ajustan a
las normas internacionales de explotación.
El transmisor proporciona un vatio a la línea
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La serie ITM-3 tiene el mínimo factor de ruido
que prácticamente puede obtenerse con su alta
capacidad de potencia de entrada y de salida,
para conseguir un bajo nivel de intermodulación y de distorsión armónica. Se compone
exclusivamente de elementos de estado sólido,
para lograr la uniformidad y una elevada
confiabilidad.
Características:
— frecuencia central:

30 ó 60 MHz

— anchura de banda:

10 MHz como mínimo

— impedancia de la
fuente:
— factor de ruido:

50 ohmios
mezcladora

o

entrada

2,5 dB como máximo

noticias

Nuevo material estratificado
para radomos

— tiempo de establecimiento:

0,1 /ís como máximo

— temperaturas de almacenamiento
10° K a+200° C

— ganancia Fl:

90 dB como mínimo

— Varían.

60 dB

(Varían, Solid State Microwave, Salem Road,
Beverly, Massachusetts 01915)

□ La Electronic Space Structures Corporation
(ESSCO) ha anunciado un material estratificado
para radomos de características mejoradas.

Magnetrón coaxil de impulsos
con sintonización oscilante

Se indica que el nuevo material, llamado
Esscolam, resiste a los desgarramientos, es
hidrófugo y posee excelentes propiedades
electromagnéticas. Su resistencia a la tracción
es prácticamente dos veces mayor que la de los
materiales hasta ahora utilizados, siendo además ignífugo e incombustible. — ESSCO.

— gama del control
de ganancia Fl:
— salida Fl:

— salida video:

+13 dBm min con una
compresión de 1 dB en
los 60 dB de la gama del
control de ganancia
capacidad 1 V en 5 K
con una compresión de
1 dB

— potencia requerida:—20 VCC 120 mA
como máximo;
0 a —10 VCC con polarización
— dimensiones:

152x38x19 mm sin los
conectores.

— Variar).
(Varían, LEL División, 1365 Akron
Copiague, L.I., New York 11726)

Street,

□ El SFD-367 es un nuevo magnetrón coaxil
CEM de sintonización mecánica destinado a
radares aerotransportados y de tierra. Proporciona una potencia de cresta de 200 kW como
mínimo en la gama de frecuencias de 8,5 a
9,6 GHz.
El nuevo tubo ofrece asimismo gran facilidad de
cambio de frecuencia en banda estrecha (sintonización oscilante) además de la sintonización
manual de banda ancha. En los casos en que se
requiere aquella facilidad, el SFD-367 puede
reemplazar a los magnetrones clásicos 4J50
y 7111.
Otras características son las siguientes:

Nueva serie de diodos varactores
de arseniuro de galio
□ Varían acaba de anunciar una nueva gama
de diodos de arseniuro de galio con una frecuencia de corte de 400 GHz.
Estos diodos, que pueden trabajar en cualquier
frecuencia de la banda Ku de ondas decimétricas, presentan excelentes características ganancia/anchura de banda y un factor de ruido excepcionalmente bajo. Llevan contactos metalizados
por depósito o soldadura y una cápsula de
cubierta herméticamente cerrada.

— factor de arrastre con una
relación de ondas estacionarias
de 1,5
— factor de corrimiento

— tensión inversa de
ruptura

6,0 V (mínimo)

— disipación

250 mW (máximo)

Tres nuevos tubos indicadores
□ ITT acaba de completar su gama de tubos
indicadores con tres nuevos modelos: GNP-7,
GNP-7A y GNP-8. Estos tubos de presentación
lateral, llevan colillas de conexión y los tres
permiten presentar los dígitos 0 a 9 con coma
decimal a la izquierda o a la derecha. Sólo se
distinguen por sus dimensiones y por la corriente nominal de trabajo. — ITT.
(ITT Components Group Europe, 11
l'Empereur, Bruselas 1)

Bd de

100 kHz/A
(máximo)

(ITT)

— sintonizador oscilante de banda
estrecha:
— modo de sintonización

sinusoidal

— gama de sintonización en
9,6 GHz

± 38 MHz

— cadencia a plena excitación
— SFD Laboratories.

Características:

5 MHz
(máximo)

(Electronic Space Structures Corporation, Oíd
Powder Mili Road, West Concorde, Massachusetts 01781)

80 Hz

(SFD Laboratories, Inc., 800 Rahway Avenue,
Union, New Jersey 07083)

— temperaturas de trabajo 10° K a+175° C

Videodetector de movimiento
(Varían)
□ El videodetector de movimiento Squires
Sanders modelo VMD-2 es una instalación completa que permite convertir cualquier circuito
cerrado de televisión con exploración entrelazada y modulación positiva en un sistema de
detección de movimiento y alarma. El equipo
detecta el movimiento, rápido o lento, en una
zona preestablecida del campo de la cámara y
acciona un dispositivo de alarma.
El circuito del videodetector, completamente
transistorizado, memoriza la información video
instántanea y la compara, tras un periodo
determinado, con la nueva información, utilizando las modificaciones de la información entre
muestras para accionar una alarma.
Mediante distintos accesorios puede conseguirse el accionamiento de un grabador de
cinta magnetoscópica por las señales de
alarma, así como otras aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con el cómputo. — Squires
Sanders.
(Rocke International Corporation, 13 East 40th
Street, Nueva York 10016)

Klístrones sintonizables para
las bandas Ku y X
□ Varían ha lanzado al mercado dos nuevas
series de klístrones reflex para las bandas
Ku y X.
La serie VA-329, utilizada para osciladores y
como tubos de bombeo para amplificadores
paramétricos; se puede obtener cualquier
gama de sintonía de 500 MHz comprendida
entre 14,4 y 15,4 GHz; cada modelo tiene una
salida mínima de (1,5) W en su gama de sintonización; la tensión de caldeo es de 6,3 V
y la corriente de caldeo de 1,2 A aproximadamente.
La serie VA-326 se puede obtener para cualquier gama de sintonía de 350 MHz comprendida entre 5,9 y 7,8 GHz. La salida de cada tubo
es, por lo menos, de 3,5 W en su gama de
sintonización; la tensión de caldeo es de 6,3 V
y la corriente de caldeo 1,0 A. — Varían.
(Varian, Palo Alto Tube División, 611 Hanse i
Way, Palo Alto, California 94303)
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* Esta revista se publica igualmente en alemán,
inglés y español con los títulos: Elektrisches
Nachrichtenwesen, Electrical Communications
y Comunicaciones eléctricas.
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Nr. 3. S. 86-89. « Orbita», Fernmeldeverkehr
über den Kosmos in der Sowjetunion.
Nr. 4. S. 114-119. Scheib D. Das neue Unterhaltungsverfahren für Fernsprechvermittlungsstellen mit Wáhlbetrieb.

