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

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

Stromberg-Carlson
Filial de General Dynamics

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

HF
Effidency
Experts

Granger multicouplers let one antenna serve two or
even four HF transmitters simultaneously without
¡nterference or ¡nteraction. Each transmitter functions as ¡f ¡t were the only one ¡n 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 effidency expert in designing new HF systems
... or improving older instaIlations. Write for
complete data.

GRANGER
/ANTENNA AND TRANSMISS/ON
DIVISION
1601 California Avenue, Palo Alto, California 94304
Granger Córner, 1 Brooklands Road, Weybridge, Surrey, England
1-3 Dale Street, Brookvale, NSW, Australia

Two importan! additions
to Marconi Instruments
range ot low-cost
televisión ansmission
test gear

General Purpose Test Waveform or Insertion signal.

Marconi Instruments have introduced two
sine-squared-pulse and bar generators to their
rapidly expanding range of T.V. transmission test
gear. Versions are available for 625 line
50 Hz or 525 line 60 Hz systems.
tk
vpr

Blanking and sync. mixer

Sine-squared-pulse and bar generators
giving monochrome and colour waveforms.

%

Colour gain and delay test set for luminance/
chrominance gain and delay inequality
measurements.

^

Sweep generator.
Transmitter sideband analyser

New!

New!
TF 2905/4 SINE-SQUARED-PULSE AND BAR
GENERATOR FOR 625 LINE 50 Hz.

TF 2905/8 SINE-SQUARED-PULSE AND BAR
GENERATOR FOR 625 LINE 50 Hz.

All silicon solid state. Generates the foliowing test
waveforms primarily intended as insertion signáis:
T or 2T monochrome pulse and bar with staircase.
T or 2T pulse and bar with 10T or 20T luminance plus
chrominance pulse with staircase with superimposed
sub-carrier.
50 Hz square wave on line sync pulses.

All silicon solid state. Generates test waveforms,
T or 2T monochrome pulse and bar with negative
pulse in bar.
5T, 10T or 20T chrominance only pulse and bar.
5T, 10T or 20T luminance plus chrominance pulse
and bar.
50 Hz square wave on line sync pulses.
The waveforms may be internally triggered or driven
from external sources.

TF 2905/5 FOR 525 LINES 60 Hz.

TF 2905/9 FOR 525 LINES 60 Hz.

* TF 2904 Colour Gain and Delay Test Set for 625

lines 50Hz PAL systems
* TF 2904/1 Colour Gain and Delay Test Set for 525
line 60Hz NTSC systems

TF 2908 Blanking and sync mixer. Suitable for 405,

525 and 625 line systems
* Based on a design of the British Broadcasting
Corporation.

Instruments can be supplied either in portable cases or with rack mounting accessories.
Please write for further information and a copy of our booklet "Televisión Transmission Measurements"

1T and 2T monochrome pulse and bar.

MARCONI INSTRUMENTS LIMITED,

5T, 10T or 20T combined chrominance plus luminance pulse and bar.

Longacres, St.Albans, Herts, England. Tel: St.Albans, 59292. Telex 23350

STC

STAR RADIOTELEPHONE

STAR performer
20 good reasons why
STAR UHF Mobile Radiotelephone
is the best radiotelephone
in the world
* Elegantly styled.
* Meets world-wide specifications.
* Designed for safe use in vehicles.
25 kHz and 50 kHz channel spacing.
^ Excellent range and penetration of built-up areas. * Printed UHF transmitter circuitry.
Crystal-clear speech quality.
' Transmission line coupling of power transistors.
v Solid-state antenna change-over switching.
* Noise cancelling microphone.
* No ignition noise. .
Helical tuning coils in receiver.
r Very low battery drain.
Quartz crystal filter.
* Simple installation and removal.
Quartz crystal discriminator.
- Anti-theft catch.
Integrated circuits.
High reliability.
Fully solid-state.

STC Mobile Radiotelephones Ltd., IMew Southgate,
London Rl.11. England.

Standard Telephones and Cables Limited

ITT

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-fire
gain. The smallest, most reíiable and least expensive of them utílizes 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
INTERNATIONAL

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

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

There are over 80 countries where Pentaconta Crossbar Switching
exchanges are working now.
And they're being manufactured ¡n another fifteen.
You may weli ask why.
One reason is the Pentaconta system's flexibility. It simply couldn't
be in so many places ¡f it wasn't adaptable.
Another reason: ¡ts low installation cost.
Couple these advantages wlth low maintenance requlrements
and built-in fault-trapping facllities, and you have a highly
efficient system.
As we keep saying, it's called the Pentaconta system, servlng
the world.

* Registered Trade Mark of the ITT System

Major manufacturers:

Bell Telephone Manufacturing Company S.A.,
Francis Wellésplein 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, Spain.
Standard Telephones and Cables Limited,
STC Flouse, 190 Strand. London, W.C.2.,
England.
Standard Telephon und Radio AG,
Seestrasse 395, Zurich 8038, Switzerland.