ITALIANO
Note, Recensioni, Notizie. Istituto Superiore
delle Poste e delle Telecomunicazioni, Viale
di Trastevere 189, 00 100 Roma. Anno 1968.
Suppl. al N° 5. P. 919. Brugia O. Origini,
sviluppo e stato attuale della técnica dei sistemi telefonici integrad.

LENGUAS ESCANDINAVAS
Elektro. Norslc Elektroteknisk Forening og
Norske Elektrisitetsverkers Forening, Ingenior-forlaget A/S, Kronprinsensgatan 17,
Oslo 1. Árgang 1969. Nr. 3. S. 60-65. SchiotzH.
Mikroelektronikk for bruk i kommunikasjon.
Telektronikk. Telegrafstyret, Oslo. Árgang
1968. Nr. 3-4. S. 87-99. Norén L.-O. Interurbansystemet AKE 13 med databehandlingssystemet APZ.

Bulletin de l'Association suisse des électriciens.
301 Seefeldstrasse 8008 Zurich. Jahrgang 1969.
N° 5. S. 175-182. Schlatter E. Ortung von
Fehlern in Energieverteilnetzen mit Hilfe von
Stosswellen — S. 185. Station télémétrique
pour le satellite AZUR.
Electrotechnique et énergétique. Revue roumaine des sciences techniques, Sos. Vitan,
Bucarest. Année 1968. N° 4. P. 553-567.
Bercovici M., Petroainu A., Duma M. Determination of a reference tree and listing of all
trees of a graph using a digital computer.
ESRO/ELDO Bulletin — Bulletin du CERS/
CECLES. European Space Research Organisation/European Space Vehicle Launcher Development Organisation — Organisation européenne de recherches spatiales/Organisation
européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux, 114 avenue de Neuilly, 92-Neuilly-sur-Seine. Année
1969. N° 4. P. 14-19. Rochefort P. The flight
test of the Europa-1 satellite launcher —
L'essai en vol du lanceur de satellite Europa-1
— P. 20-21. HEOS-1 successfully launched —
Lancement réussi d'HEOS-1 — P. 22-28.
Leniston M. E. Separation system in the
Europa-1 launcher.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin technique — Bollettino técnico. Entreprise des
postes, téléphones et télégraphes suisses,
Speichergasse 6, 3011 Bern. Jahrgang 1969.
N° 3. P. 96-104. Meyer de Stadelhofen J.,
Bersier R. La pince absórbante — une nouvelle
méthode de mesure pour l'antiparasitage en
ondes métriques — Die absorbierende Messzange—eine neue Methode zur Messung von
Storungen im Meterwellenbereich.
Radio Télévision OIRT. Organisation internationale de radiodiffusion et télévision; International Radio and Televisión Organization,
U Mrazovky 15, Prague V. Année 1968. N° 6.
P. 28-37. Sher V. D., Kononovitch L. M.
Stereophonic broadcasting in the USSR —
P. 38-49. Joachim M. Use of the computer in
solving problems of interest to the CCIR.
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libros

DICTIONNAIRE FRÁNC AIS-ANGLAIS
DES TERMES RELATIFS Á L'ÉLECTROTECHNIQUE, L'ÉLECTRONIQUE
ET AUX APPLICATIONS CONNEXES1
(Diccionario francés-inglés de términos de
electrotecnia, electrónica y aplicaciones
conexas), por H. Piraux, 4.a edición enteramente revisada.
Un volumen en rústica; 204páginas. 16 x 25 cm.
Publicado por Editions Eyrolles, 61, Bd St1

CABLESHIPS AND SUBMARINE
CABLES2

Germain, París V, 1968. Precio: 36 francos
franceses.
Comparada con las precedentes, se puede
decir que la 4.a edición de la versión francésinglés de este diccionario es una nueva
obra y no una simple reedición.
El autor ha revisado enteramente su obra
teniendo en cuenta los progresos extraordinariamente rápidos de la electrónica.

Figuran en ella las más recientes adquisiciones del vocabulario técnico, ajustándose
en todo lo posible a las reglas de la normalización.
Las personas interesadas en la electrotecnia y la electrónica encontrarán en este
diccionario el equivalente inglés exacto de
todos los términos franceses de su especialidad y de las ramas conexas.
A. El-Zanati

el primer barco dotado de equipos destinados específicamente al tendido de cables.
A partir de esa fecha el arte del tendido de
cables, que en aquel tiempo merecía ese
nombre, se ha venido desarrollando para
transformarse en una técnica científica
que ha entrañado la evolución de los barcos
cableros. Hasta el año 1872, todos los
barcos afectados a esta tarea eran barcos
transformados, ya con carácter temporal
para el tendido de un cable determinado,
ya con carácter permanente.
En este libro se ha intentado recoger la
historia de los cableros y de las distintas
empresas y gobiernos que los han utilizado.
Prácticamente no hay mar u océano del
globo en el que no se hayan tendido cables

submarinos y el libro evoca la historia de
las distintas compañías explotadoras de
barcos cableros y de los cables que han
tendido y mantenido, haciendo hincapié en
el aspecto marítimo de este trabajo, separado del aspecto electrotécnico de las
características del cable, excepto cuando
éstas han efectuado el tendido de un cable
determinado. Perfectamente documentado
y profusamente ilustrado, este libro es el
más completo que se ha publicado sobre
los sistemas de comunicación por cable
submarino y constituye una importante
obra de referencia para quienquiera se
ocupe de las telecomunicaciones en general
y de los cables submarinos en particular.

LES SYSTÉMES CROSSBAR EN
TÉLÉPHONIE AUTOMATIQUE
TOME I: LE PENTACONTA
TOME II: LE CP 400 3

Germain, París V, 1968. Precio: Tomo I, 39
francos franceses; Tomo II, 47 francos franceses.

(Los sistemas de barras cruzadas en telefonía automática. Tomo I: El Pentaconta;
Tomo II: El CP 400), por Roger Légaré y
Albert Delbouys.
Dos volúmenes en rústica (Tomo I, 171
páginas; Tomo II, 208 páginas (texto) y un
atlas); cuadros, figuras, encartados. 25x16 cm.
Publicado por Editions Eyrolles, 61, Bd St-

Los autores estudian en esta obra los dos
sistemas franceses de barras cruzadas
« Pentaconta » y « CP 400 », definitivamente adoptados por la Administración
francesa de CTT y por otras numerosas
administraciones. Estos dos sistemas rápidos que son, en suma, sistemas «totalmente de relés », constituyen el nexo entre
los sistemas precedentes que utilizaban

conmutadores rotativos y los sistemas
electrónicos que, en un futuro todavía
indeterminado pero ineluctable, sucederán
y reemplazarán a los sistemas electromecánicos.

LOW-NOISE MICROWAVE
AMPLIFIERS 4

Press, Bentley House, 200 Euston Road,
Londres NW1, 1968. Precio: 45 chelines.

(Amplificadores de bajo ruido para microondas), por H. N. Daglish, J. G. Armstrong, J. C. Walling, C. A. P. Foxell.

Esta monografía lleva el título de Amplificadores de bajo ruido para microondas, pero
igualmente correcto hubiera sido titularla
« receptores de bajo ruido para microondas », pues la importancia de los dispositivos estudiados proviene esencialmente de
su aplicación como preamplificadores en

(Barcos cableros y cables submarinos), por
K. R. Haigh.
Un volumen encuadernado; 416 páginas;
ilustraciones. 19 X 25 cm. Publicado por la
United States Underseas Cable Corporation,
5454 Wisconsin Avenue, North West, Washington DC 20015, 1968. Precio: 15,95 dólares de
Estados Unidos.
2

El primer cable submarino de longitud
considerable fue tendido por el remolcador
a vapor Goliath en el año 1850, empresa
ésta que marcó el nacimiento de un nuevo
tipo de barcos, los cableros. El Goliath fue

3

Un volumen encuadernado; 167 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. Publicado por
The Syndics of the Cambridge University
4

MANAGING TODAY'S RADIO
STATION 5
(Gestión de la estación radiodifusora
moderna), por Jay Hoffer.
5
Un volumen encuadernado; 288 páginas;
ilustraciones, cuadros. 14 X 22 cm. Publicado
por TAB Books, Blue Ridge Summit, Pennsylvania 17214, 1968. Precio: 12,95 dólares de
Estados Unidos.
Este original libro trata de manera muy
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completa de las cuestiones de administración, programación y ventas en las estaciones radiodifusoras.
Está expresamente destinado a los directores y no sólo se ocupa de los pormenores
de la radiodifusión, sino también del modo
de sacar el máximo provecho del personal
de la estación, del trato con los artistas,
promotores publicitarios y personal administrativo, de la manera de estimular el
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A. El-Zanati

La obra está principalmente destinada a
los técnicos encargados de la mantenencia
de las centrales telefónicas. En general,
interesará a cuantos necesiten conocer el
estado actual de la conmutación telefónica: técnicos de la industria de telecomunicaciones, opositores, etc.
A. El-Zanati
sistemas receptores tales como los utilizados en radioastronomía, radar, satélites
de telecomunicación y otros de la misma
índole.
Los amplificadores de bajo ruido resultan
especialmente útiles en la región del
espectro de las microondas donde puede
aprovecharse el reducido nivel de ruido de
fondo de origen cósmico y atmosférico.
rendimiento del personal encargado de la
publicidad, de la forma de crear y de
mantener ante la opinión pública una
imagen correcta de la estación, de las
relaciones con las agencias publicitarias,
etc. Esta obra, fundada en la experiencia
real, permitirá a los radiodifusores hacer
frente a los problemas cotidianos y preparar la expansión futura de su estación.
A. El-Zanati

libros / avisos de licitación

Eyrolles, 61, Bd St-Germain, París V, 1968.
Precio: 23 francos franceses.

Gracias a este libro de ejercicios, los

lectores podrán estudiar especialmente el
diagrama de Bode, constantemente utilizado en electrónica, y poner en evidencia
el principio de los simuladores que permiten resolver problemas de mecánica por
medio de sus circuitos eléctricos equivalentes.
Principalmente destinado a los estudiantes
universitarios, se recomienda igualmente a
los ingenieros industriales que deseen estar
al corriente de estas nuevas técnicas.

RADIO SALES PROMOTIONS:
300 CREATIVE SELLING IDEAS 7
(Promoción de las ventas por medio de la
radiodifusión — 300 ideas creativas publicitarias), por Jack MacDonald.
7
Un volumen en rústica; 72páginas. 22 X 28 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Ridge Summit,
Pennsylvania 17214, 1968. Precio: 10 dólares
de Estados Unidos.

En este libro se exponen 300 ideas destinadas a promover las ventas directas de bienes
de consumo. Es una obra ideal para las
estaciones de radiodifusión que necesiten
ideas sobre publicidad y campañas de
promoción de ventas susceptibles de
atraer el patrocinio de un cliente local, pues
arrojan resultados inmediatos.
Abarca 43 clases distintas de bienes de

consumo que van desde las instalaciones de
acondicionamiento de aire y otros aparatos
domésticos hasta los refrescos, artículos
deportivos y supermercados. Además,
muchas de las ideas sugeridas para determinada clase de bienes pueden adaptarse
para servir a la promoción de los de otra
categoría.
A. El-Zanati

TECHNICAL PAPERS PRESENTED AT
THE ENGINEERING CONFERENCE —
1-3 APRIL, 1968 8

ciones, cuadros, diagramas. 28 x 22 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Ridge Summit,
Pennsylvania 17214, 1968. Precio: 10 dólares de
Estados Unidos.
En este volumen se reproducen los documentos técnicos presentados en la Conferencia de tecnología de la National
Association of Broadcasters (NAB) en 1968,
además de los debates del Grupo FCC/

Industriales. Incluye abundantes ilustraciones con la totalidad de las fotografías,
diapositivas y planos que acompañaban
las conferencias técnicas. Éstas, dictadas
todas por expertos de la industria, constituyen prácticamente una enciclopedia
sobre el estado actual de todos los aspectos de la tecnología de la radiodifusión y
televisión.
A. El-Zanati

Se trata de una monografía destinada a
investigadores y estudiantes diplomados
en las esferas de electromagnetismo, técnica radioeléctrica y óptica. En esta obra,
el término despolarización significa el
cambio de la polarización de una onda
electromagnética de un estado a otro
distinto. Se examinan los principios y las
leyes que rigen estos cambios. La mayor
parte del libro está consagrada a la despolarización por distintas clases de disper-

sión, aunque también se han consagrado
algunos capítulos a la despolarización
causada por la propagación a través de
medios anisótropos e irregulares; también
se estudian con especial detenimiento la
polarización discriminatoria y otros temas
conexos.
La información sobre estas materias, hasta
al presente dispersa en la literatura técnica y científica, se ofrece ahora reunida
en este libro.

REPÚBLICA ARGELINA
DEMOCRÁTICA Y POPULAR

3.° y 4.° lotes
Suministro, instalación y puesta en servicio
de los equipos de línea:
— suministro de las cajas;
— igualación;
— realización de una red escalonada;
— suministro de los equipos terminales.
Las empresas interesadas podrán consultar el expediente necesario para el
establecimiento de su oferta, o solicitar
copia del mismo, dirigiéndose a la oficina
715, 7.° piso, Ministerio de CTT, Boulevard Salah Bouakouir, Argel.
El plazo para la recepción de las ofertas
expira el 3 de mayo de 1969.
El plazo durante el cual los candidatos
estarán obligados por sus ofertas se ha
fijado en 120 días.