ITT

lélegraph Internationally..

VBIGE FREQIIENGV 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

10 Kilowatt Quadruple Diversity Terminal

TROPO
//? Malaysia
What's the most practically reliable telecommunications link between two
points separated by some 400-miles of water? The answer, of course, is tropo
scatter — with its unique ability to literally "leap" land and water barriers.
That's why the Government of Malaysia's Telecommunications Department
has authorized a 48-channel capacity tropo scatter link from Johore Bahru to the
city of Kuching approximately 400 railes across the South China Sea.
What's the most famed ñame in design and manufacture of radio relay equipment for tropo scatter applications worldwide? The answer, of course, is Radio
Engineering Laboratories (REL).
That's why the Marconi Company Ltd., prime contractor for the 750-985 MHz
Malaysian system, selected internationally acclaimed REL 2600 Series equipment
including 10 KW power amplifiers, solid-state exciters and receivers, and

Write for latest editions
of free REL brochures:
"CREDENTIALS in TROPOSPHERIC

peripheral units.
Having previously supplied equipment for a 370-mile Royal Air Eorce Communications link from Singapore to Penang, Malaysia, REL is again proud to serve
the advancing telecommunications requirements of this vital and dynamic geographical area.

^

SCATTER" and
"CREDENTIALS ¡n SPACE".

RADIO ENGINEERING LABORATORIES DIVISION
Dynamics Corporation of America

Long Island City, New York, 11101

MST Remote Control
This

h.f

man

is

controlling

transmitting

and

REMOTELY

receiving

a

complete

system

Transmitting and Receiving Stations equipped with Marconi Self-Tuning
h.f Systems can be reliably and completely controlled by one man from
any distance over open wire lines, cable, or radio links.
Complete Remote Control enables stations to be sited in the most
advantageous positions and their control centralized at a small desk unit
which may be located in an office in the city centre.

Marconi telecommunications systems
Member of GEC-Marconi Electronics Limited

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

LTD/H67

FUJITSU Makes Constan! Efforts
For More Convenient, Economícal and
Highly Reliable
Microwave Systems

Type FM 2 GHz
Microwave System
Exported for Imperial Board of Telecommunication of
Ethiopia.

Our VHF, SHF and UHF microwave systems are the
latest developments in Communications technology.
Especialiy two models are representative of our efforts
to increase performance, capacity and economy:
the FM 2 GHz ali-solid-state múltiple radio system
with a standard 600 voice-channel capacity for shorthaul trunk routes, and the FM 6 GHz all-so!id-state
múltiple radio relay system with 8 radio channels (7

1 Type FM 6 GHz
IL Microwave System
r
Exported for the
Ministry of Works,
Posts and Telecommunication, Malay-

working and 1 stand-by, each with a capacity of 1800
voice-channels) for long-haul trunk routes. Both feature plug-in modular circuitry, high reliability, operation and simple maintenance. Both conform to CCIR
recommendations.
And we makeFM 11 GHz models with 960 channels and
FM 7 GHz models with 600 channels, among others.
All with the same ingenuity.

FUJITSU LIMITED
Communications and ¿íectronics
Tokyo, Japan
Cable Address: FUJITSULIMITED TOKYO
MAIN PRODUCTS: GTelephone Exchange Equipment □ Telephone Seis □ Carrier Transmission Equipment □ Radio Communication Equipment □ Space Electronics Equipment
□ Data Communication Equipment □ Computers (FACOM) & Peripheral Equipment □ Automatic Control Equipment (FANUC) □ Telemetering & Remote Control Equipment
□ Electric Indicators □ Electronic Components & Semiconductor Devices □ Auto-Radio & Car Stereo (TEN) □ Marine Radar □ Nuclear Measuring Equipment

ASEA
Equipos confiables
de alimentación para
telecom u n icaciones

Disque

ASEA

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

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

Fuerza creadora en el campo eléctrico

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

ASEA
Casa Central: Vásterás, Suecia

Representaciones en más de 75 países

Hello
Where

in

are

darling.
the

you

world

now?

And a voice answers. Loud and clear. From
two or two thousand miles away - or more.
STC hejped to make it possible. Flowever the
cali was transmitted. Over a land link. Through
the air via satellite. Under the sea. Via cable,
microwave or radio. Whether the cali carne
through a simple village switchboard. Or a
giant automatic exchange in a big city.
Across the world STC has ¡nstalled over
5 million lines of Step by Step equipment, and is
now producing the internationally accepted
Pentaconta* crossbar system.
As a member of the Joint Electronic Research
Committee STC is a leading developer of the
revolutionary TXE4 electronic exchange.
STC - backed by the international know-how
of ITT.
Always researching new ways. Faster ways.
To link peoples of the world.
Standard Telephones and Cables Limited,
Telephone Switching Group, Oakleigh Road,
New Southgate, London, N.11, England.

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 ¡nstallation at Andeya, 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.