PROBLÉMES D'ÉLECTRONIQUE
AVEC LEURS SOLUTIONS
TOME I: CIRCUITS A RÉGIME
VARIABLE 6
(Problemas de electrónica y sus soluciones.
Tomo I: Circuitos de régimen variable),
por Francis Milsant.

Un volumen en rústica; 232 páginas; cuadros,
figuras. 25 x 16 cm. Publicado por Editions
6

(Documentos técnicos presentados en la
Conferencia de tecnología, celebrada del
1 al 3 de abril de 1968) por el Engineering
Department, National Association of Broadeasters, Washington DC.
8

Un volumen en rústica; 254 páginas; ilustra-

THE DEPOLARIZATION OF
ELECTROMAGNETIC WAVES

9

(Despolarización de las ondas electromagnéticas), por Petr Beckmann

Un volumen encuadernado; 214 páginas; ilustraciones, cuadros, diagramas. 16 x 23 cm.
Publicado por The Golem Press, Box 1342,
Boulder, Colorado, 80302. Precio: 11 dólares de
Estados Unidos.
9

avisos

de

licitacion

El estudio de los circuitos de régimen
variable es de gran importancia, pues
comprende todos los teoremas generales
que se necesitarán más tarde para tratar
los sistemas lineales (eléctricos, mecánicos...).

El Ministerio argelino de Correos y Telecomunicaciones solicita la presentación de
ofertas para la realización del enlace de
telecomunicaciones Ouargla-Constantine,
que comprende cuatro lotes.
1.er lote
Suministro del soporte de transmisión
Ouargla-Constantine y de los cables de
enlace.

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.

2.° lote
Tendido y empalme del cable OuarglaConstantine e instalación y empalme de las
cajas.
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avisos

de

licitacion

REINO DE MARRUECOS
Licitación N.° 73 TAI/3
El próximo 15 de abril a las 15.30 horas se procederá en las oficinas del Jefe de la División de Telecomunicaciones
del Ministerio de Correos, Télegrafos y Teléfonos, en Rabat, a una adjudicación pública entre las ofertas de
precios para los suministros que se detallan a continuación:
1.a variante
Oferta principal para cables bajo plomo.

Cantidad
(en metros)

1 000
8 000
10 000
20 000
20 000
20 000
30 000
12 000
9 000
1 000
1 000
1 000
4 000
1 000
1 000
1 000
1 000

Designación del material

cable interurbano de 3 cuadretes 13/10
cable interurbano de 7 cuadretes 13/10
cable urbano de 8 pares 6/10
cable urbano de 14 pares 6/10
cable urbano de 28 pares 6/10
cable urbano de 56 pares 6/10
cable urbano de 112 pares 6/10
cable urbano de 224 pares 6/10
cable urbano de 448 pares 6/10
cable urbano armado con fleje de acero de 8 pares 6/10
cable urbano armado con fleje de acero de 14 pares 6/10
cable urbano armado con fleje de acero de 28 pares 6/10
cable esmaltado de 14 pares 5/10
cable esmaltado de 56 pares 5/10
cable esmaltado de 112vpares 5/10
cable de 1 cuádrete y gran rigidez (desnudo)
cable de 1 cuádrete y gran rigidez (armado con fleje de acero)

Número del
nomenclátor

82-1
82-2
84-8-6
84-14-6
84-28-6
84-56-6
84-112-6
84-224-6
84-448-6
85-8-6
85-14-6
85-28-6
86-14-5
86-56-5
86-112-5
99/2
99/12

2.a variante
Oferta de precios para el suministro de las mismas cantidades, pero para la serie 88 de cables bajo plástico.
Los tipos de cables solicitados de la serie 88 son los siguientes:
88-8-6; 88-14-6; 88-28-6; 88-56-6; 88-112-6; 88-224-6 y 88-448-6.
3.a variante
Oferta de precios para el suministro de los mismos tipos de cables bajo plomo y bajo plástico para los
próximos tres años, a saber: 1970, 1971 y 1972.
Las ofertas podrán referirse a la totalidad o a una parte del material solicitado.
Los pliegos de condiciones específicos pueden obtenerse en el Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos,
Rabat, despacho 408.
Las ofertas deberán llegar a poder del Jefe de la División de Telecomunicaciones antes del 12 de abril de 1969
a las 12.00 horas TMG.

información oficial

información oficial
CONVENIO
INTERNACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

Afganistán, Austria y la República del
Congo (Brazzaville) han ratificado el Proto-

Afganistán, Austria, la República Popular
Húngara, Malaui, Nicaragua, y la República Popular de Polonia han ratificado el

colo Adicional Facultativo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Montreux
(1965) relativo a la solución obligatoria de las
diferencias.

Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Montreux (1965).
Los instrumentos de ratificación fueron respectivamente depositados en la Secretaría
General de la Unión en 31, 23, 20, 17, 30 y
17 de enero de 1969.

PROTOCOLO ADICIONAL FACULTATIVO AL
INTERNACIONAL
DE TELECONVENIO
COMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)
RELATIVO A LA SOLUCIÓN OBLIGATORIA DE
LAS DIFERENCIAS

Los instrumentos de ratificación fueron respectivamente depositados en la Secretaría
General de la Unión en 31, 23 y 24 de enero
de 1969.

REVISIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA (1959)
ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA DE RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DE ELABO-

RAR UN PLAN REVISADO DE ADJUDICACIÓN
PARA EL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO
(R) (GINEBRA, 1966)
Por telegrama de 23 de enero de 1969, la Administración de Pakistán hace saber que su
Gobierno ha aprobado dichas Actas.