*fíeg¡stered trade mark

Standard Telephones
and Cables Limited

ITT

ITT

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S I

i
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Our

newest

until

you

and

need

most

unique

something

antenna....

more

LPH-27
Called the impossible antenna until we produced ¡t, the
LPH-27 was developed by APC to overeóme special terrain
and transmission problems in one rugged area of South Viet
Nam. After more than ten years of projeets likethis, we
have learned to deal with the difficult. What we have learned
we apply. This ¡s the know-how that delivered this complex
array ¡n 90 days.
* LPH-27: 4.0 to 30 mHz 225 to 400 mHz, Independent/y Rotatab/e
Arrays, Overall Height 90 ft., Back Element 124 ft. Boom 117 ft.,
Vertically Polarized UHF, Horizontally Polarized HF.

unique

If one of our existing
a n ten ñas won't so ¡ve
your problem, then
we'/l find a new
so/ution for you.

ANTENNA
PRODUCTS
COMPANY

f

f

!

P. O. Box 9588
Austin, Texas 78757

30 kW automatic
HF linear amplifier
type RZ 530

Automation
in HF
Communications

Of course. Where changing propagation
conditions make ¡t necessary to change
frequency several times a day, where an
unlimited number of frequencies are
required, where traffic ¡ntensity dictates
the most stringent specifications and
where a small staff has to do the job,
automatic equipment ¡s the only answer.
Forthis purpose Philips have developed
automatic linear amplifiers with
synthesized drive equipment. Some of
the outstanding features of the 30 kW
type RZ 530 are:

-

automatic, very accurate motor tuning
thyristor controlled servomotors
solíd-state broadband pre-amplifiers
integrated circuits and reed relays for
interlocking and protection
mimic diagrams for rapid fault tracing
full remote capabilities
compact construction
air cooling (water or vapour cooling on
special request)
suitable for all modes of operation
3.2 - 28 MHz frequency band

There's more to tell about this equipment.
Ask for more information from:
NV Philips'
Telecommunicatie Industrie
P.O. Box 32, Hilversum
The Netherlands

PHILIPS

THIS

IS

THE

GROUND

COMMUNICATIONS

EQUIPMENT

SUBSYSTEM

for your satellite earth
station requirements

REL

¡jf,

I

Wmmm

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.

m

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,
\ |k
multichannel telephony, teletype, data, and facsimile.

Incorporating design parameters of the Interim Communications Satellite Committee, this GCE also
meets or exceeds international CCIR and CCITT performance standards.
Whatever your FM subsystem 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 REL9 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

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

ATL-10
Amplificador
de potencia lineal

Nuevo transmisor BLI
de 10.000 vatios
CON SINTONÍA
AUTOMÁTICA
construido por GATES

SG-15
Excitador-sintetizador

El Departamentos de los EE.UU. así como otras dependencias
gubernamentales y numerosos distribuidores en todo el mundo
están recibiendo ya equipos de esta nueva serie, disponible tanto
para el servicio fijo como para el servicio móvil.
La selección del canal y del modo se efectúa medíame un programa interno numérico, disponiéndose de indicación directa de
frecuencia, modo y portadora.
Los canales pueden elegirse localmente o por telemando a intervalos de 100 c/s entre 2 y 30 Mc/s en el panel de control del excitador
transistorizado.
Diez segundos después de haberse seleccionado un nuevo canal
en el excitador, el amplificador reajusta automáticamente su
sintonía y puede comenzar a transmitir.
Para obtener mayor información, sírvase escribir o telegrafiar a
GARCO.

GATES LLLlüUiUJ
GATES RADIO COMPANY
QUINCY, ILLINOIS 62301, U.S.A.
A subsidiarv of Harris-lntertvpe Corporation
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Todo el espectro de las telecomunicaciones eléctricas, desde el menor
de los componentes hasta las redes
de alcance mundial: Este es nuestro
campo de actividades.
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editorial
África Oriental

Para entenderse hay que hablar claro.
Esta verdad evidente se ha visto confirmada una vez más
en la visita oficial que he hecho recientemente a seis países
de África Oriental.

Estas seguridades se extienden, naturalmente, a todos los
países africanos, lo mismo a los que han confiado en
nosotros dirigiéndonos amablemente su apoyo formal
que a aquellos que no han creído necesario enviarnos
este apoyo por escrito.

Desde hace unos meses estamos efectuando un estudio
preliminar, basado en el plan de Addis Abeba, tendiente
a realizar la red panafricana de telecomunicaciones. El
objeto de este estudio es determinar el emplazamiento y la
capacidad óptimos de las grandes arterias de tráfico y las
diferentes redes conexas que merecen un estudio completo
de preinversión.

Podemos, pues, anunciar a todos que el estudio preliminar
se acabará en los próximos meses y que los verdaderos
estudios detallados de preinversión comenzarán, según lo
previsto, a principios de 1970, en cuanto se nos comunique
la aprobación definitiva del Consejo de Administración del
PNUD.