REVISIONES PARCIALES DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES Y DEL REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA (1959)
ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DE CUESTIONES
RELATIVAS AL SERVICIO MÓVIL MARITIMO
(GINEBRA, 1967)

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
TÍTULO

FECHA

LUGAR

1969
3-23 de mayo

Consejo de Administración

Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
2-5 de septiembre

Comisión de estudio especial C (Ruidos)

15-26 de septiembre

Comisión del Plan para América Latina

Ginebra
Asunción
(Paraguay)

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
3-12 de septiembre

Comisión de estudio XII (Radiodifusión tropical)

Ginebra

3-12 de septiembre

Comisión de estudio XIV (Vocabulario)

Ginebra

3-16 de septiembre

Comisión de estudio X (Radiodifusión)

Ginebra

3-16 de septiembre

Comisión de estudio XI (Televisión)

Ginebra

3-19 de septiembre

CMTT (Comisión mixta CCIR/CCITT para las transmisiones de televisión)

Ginebra

15 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos)

Ginebra

15 de septiembre3 de octubre

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

Ginebra

17-30 de septiembre

Comisión de estudio V (Propagación en la superficie de la Tierra y en las regiones no
ionizadas de la atmósfera)

Ginebra

17 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)

Ginebra

22 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales horarias)

Ginebra

1-15 de octubre

Comisión de estudio III (Sistemas utilizados en el servicio fijo)

Ginebra

2-15 de octubre

Comisión de estudio I (Transmisores)

Ginebra

2-15 de octubre

Comisión de estudio VIII (Comprobación técnica internacional de las emisiones)

Ginebra

2-15 de octubre

Comisión de estudio XIII (Servicio móvil)

Ginebra

6-15 de octubre

Comisión de estudio II (Receptores)

Ginebra

Comisiones mixtas de los dos CCI:
CMTT (véase CCIR)
Comisión de estudio especial C (véase CCITT)
Comisión del Plan para América Latina (véase CCITT)
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información oficial

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

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

REPRESENTANTES

9 de abril3 de mayo

Organización de Aviación Civil
Internacional
(OACI)

6.a Conferencia de
Navegación Aérea

Montreal

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

9 de abril3 de mayo

Organización Meteorológica Mundial
(OMM)

Reunión Extraordinaria de la
Comisión de Meteorología
Aeronáutica

Montreal

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

14-18 de abril

Unión Europea de Radiodifusión
(UER)

21.a reunión de la
Comisión Técnica

Viena

15-28 de abril

Comisión Económica para Asia
y el Lejano Oriente
(CEALO)

25.° periodo de
sesiones

29 de mayo12 de junio

Organización Meteorológica Mundial
(OMM)

1969

21.° periodo de sesiones del
Comité Ejecutivo

Sr. A. BERRADA
(IFRB)

Singapur

Sr. K. V. PAI
(Experto de la UIT)

Ginebra

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)
Sr. N. V. GADADHAR
(CCIR)

'

Comité Internacional
Radio-Marítimo
(CIRM)

17-20 de junio

45. reunión del
Comité Técnico

Palma de
Mallorca

a

•

Actas en 7, 17 y 4 de enero de 1969.

ACUERDO REGIONAL RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO MÓVIL RADIOTELEFÓNICO INTERNACIONAL DE ONDAS
MÉTRICAS PARA LA NAVEGACIÓN POR EL
RIN (BRUSELAS, MARZO DE 1957)

ACUERDO REGIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
DE FRECUENCIAS DE LA BANDA DE ONDAS
HECTOMÉTRICAS EN LA ZONA AFRICANA
DE RADIODIFUSIÓN (GINEBRA, 1966)

La Administración del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ha presentado
una petición de adhesión al citado Acuerdo,
petición que ha sido aceptada unánimemente
por las administraciones contratantes con
efectos a partir del 21 de enero de 1969.

La República Argentina, la República de
Alto Volta y el Estado de la Ciudad del
Vaticano han aprobado respectivamente dichas

Por carta recibida en la Secretaría General de la
Unión el 18 de enero de 1969, el Gobierno de
la República de Zambia hace saber que ha
aprobado dicho Acuerdo.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)
La

Conferencia

Internacional

de

las

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

R en ruso

F en francés
E en inglés

C en chino

S en español
de

la

UIT

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

Grandes Redes Eléctricas de Alta Tensión
(CIGRE) ha sido autorizada a participar con
carácter consultivo, en calidad de organización
internacional, en los trabajos del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR).

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)
International Computers and Tabulators Limited
(ICT), que participa en los trabajos del CCITT,
ha cambiado su razón social por la siguiente:

International Computers Limited (ICL).

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

Horario de radiodifusión por ondas decamétricas — Horario de marzo de 1968
(M 1968)

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

Periodo: 3 de marzo de 1968-5 de mayo de 1968
Edición trilingüe F, E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB
Fascículo N.° 151 (diciembre de 1968)
Edición trilingüe F, E, S.

Horario provisional de radiodifusión por
ondas décamétricas—Horario de mayo
de 1969
Periodo: 4 de mayo de 1969-7 de septiembre
de 1969
Edición trilingüe F, E, S.
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información oficial

Documentos
en curso de publicación

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

Nomenclátor de las estaciones fijas afectas
a circuitos internacionales, 5. edición, 1969
Edición trilingüe F, E, S.
a

CCIR

6 Resúmenes por año:
4 Resúmenes relativos a la última y a la primera
semanas de dos horarios estacionales consecutivos cualesquiera

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.

2 Resúmenes relativos a la séptima semana de
cualquier horario estacional de cuatro meses
Edición trilingüe F, E, S.

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

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

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB
Fascículo N.° 152 (enero de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.

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

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

CCITT

Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales (Lista VI)

Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

4.* edición
Edición trilingüe F, E, S.

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

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

Instrucciones
Eventualmente edición S.

Nomenclátor de las estaciones de barco,
9." edición
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de los
servicios espacial y de radioastronomía,
2.a edición, noviembre de 1968
Edición trilingüe F, E, S.
Lista internacional de frecuencias 5.a edición, 1969
Prefacio a los cuatro volúmenes en F, E, S.
Reglamento de Radiocomunicaciones y
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (nueva edición puesta al día)
Ediciones separadas en F, E, S.
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales, 9. edición
Edición trilingüe F, E, S.
a

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas inferiores a 5950 kHz, 4. edición, 1969
Edición trilingüe F, E, S.
a

IV Asamblea Plenaria, Mar del Plata 1968
Libro blanco
Tomo

I—Organización y trabajos de la
Asamblea Plenaria; Resoluciones y Ruegos del
CCITT; lista de las Comisiones y de las Cuestiones puestas a estudio; Recomendaciones y
Cuestiones relativas a: la organización del
trabajo del CCITT; los medios de expresión
Tomo IIA — Principios generales de tarificación; arriendo de circuitos; explotación y tarificación telefónicas

Tomo 11B — Explotación y tarificación telegráficas (con inclusión del servicio télex y la
telegrafía facsímil)

Tomo III —Transmisión por línea
Tomo IV — Mantenencia y medida de circuitos
Tomo V — Calidad de transmisión telefónica
y aparatos telefónicos

Tomo VI — Señalización y conmutación telefónicas

Tomo VII — Técnica telegráfica
Tomo VIII —Transmisión de datos
Tomo IX — Protección
Ediciones separadas en F, E, S.