Ni que decir tiene que este estudio preliminar no requería
en absoluto una aprobación formal previa en forma de un
apoyo oficial firmado por las autoridades competentes de
todos los países africanos.
Tal apoyo, en efecto, no sería sino una repetición de la
resolución de la OUA, de hace ya algunos años, que obligaba a todos los países africanos, en colaboración con la
UIT y la CEA, a realizar rápidamente la red panafricana
de telecomunicaciones.
Al pedir a todos los países africanos un apoyo formal,
que no implica en realidad para ellos ningún compromiso
financiero, hemos complicado artificialmente nuestra
tarea y retrasado inútilmente nuestro trabajo.
Este retraso se ha observado efectivamente en lo que respecta a numerosos países africanos, principalmente a los
de África del Este.
Como no se explicaban la necesidad de firmar una declaración de intención para realizar un estudio preliminar, estos
países han querido conocer primero las consecuencias
que su firma podía implicar.
Me ha bastado con tranquilizar a las autoridades competentes de esos países diciéndoles que para efectuar este
estudio no era necesario ningún compromiso financiero
por su parte y que tampoco era obligatoria la firma de
un apoyo formal, y así ha quedado todo perfectamente
claro y ha desaparecido el obstáculo que impedía la prosecución de nuestro trabajo en esos países.

*

*

Pero volvamos a África Oriental para señalar con satisfacción la impresión de unidad que se desprende del
conjunto de países que constituyen toda esta parte del
Este de África, desde Etiopía hasta los nuevos países
independientes: Lesotho, Swaziland y Botswana.
Esta Comunidad del África Oriental, que comprende
actualmente tres países: Kenya, Uganda y Tanzania,
constituye un núcleo de notable solidez.
Los progresos observados por todas partes son muy
importantes, sobre todo en la esfera de las telecomunicaciones, y los nuevos proyectos de extensión de las
redes nacionales e internacionales de los países de la
región, con la entrada en servicio el próximo año de la
estación terrena de Nairobi, son realmente ambiciosos
y contribuirán eficazmente, una vez terminados, al progreso económico y social de toda el África Oriental, tan
rica en promesas.
Durante mi visita, la Comunidad del África Oriental me
expuso su deseo de que las autoridades competentes de la
UIT la admitan a participar, como observador, en los
trabajos y conferencias de la Unión.
Tengo el convencimiento de que esta activa participación
significará una contribución útilísima al desarrollo de las
telecomunicaciones mundiales y un equilibrio beneficioso
para la feliz consecución de todos nuestros proyectos en
África.
M. MILI
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Viaje del Secretario
General de la UIT
al África Oriental

África. Una de las cuestiones abordadas
fue el insuficiente progreso registrado en la
fase I del proyecto de preinversión. Se
comprobó que el verdadero obstáculo con
que tropieza la realización de este proyecto radica en la obligación reglamentaria
impuesta a los países participantes de
aceptar formalmente, por escrito, la primera fase del proyecto. Después de examinar el punto muerto a que parece haberse
llegado, el Secretario General concluyó
que no es necesario que la UIT espere a
que se obtengan estas aceptaciones de
forma para continuar recopilando información sobre la situación de los países
interesados. En consecuencia, tomando
una decisión urgente de política general,
rogó a los Sres. Girmaw y Spenning,
expertos de la UIT, que le acompañaran a
Nairobi, para poder comenzar el trabajo
en el grupo de países de la Comunidad del
África Oriental.
Kenya

E

n el curso de su periplo africano, del 5
al 27 de marzo, el Secretario General
de la UIT visitó Etiopía, Kenya, Malaui,
Tanzania, Uganda y Zambia.
El Sr. Mili tuvo el honor de ser recibido
por Su Majestad Imperial Haile Selassie,
Emperador de Etiopía; por el Excmo. Sr.
J. K. Babiiha, Vicepresidente de Uganda;
por el Excmo. Sr. Dr. Hastings K. Banda,
Presidente de Malaui, y por el Excmo. Sr.
Dr. K. D. Kaunda, Presidente de la
República de Zambia.
Etiopía
En Addis Abeba, el Sr. Mili participó en
la sesión de clausura de un seminario de la
UIT sobre gestión de las telecomunicaciones (véanse las páginas 206 a 208).
Además, el Secretario General efectuó una
visita de cortesía a la sede de la Organización de la Unidad Africana (OUA), que le
permitió examinar, con el Sr. Pognon,
Secretario General Adjunto de la OUA,
diversas cuestiones de interés para las dos
organizaciones.
El 7 de marzo, el Sr. Mili recibió a los
expertos regionales de la UIT destacados
en Addis Abeba, con los que estudió
ciertas cuestiones de importancia, relativas
al desarrollo de las telecomunicaciones en

Tan pronto como llegó a Nairobi, el 10 de
marzo, el Secretario General se dio cuenta
de que lo que entorpecía la marcha del
proyecto de estudio de preinversión era,
en gran parte, un obstáculo artificial; en
efecto, le bastaron unos pocos instantes de
discusión con los miembros de la Administración de C y T para disipar todo
equívoco. Inmediatamente se concluyó un
acuerdo que permitió al equipo de expertos comenzar sus trabajos. Más tarde, el
Ministro de Energía y Comunicaciones
confirmó que el Consejo de Comunicaciones de la Comunidad del África Oriental
había dado su conformidad para que se
ejecutara la primera fase del proyecto.
El Secretario General trató de los actuales
y futuros programas de asistencia técnica
con el Representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y con las autoridades
de telecomunicaciones de África Oriental.
En vista de la urgente necesidad de otorgar becas de estudio en 1969 — necesidad
creada, en parte, por la proyectada instalación de una estación terrena de comunicaciones por satélites que dará servicio a
la Comunidad del África Oriental — se
acordó que la Administración de C y T de
África Oriental presentara una solicitud
especial de 12 becas para 1969.
Aprovechando su estancia en Kenya, el
Secretario General visitó la Escuela central
de capacitación de la Administración de
CyT de África Oriental, sita en M'bagathi,
localidad próxima a Nairobi, y pudo comprobar que se habían realizado los objetivos previstos por el proyecto.

1.
Su Majestad Imperial Haile Selassie, Emperador de Etiopía, recibe al Sr. Mili

(IBTE)
2.
El Secretario General de la UIT con el
Secretario General de la OUA
De izquierda a derecha: Sr. Pognon, Vicesecretario General de la OUA; Sr. D. Telli,
Secretario General de la OUA; Sr. M. Mili,
Secretario General de la UIT

(IBTE)

Esta escuela está destinada a desempeñar
un papel de primer orden en el proyecto
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3.
Los Excmos. Sres. T. Mboya, Ministro de
Planificación Económica y Desarrollo de Kenya; J. Nyamweya, Ministro de Energía y
Comunicaciones de Kenya; J. Malacela, Ministro de Comunicaciones, Investigación y Servicio Social de la Comunidad del Africa Oriental
(Ministerio de Información de Kenya)

4.
El Excmo. Sr. J. K. Babiiha, Vicepresidente de
Uganda (derecha), examina en compañía del
Sr. Mili un ejemplar del libro del Centenario de
la UIT « Del semáforo al satélite »
(Ministerio de Información de Uganda)

5.
El Excmo. Sr. S. K. Nkutu, Ministro de Obras
Públicas, Comunicaciones y Vivienda de
Uganda (izquierda), recibe al Sr. Mili en su
despacho en Entebbe
(Ministerio de Información de Uganda)

á.
El Excmo. Sr. P. Bomani, Ministro de Asuntos
Económicos y Planificación del Desarrollo
de Tanzania (segundo a partir de la izquierda),
debate el estudio de preinversión sobre telecomunicaciones con el Sr. Mili. Asistieron
también a la entrevista los Sres. T. L. Mattsson,
Representante residente del PNUD en Tanzania
(izquierda) y A. H. Brooks, del Departamento
de Cooperación Técnica de la UIT (derecha)

regional de capacitación para los países de
África Oriental, actualmente en curso de
preparación en la UIT.
El 12 de marzo, el Sr. Mili se trasladó a
Arusha (Tanzania), sede de la Comunidad
del África Oriental, donde se entrevistó
con el Secretario General de la Comunidad, Excmo. Sr. Z. H. K. Bigirwenkya, y
con el Ministro de Comunicaciones, Investigación y Servicio Social, Excmo. Sr. J.
Malacela.
Uganda
El Sr. Mili llegó a Entebbe el 14 de marzo.
En Kampala, discutió a fondo con el
Ministro de Planificación y Desarrollo
Económico y con el de Obras Públicas,
Comunicaciones y Vivienda el proyecto
panafricano de estudio de las telecomunicaciones.
En una audiencia que el 17 de marzo le
concedió el Excmo. Sr. J. K. Babiiha,
Vicepresidente de Uganda, se reiteró al Sr.
Mili la importancia que este proyecto
reviste para Uganda.

siguientes: estudio panafricano de preinversión, proyectos multinacionales de capacitación y programas de asistencia técnica.
Durante su estancia en Dar-es-Salaam, el
Sr. Mili visitó la Escuela de capacitación
en telecomunicaciones establecida en la
vecina localidad de líala. Antes de partir
de Tanzania, el Sr. Mili celebró una
conferencia de prensa en la que resumió
sus impresiones generales sobre los tres
países de la Comunidad del África Oriental y se felicitó de los progresos realizados
en el marco de la Comunidad, en lo que
respecta al desarrollo de la red general de
telecomunicaciones y al de las redes telefónica y télex, tanto en el interior de las
fronteras de cada país como para su
interconexión. Gracias a este desarrollo,
las redes de estos países constituirán,
dentro de algunos años, un elemento importante de la red global de telecomunicaciones africanas.
El Secretario General ensalzó los esfuerzos
desplegados por los tres países, lo mismo
en el plano nacional que en el regional, en
materia de capacitación en telecomunicaciones.