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

CONDICIONES DE VENTA

a) por giro postal internacional,
b) con bonos de libros UNESCO,
c) por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.
(Se admiten también cheques en cualquier otra moneda libremente convertible en francos
suizos, a condición de que la conversión del cheque permita cubrir el importe de la compra
al precio fijado en francos suizos.)
Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:

Los pedidos de documentos se dirigirán a
la Secretaría General de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.
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Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Natíons, 1211 Ginebra 20,
Suiza.
En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
La UIT fija el precio de sus publicaciones sin incluir en él ningún margen de beneficio ni los
gastos usuales de entrega, y no puede, en estas condiciones, conceder rebaja alguna a los libreros.
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MST

HMSTl
SUCCESS

SALES NOW
EXCEED

£12,000,000

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

and one good reason is:

GREATLY INOREASED TRAFFIC CARRYING EFFICIENCY
■ Great reduction in 'outage' time.
■ Earlier generation equipment in use
today can take up to 30 minutes to
complete a routine frequency change.

■ MST takes less than 1 minute for
the same operation.
■ Increased revenue results from this
very significant improvement.
■ A.F.C can be entirely dispensed with
when operating with other systems of
comparable stability.

and other good reasons include:
Reduced capital outlay

Economy of manpower

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

High equipment reliability together with full
remote control facilities permit unmanned station
working. Complete h.f systems can be controlled
by one man.

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

World-wide acceptance
30 countries throughout the world have ordered
more than £12,000,000 worth of MST equipment
to improve their Communications services.

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

ltd/H77i

piense GEC-AEI y

ü

■
-lili

Investigación
Realización
Concepción

Supervisión
Planificación
Diseño de sistemas
Instalación
Gestión comercial

Transmisión por
corrientes portadoras,
cables y líneas aéreas

Multiplex con división
de frecuencia
y numérico

Audio, circuitos de
programa
Señalización
Equipos para telegrafía
y datos

...un servicio completo
GEC-AEI Telecommunications Limited es una compañía de gestión encargada de los
intereses de The General Electric Co. Ltd. de Inglaterra y de Associated Electrical
Industries Ltd. en materia de telecomunicaciones.
La mayor empresa en este sector de Inglaterra y una de las mayores del mundo, GEC-AEI
reúne una vasta capacidad de investigación, realización y producción para ofrecer un
servicio completo en telecomunicaciones.

G.E.C.

pensará en...

Centrales públicas
Conmutación
interurbana
Centrales automáticas
rurales y urbanas
Centrales móviles

Centralitas automáticas
privadas
Sistemas telefónicos
privados

Aparatos telefónicos
de mesa, de pared,
de secretaría, de
altavoz

Mantenencia
Capacitación

Representación
internacional

de telecomunicaciones

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

,B/3S

Protección

total

Todas las unidades de canal de los equipos de multiplex Farinon Tipo FC
están protegidas por un bastidor metálico fundido a presión, de gran rigidez y
resistencia mecánica. Pueden enchufarse y desenchufarse cientos de veces,
sin que se reduzca en lo más mínimo la firmeza y seguridad del contacto en el
conector del estante. Libres de deformaciones, agarrotamientos o contactos
abiertos. No existen unidades de canal comparables ... ni existen equipos de
multiplex compatibles con las normas del CCITT como los equipos FC de Farinon.
La solidez mecánica que asegura una larga vida útil libre de desperfectos es
sólo una de las múltiples características exclusivas de los equipos de multiplex FC.
Diríjase a cualquiera de las oficinas de Farinon si desea obtener mayores detalles.

Especificaciones básicas
Capacidad en canales
Disposición de canales
Señalización fuera de banda facultativa
Capacidad para la transmisión de datos a —8 dBmO
Componentes
Alimentación

1 a 600
CCITT o W.E."L"
3825 kHz

100%
Semiconductores
-24 ó -48 V c. c.

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

Farinon

Oficinas comerciales: 4601 Madison Ave. Kansas City, Mo.64112 (816) 561-6107
7735 Old Geogetown Road, Washington, D.C. 20014 (301) 657-4180
147 Bath Road, Slough, Bucks, England Inglaterra Teléfono 30295
Farinon Electric of Canada Ltd., 657 Orly Avenue, Dorval, P.Q. (514) 636.0974
Farinon Miltech, 2995 Copper Road, Santa Clara, Calif. 95051 (408) 732-3921

Coffee beans
and Copacabana beach
These are what Brazil means to
most people - including us.
But to us Brazil also means
challenge.
Challenge because STC has been
awarded a contract for the
¡nstallation of a complex
telecommunications network
serving an area of about 1 mili ion
square kilometres in
Brazil - and the project has to be
completed within the

comparatively short time of three
years. Fast going demanded!
The network involves 5,000 km of
microwave radio systems and
3,000 km of coaxial cable
systems and will provide vastly
improved Communications over
an area of difficult terrain. STC
will again demónstrate its total
capability in 'turnkey'
telecommunications projects
(including customer manpower

training) and Brazil will reap the
economic benefits of efficient,
modern Communications in this
area.
We are proud to be in Brazil on
this project. See you on
Copacabana beach ?

Standard Telephones and Cables
Limited,
Microwave and Line División,
Basildon, Essex, England.

Standard Telephones and Cables Limited
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TELECOMUNICACIONES TERRESTRES,
SUBMARINAS, RADIO Y ESPACIALES

ENLACE TELEFONICO SUBMARINO
120 canales 4 kHz a 160 canales 3 kHz
et 480 canales 4 kHz a 640 canales 3 kHz
La «Compagnie Générale d'Electricité» entrega, llaves
en mano, enlaces telefónicos submarinos completos.
Ella asegura:
• Los estudios preliminares técnicos, económicos y
financieros
• La ejecución del enlace, comprendidas la colocación,
igualación e instalaciones terminales
—
• La asistencia técnica para la formación del personal
y la mantenencia del sistema
CIT - COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUN I C ATI O N S
LES CABLES DE LYON - ALSACIENNE

— Cable coaxial con portadora central
— Repetidores monobloques de duración de vida
garantizada
— Dispositivos de alimentación a distencia, equipos de
modulación y sistemas terminales Multiplex 12 y 16
canales completamente transistorizados

Enlaces ya realizados:
Hollande-Dinamarca, Marsella-Argel I, Perpiñán-Orán II,
Cannes-lle Rousse (Córcega), Francia-Marruecos.
France-Tunisie

Importante participación
Sicilia-Creta, TAT II et TAT IV (Francia-EE-UU)
En curso de realización
France-Liban
Escribir, telefonear o telegrafiar:
CIT-COMPAGNI
LES CABLES DE LYON
INDUSTRIELLE DES ALSACIENNE
TELECOMMUNICATIONS

33, rué Emeriau
75 - PARIS XV
Tel. 734.89.79
Telex 25.927

e

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

COMPAGNIE GENERALE D'ÉLECTRICITÉ

RF-50S
i Una buena compra, aun si costara el doble!