Tanzania
El Secretario General llegó a Dar-esSalaam el 18 de marzo. Las conversaciones que sostuvo con diversos ministros
versaron principalmente sobre los temas
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Malaui
La visita del Sr. Mili a Malaui comenzó el
21 de marzo. En este país, examinó las
posibilidades de realizar un proyecto mul-
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7.
El Sr. I. M. Kaduma (izquierda), Director
de Finanzas y Cooperación Técnica de Tanzania,
en conversación con el Secretario General de la
UIT
(UIT)

5.
El Excmo. Sr. Dr. Hastings K. Banda, Presidente de Malaui (izquierda), con el Sr. Mili en
la escalinata de la Presidencia, en Kasungu
(UIT)

9.
El Excmo. Sr. Dr. K. D. Kaunda, Presidente de
la República de Zambia (derecha), examina
con interés el libro del Centenario de la UIT
ofrecido por el Secretario General de la UIT
(PNUD, Zambia)
10.

El Excmo. Sr. S. Kapwepwe, Vicepresidente de
la República de Zambia (izquierda), en compañía del Sr. Mili
(PNUD, Zambia)

11.
Los Excmos. Sres. E. Mudenda, Ministro de
Asuntos Exteriores (izquierda), y P. Matoka,
Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Energía (derecha) de la República de Zambia,
en conversación con el Sr. Mili
(Gobierno de Zambia)

actividades de la unión

tinacional de capacitación en el que participen, al lado de Malaui, Botswana, Lesotho
y Swazilandia.
El 22 de marzo, el Secretario General fue
recibido por el Excmo. Sr. Dr. Hastings
K. Banda, Presidente de Malaui.
El Sr. Mili sostuvo, además, conversaciones con el Ministro de Finanzas, Excmo.
Sr. A. K. Banda, así como un prolongado
cambio de impresiones sobre los programas de asistencia técnica y el seminario de
la UIT sobre radiodifusión que se celebrará próximamente en Dakar.
Zambia
Zambia fue la última etapa de la misión
del Sr. Mili a África. Llegó a Lusaka el 24
de marzo.
En una reunión que celebró con altos
funcionarios, entre los que figuraba el
Postmaster-General, se destacó la gran
importancia que Zambia atribuye al proyecto de estudio de preinversión. Se examinaron las rutas de tres arterias principales, a saber: la de Lusaka a Lubumbashi
(Congo), la de Lusaka a Malaui y la
arteria proyectada entre N'dola y M'beya
en Tanzania.
El Postmaster-General declaró que sería
conveniente que el equipo de expertos
estudiase dichas rutas y le comunicaran su
parecer sobre los métodos de transmisión
apropiados. Agregó que Zambia estudia
seriamente la instalación de una estación
terrena de comunicaciones en Lusaka,
como resultado de un estudio realizado
últimamente sobre las posibilidades de
realización de la misma.
El Sr. Mili examinó también los programas de asistencia técnica a Zambia.
El Secretario General partió de Lusaka el
26 de marzo.
En todas las etapas de su viaje, el Sr. Mili
subrayó la importancia de utilizar al máximo de su capacidad el circuito piloto esteoeste que enlaza Addis Abeba con Abiyan.
África Oriental reúne condiciones particularmente favorables para el encaminamiento por este circuito del tráfico proveniente de su propia red, pues existe ya un
circuito Nairobi-Addis Abeba que será
completado en breve con un sistema de
ondas métricas de una capacidad total de
96 canales telefónicos. Por otra parte, se
proyecta la instalación de un circuito de
ondas métricas con Malaui, que podría
utilizarse para encaminar también tráfico
hacia África Occidental, vía Addis Abeba.
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36- V/1969
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Un acuerdo recientemente concluido entre
Somalia y Etiopía prevé la apertura de un
circuito entre Mogadiscio y Addis Abeba,
lo que permitirá a Somalia utilizar al
máximo el circuito este-oeste.

Visita del Ministro
Consejero de Italia

Visita del
Representante
Permanente de Kuwait

Conclusión
El viaje del Secretario General tenía por
objeto dar a conocer los objetivos de la
UIT y los principios en que se basa su
acción en África Oriental. El Sr. Mili
consiguió disipar ciertos equívocos que
respecto del proyecto de estudio panafricano de preinversión existían en el espíritu
de las autoridades gubernamentales de los
países africanos, activando así el trabajo
del equipo de expertos destacado en Addis
Abeba. Aun manteniendo la noción de
conjunto subregional en materia de capacitación, se ha modificado para tener en
cuenta las realidades locales. Se ha explicado detalladamente el programa del seminario de la UIT a las autoridades
responsables que habrán de designar los
participantes y decidir sobre la participación de sus respectivos países. Se han
renovado los programas de asistencia técnica ejecutados por cada uno de los países
interesados, y, en algunos casos, se han
hecho nuevas proposiciones.

El Excmo.
Sr. E. Bettini

El Excmo. Sr. Emilio
Bettini,
Ministro
Consejero
Plenipotenciario, RepresenPermanente
tante
Adjunto de Italia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y
ante las demás organizaciones
internacionales sitas en Ginebra, ha visitado el
2 de abril al Secretario General de la
UIT, Sr. M. Mili. En
su visita le acompañaba el Agregado de
Información y Prensa,
Sr. Piero Asían.

El Excmo. Sr. Ali Z. Al-Ansari (a la
izquierda) saludado por el Sr. M. Mili
El Excmo. Sr. Ali Z. Al-Ansari, Embajador, Representante Permanente del Estado
de Kuwait ante la Oficina de la Naciones
Unidas en Ginebra y ante las instituciones
especializadas radicadas en Suiza, ha
visitado el 2 de abril la sede de la Unión,
donde celebró una entrevista con el
Secretario General, Sr. M. Mili.

Visita del
Ministro de CyT
de la República
Centroafricana

El 24 de marzo, ha visitado oficialmente la
sede de la UIT el Excmo Sr. André D.
Magale, Ministro de Correos y Telecomunicaciones de la República Centroafricana.
Le acompañaban los Sres. E. N'Zangou,
Director General de Correos y Telecomunicaciones y Sokony, Consejero técnico.
Debido a la ausencia del Secretario General, en comisión de servicio en África, el
Ministro y sus acompañantes se entrevistaron con el Sr. Richard E. Butler, Vicesecretario General de la Unión, con quien
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De izquierda a derecha: Sr. Sokony, Excmo. Sr. A. D. Magale, Sr.
Sr. E. N'Zangou
hablaron en particular de la expansión de
los medios de capacitación profesional, la
cuestión de los centros multinacionales
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R.E. Butler y

inclusive. A continuación visitaron la exposición de la UIT sobre el desarrollo de
las telecomunicaciones en África.

actividades de la unión / cooperación técnica

noperacMn
técnica
(Ministerio de Orientación e Información de Kuwait)

La Cooperación Técnica de la U1T (7)

El Ministro de CTT de Kuwait, Sr. Abdul Aziz Abdullah Al-Sarawi, felicita a uno de los
diplomados del Centro de capacitación del Ministerio de CTT mientras el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Sr. Khaled Ahmad Al-Madhaf le entrega el título, durante la primera
ceremonia de graduación celebrada el de 14 febrero de 1968

K

país de desarrollo muy rápido, dedica el máximo interés a la
expansión de todos los medios de telecomunicación.
UWAIT,

En 1966 sólo había 19 100 líneas conectadas a centrales automáticas; en 1967/1968
ascendían ya a 31 000 y en 1969 alcanzarán la cifra de 50 000, lo que corresponde
a un aumento del 250% en tres años.
Además, hay gran cantidad de centralitas
privadas de abonado, automáticas y
manuales, y su número aumenta de año en
año.

Capacitación de
personal técnico para
el Ministerio de CTT
de Kuwait

La red crece a ritmo muy rápido. En
1966/1967 se construyeron 141 km de
canalizaciones y se tendieron 334,3 km de
cables y 350 km de hilos aéreos.
El tráfico telefónico y telegráfico interior y
el internacional aumenta constantemente.
Para atender todas las peticiones y mejorar
el servicio de telecomunicación al público,
el Ministerio de CTT emplea los equipos
más modernos en todas las ramas.
En 1967/1968 se instalaron cinco nuevas
centrales de barras cruzadas, con un total
de 16 000 líneas, y en 1968/1969 se están
instalando otras cinco centrales automáticas de barras cruzadas que, una vez en
servicio, permitirán disponer de 19 000
líneas más a la red de CTT.
Para

los

enlaces

entre

las

centrales

automáticas, se han suministrado cables de
cloruro de polivinilo y equipos de modulación por impulsos codificados. Para las
comunicaciones telegráficas, se emplean
equipos TOR, télex manuales y teleimpresores Olivetti.
Para las comunicaciones telefónicas interurbanas se utilizan equipos de ondas
métricas de 12 canales y receptores y
transmisores radioeléctricos de ondas decamétricas.
Recientemente, se han firmado nuevos
contratos para construir una estación
terrena de comunicación por satélites y
levantar un nuevo edificio para el Centro
de telecomunicaciones en el que se
instalarán equipos modernos de telecomunicación, tales como el télex automático,
equipos de facsímil, de microondas y de
dispersión troposférica y centrales automáticas de barras cruzadas para 20 000 líneas.
El uso de equipos modernos exige en el
Ministerio de CTT técnicos muy calificados en telefonía, telegrafía y radiocomunicaciones. Con el fin de poder hacerse cargo
de la capacitación de técnicos nacionales
(locales), el Ministerio de CTT solicitó la
asistencia de expertos de la UIT para la
creación de un Centro de .capacitación en
mantenencia, reparación e instalación de
los equipos de telecomunicaciones, como