R F COMMUNICATIONS MODELO 505

Receptor de BLU (Banda Lateral Unica) y 1LI
(Banda Lateral Independiente) para usos generales.
RF Communications ofrece ahora un receptor
para uso general dotado con todas las características de los equipos más avanzados a un precio
increíblemente bajo.
Si sus necesidades incluyen un receptor de BLI
dentro de un presupuesto limitado, no deje de
investigar las características del RF-505. Este
versátil receptor puede ser usado en aplicaciones que van desde mediciones de laboratorio.
Allí donde un receptor con sintetizador de frecuencias y características de avanzada sea
necesario, el RF-505 es lo indicado.

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Rango de frecuencias: 1,6 a 30 MHz.
Sintetizador de frecuencias: en pasos de 100 Hz.
Estabilidad de frecuencia: 1 parte en 106
Posibilidad de sintonía continua
Sensibilidad: 0,5 /¿V para 10 db (S + N)/N
Rango dinámico: 125 db
Modos: Banda lateral superior o inferior
Onda Continua (Radiotelegrafía)
Modulación de amplitud
Banda Lateral Independiente
Rechazo de imágen: 70 db
Alimentación: Corriente alternada 110 a 260 Volts,
48 a 1000 Hz. Corriente continua 10 a 40 Volts.
Rango de temperatura: —28°C a +55°C.
Completamente transistorizado

Para mayores detalles,
por favor escriba al

RF COMMUNICATIONS, INC.

Departamento 4F

1680 UNIVERSITY AVENUE • ROCHESTER, NEW YORK 14610, E.U.A.

En menos de un año estará en servicio
el sistema automático Stromberg-Carlson que
Ud. encargue hoy.
El corto plazo de entrega es una de las importantes razones que hacen del sistema automático Stromberg-Carlson la mejor elección para equipar su próxima central; he aquí otras
cinco:
1.

Mantenencia. El conmutador Universal Stromberg-Carlson, corazón del sistema, es un
sencillo mecanismo que asegura todas las funciones de conmutación del sistema, con
la consiguiente simplificación y reducción de los trabajos de mantenencia. Las escobillas
de contactos dobles del conmutador están hechas de un material especialmente adaptado
al metal del campo de contactos, con lo que se elimina la necesidad de reemplazar cualquiera de los dos elementos.

2.

Flexibilidad. El conmutador Universal enchufable Stromberg-Carlson puede utilizarse sin
modificación alguna en cualquiera de las funciones de conmutación del equipo. Los
circuitos asociados contenidos en bandejas enchufables permiten la fácil ampliación
modular de la instalación; nuevas líneas de abonado y equipos de tráfico pueden agregarse sencilla y rápidamente; estos últimos pueden transferirse con facilidad de grupos
de líneas a grupos terminales para hacer frente a las modificaciones de las condiciones
del tráfico.

3. Confiabilidad. Contactos de relé dobles de metal precioso en forma de horquilla, escobillas de horquilla y otros componentes de características perfectamente comprobadas
aseguran al sistema el más elevado grado de confiabilidad.
4. Comprobado en servicio. El sistema automático Stromberg-Carlson ha venido sirviendo

satisfactoriamente durante 20 años a la industria telefónica de los EE.UU. Hoy en día
equipa 4400 centrales que atienden a más de 2.500.000 abonados en el país. También se
utiliza en numerosas aplicaciones civiles en el Sudeste asiático y en otras regiones del
Lejano Oriente, de Europa, de América Latina, del Caribe y del Oriente Medio.
5.

Ei sistema automático Stromberg-Carlson está preparado para los servicios del futuro. Tan
pronto como se necesiten facilidades de selección indirecta, por ejemplo encaminamiento
alternativo, traducción de seis cifras, selección por botones, mejor utilización de los
niveles de selector disponibles, numeración universal en redes de enlace, etc., basta
con añadir equipos Stromberg-Carlson de conmutación electromecánica o electrónica,
que se adaptan a cualquier sistema paso a paso.

Cuando se disponga a iniciar su programa de automatización o a realizar una ampliación de
sus instalaciones actuales, lo invitamos a escribir o llamar a la empresa que viene fabricando
equipos telefónicos de suprema calidad desde 1894. Para obtener todos los detalles, diríjase
a: International Department, Stromberg-Carlson, 100 Carlson Road, Rochester, N.Y. U.S.A.,
o llame al número: (716) 482-2200
* Estos sistemas se comercializan en ios EE.UU. bajo ei nombre XY® Dial Systems.

5tromberg-Carison
Filial de General Dynamics

Modern navigation by means of
an ordinary receiver and
a Consol map
By the end of 1969 STK will have delivered to the
Norwegian Government three complete remotely-controlled
CONSOL stations of advanced design and will be
responsible for their installation at And0ya, north of
Lofoten, at Bear Island and at Jan Mayer Island.
These stations will make it possible for a ship to determine
its position anywhere in the area between Norway,
Greenland, Spitzbergen and Novaja Semlja with the aid of
only an ordinary radio receiver and a CONSOL map.
The equipment includes pulse generators based on digital
techniques and employing ¡ntegrated circuits. The stations
will opérate automatically. Remotely controlled solid-state
power transmitters feeding 100-metre high antenna masts
will transmit signáis over cables especially designed to
withstand the severe climatic conditions.
The CONSOL system will be a valuable supplement to the
chain of short-range hyperbolic transmitters which serve
the coastal waters of Norway.
Forfurther information write to:
Standard Telefon og Kabelfabrik A/S,
Post Box 60 0kern Oslo 5, Norway.
f

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S

ITT

Lincompex
eliminates singing
problems
No, not you Brunnhilde, sit down.
STC LINCOMPEX eliminates singing suppressors in long
distance HF radio telephone links—plus all the problems that
go with them.
By using a constant loss system and Companding techniques.
STC LINCOMPEX terminal equipment can be integrated into
almost any 4-wire radio telephone system—and the benefits
are enormous.
Optimum transmitter loading is made possible. A high signal
to noise ratio brings even warbling Wagnerians over loud and
clear (so help us). And the increased traffic handling capacity
quickly repays the cost of installation.
A full range of ancillary items can be supplied, such as echo
suppressors, band displacers, control shelves, etc.
Furthermore, a special feature allows remote switching of
privacy systems with automatic delay compensation.
For brochure giving full technical details, write, phone or
telex: Standard Telephones and Cables Limited, Testing
Apparatus and Special Systems División, Corporation Road,
Newport, Monmouthshire. England.

Standard Telephones and
Cables Limited .

ITT

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.