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36- V/I969

205

actividades de la unión/cooperación técnica

parte de su programa general de desarrollo
de éstas. En julio de 1965, el Sr. L.
Vakhtanov (URSS), experto de capacitación en telecomunicaciones, fue enviado a
Kuwait para ayudar a crear un Centro
destinado a este fin.
Considerando la necesidad urgente que
tiene el Ministerio de CTT de personal
técnico, se ha construido una parte del
Centro de capacitación, cuyos locales se
inauguraron el 20 de junio de 1966, como
primer paso para la edificación futura de
un Centro de mayores proporciones.
Desde entonces las obras de éste progresan
satisfactoriamente.
Cuarenta empleados del Ministerio de
CTT han seguido un cursillo de formación
como montadores para tomar parte en la
instalación y mantenencia de las cinco
centrales automáticas de barras cruzadas.
Asimismo, en 1966/1967 recibieron formación 11 empalmadores de cables y 20
aspirantes a telegrafistas.
La ceremonia de entrega de títulos a los
graduados de la primera promoción tuvo
lugar el 14 de febrero de 1968 en el Centro
de capacitación del Ministerio de CTT,
asistiendo a ella el Ministro de CTT, Sr.
Abdul Aziz Abdullah Al-Sarawi; el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Sr.Khaled Ahmad Al-Madhaf, y subsecretarios y altos funcionarios de otros ministerios.
El Ministro de CTT se expresó en los
siguientes términos: «Al aumentar los
proyectos del Ministerio y nuestras necesidades de técnicos calificados, decidimos
crear este Centro para dar capacitación a
los ciudadanos de Kuwait que deseen
prestar su concurso a la construcción de su
país. Este Centro de capacitación se ha
edificado con la colaboración de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones e
inaugurado el 20 de junio de 1966. Desde
esa fecha, el Centro ha seguido su curso
normal de desarrollo y han salido de él
muchos ciudadanos de Kuwait que hoy
son aptos para cumplir su deber hacia su
país ».
En mayo de 1968 tomó parte en un
cursillo de capacitación técnica otro grupo
de 29 alumnos. La entrega de títulos a la
segunda promoción se celebró el 19 de
junio de 1968, con asistencia de varios
ministros y altos funcionarios del Gobierno de Kuwait. El Presidente del Parlamento, Sr. Ahmed Zaid Al-Shazhan, y el
Ministro de CTT hicieron entrega de los
diplomas a 6 técnicos de mantenencia de
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teleimpresores, 7 montadores de hilos de
instalación de centrales automáticas de
barras cruzadas, 14 operadores de mesas
de pruebas de las centrales de barras
cruzadas y 2 reparadores para talleres
telefónicos.
Los alumnos que habían obtenido mejores
calificaciones recibieron premios. Después
de la entrega de diplomas, todos los
participantes visitaron la exposición preparada por el personal y alumnos del Centro
de capacitación. Se les mostraron distintos
equipos de telecomunicaciones utilizados a
efectos de capacitación, numerosos diagramas de circuitos y otros ejercicios prácticos realizados por los alumnos durante el
curso.
Desde la inauguración del Centro de
capacitación han pasado por sus aulas más
de cien alumnos, formados en las distintas
especialidades y que ahora trabajan en
diversas secciones del Ministerio de CTT.
Actualmente reciben capacitación unos
120 alumnos. El 1.° de septiembre de 1968
empezaron a seguir cursos regulares 12
agregados de la segunda promoción que
recibirán dos años de capacitación en
mantenencia de estaciones terrenas de
comunicación por satélites.
El Centro de capacitación del Ministerio
de CTT lleva funcionando unos dos años,
pero goza ya de gran popularidad en
Kuwait, y otros ministerios han expresado
el deseo de que se formen en él sus futuros
empleados. Son muy numerosos los aspirantes a ingresar en el Centro para recibir
en él capacitación en materia de telecomunicaciones y formar parte más tarde de la
plantilla del Ministerio de CTT.
Con miras al ulterior desarrollo de los
medios de telecomunicación y a la
capacitación de personal técnico local, el
Ministerio de CTT ha firmado un contrato
e iniciado la construcción de un gran
edificio para el nuevo Centro de capacitación que dispondrá de un auditorium,
numerosas aulas y laboratorios dotados de
las instalaciones de capacitación más
modernas. Se prevé comience a funcionar
para el curso 1970/1971.
A mediados de julio de 1968, llegaron a
Kuwait dos instructores en telecomunicaciones de la UIT, los Sres. Fouad El
Kaffas y Wadie Boulos, ambos ciudadanos
de la RAU, para asistir al Ministerio de
CTT en la capacitación de personal
técnico.
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Seminario de la UIT:
el Emperador
Haile Selassie recibe
a los participantes

En respuesta a la amable invitación del
Gobierno de Etiopía, la UIT, en colaboración con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Comisión Económica de las Naciones
Unidas para África (CEA) y la Organización de la Unidad Africana (OUA),
organizó un Seminario sobre técnicas de
gestión de las telecomunicaciones para
participantes de países de habla inglesa.
Este seminario se inauguró el 24 de febrero
en el Africa Hall de Addis Abeba, bajo
la presidencia del Sr. Ato Gabriel