Facts

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, for the 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.
Yhe 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
O
on normal coaxial cable
(which is only one of the family): ^ }
^
Noise figure of the non-regulated
MHz.
3
dB
at
12
dependent repeater:
Intermodulation noise: negligible
(less than 10% contribution of total
noise). Total noise: 1 pW/km,
under all operational conditions and for

PHILIPS

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.

publicado

con

motivo

del

CENTENARIO

de

la

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

disponible en español, francés & inglés

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

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
W
,
mayor flexibilidad. Totalmente conforme a los proyectos de recomen1
daciones del CCITT, el sistema
P
CABLE MUX de la serie 200 está
*
5
especialmente concebido para lograr
1 & 1l
IfM
una rápida puesta en fase. Mitsubishi
lí
¡
fabrica asimismo el CDC modelo 11
>
^M
(compensador de distorsión caracI*
terística) 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.

J

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

Telegraph

Internationally…

VOIGE FREOUENCY T24P
The G.P.O. International Telegraph Transmission Centre at St. Botolph's,
London supplies a vital Communications service by providing direct teleprinter
links to all parts of the world. Current T.M.C. installation contracts provide 4,000
much needed dúplex channels and the total will exceed 6,000 by 1971. This
is but one of many G.P.O. stations in towns and cities throughout the U.K.
wheresteadilyincreasing numbersofT.M.C.24 Channel VFTelegraph equipments
are being installed. The use of only one stage of modulation permits high and
low speed telegraph circuits on one system: channel cards of 50/85 and
100/110 bauds being available.
This is another tribute to the already world wide reputation of T.M.C.
Transmission Equipment.
TELEPHONE MANUFACTURING CO LTD A member of the Pye group of companies
TRANSMISSION DIVISION ' Sevenoaks Way, Orpington, Kent ■ Tel: 662 7020

The first 20-tube
coaxial cables in
South Africa

The first 20-tube type 174 small diameter
coaxial cables to be installed ¡n South
Africa have been supplied to the South
African Post Office by Standard
Telephones and Cables Limited.
Manufactured at STC's location at North
Woolwich, London, England, the cables
comprise both coaxial and
voice-frequency pairs. They will provide
connections between the terminal
station and the microwave tower in
Johannesburg, a distance of some five
miles. STC is also supplying special
jointing materials and tools for use with
these cables.
With associated buried transistorised
repeaters, this type of cable is now
extensively used for national and
international telephone circuits of up to
960-channels and will shortly be applied
to 2700-circuit channel systems.
STC is in the forefront of this expanding
field of highly sophisticated systems, and
is able to supply special or standard
telecommunication cables to meet all
requirements.
Standard Telephones and Cables Limited,
Paper Insulated Telephone Cable
División, North Woolwich, London, E.1 6,
England.

Standard Telephones and Cables Limited

TTT
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TROPO
...ln the Persian Gulf
In 1965, Radio Engineering Laboratories (REL) was privileged to supply troposcatter equipment for a Persian Gulf telecommunications link from Bahrain
Island to Doha, Qatar.
Now, only three years later, economic and social growth of the Trucial States
demands an expanded commercial telecommunications system. And provedperformance FM radio relay subsystems from REL have again been selected.
When the Marconi Company, Ltd., as prime contractor to Cable & Wireless
Ltd., installs the new 296-mile quadruple diversity system, ¡t will include REL's
solid state exciters and receivers . . . 10 KW power amplifiers . . . tunnel diode
amplifiers . . . duplexers . . . fault indicators . . . and terminal facilities.

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

Yes, advancing telecommunications requirements, in all parts of the world,
find REL experience and performance ready to serve . . . when and where required.
See how REL's more than 45 years of design and engineering leadership can
work foryou. Write now, forfull technical data.

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

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 QUEENS AWARD TO INOUSTRY
1366 1367

The Marconi Company Limited
Radio Communications División
Chelmsford, Essex, England
Member of GEC-Marconi Electronics Limited

Dual diversity versión

J[A|M P R O

BATWING
VHF TV ANTENNAS
FOR BANDS I & III

Aumente sensiblemente sus ventas anunciando
en el

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES
La difusión de esta revista en 135 países representa la
mejor garantía de éxito para los productos anunciados.
El BOLETÍN es la publicación especializada leída por los
altos funcionarios de las administraciones y también
de las empresas privadas de explotación, que son precisamente quienes deciden las adquisiciones importantes
de material.
El BOLETÍN es el mejor apoyo publicitario para los exportadores y fabricantes de cualquier tipo de aparato electrónico y de transmisión que deseen dar a conocer sus
productos en todo el mundo.
Para obtener más amplios detalles y una documentación
completa, sírvase escribir o telegrafiar a:

Í3

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

JAMPRÓ now offers thís
time proven antenna assembled and pretested for
yonr specific use, Our advanoed manufacturing techniques, combined with ttie
highest quality eomponents,
assures ttie higtiest degree
of trouble free performance
avaiiatiie^ and at tito lowest
cost Here are |«st a lew
of the outstanding features:
m ímproved ntechanicaí design reduces antenna
weíghts (whlclt result in
lower erectíon and supporting tower costs.)
• Teflon
ínsulated solíd
brass connectors,
• Stainless steel hardware.
7/8"
jacketed
• Copper
||pteílsif esÉíes. ■'

• A wide variety of antenna

For ful! information and
specifications write for free

JAMPRO
ANTENNA

COMPANY

A DIVISION OF COMPUTER EQUIPMENT CORPORATION
6939 Power Inn Road, Sacramento, California, USA

dataflex

Hasler

Pequeña computadora
para el tratamiento de datos dígitos
Funcionamiento seguro - grandes posibilidades de adaptación programaciones diversas - capacidad de memoria variable
La pequeña computadora dataf/ex extrae los datos, los ordena,
regla y almacena. Conviene particularmente a las instalaciones
que necesitan una memoria relativamente grande, o flujos medios
de datos o si se ha de disponer de una gran flexibilidad.
El dataf/ex Hasler ha sido probado brillantemente en los
siguientes empleos:
- Almacenamiento temporario de señales telegráficas,
con una capacidad de 24000 caracteres
- Transmisión completamente automática de telégramas
- Señalización de tráfico de vehículos, con programación
central (hasta 992 señales de circulación)
- Vigilancia periódica de un gran número de alarmas numéricas
- Control automático del cableado de aparatos electrónicos
Las grandes posibilidades de adaptación del dataf/ex permiten utilizarlo
en una extensa gama de empleos:
-

Control de cadenas de fabricación automática
Vigilancia de instalaciones frigoríficas, motores Diesel, etc.
Servicio de despertador automático por teléfono
laxaciones
Vigilancia de torres de aparcamiento y de distribuidores
de gasolina
- Examen automático de escrutinios
- Reserva de plazas, etc.
El coste inicial de una computadora dataf/ex es de aproximadamente
80000.- Francos Suizos. Su capacidad de trabajo puede ser aumentada
con pequeños gastos suplementarios.

Hasler SA., 3000 Berna 14, Belpstrasse 23, Suiza

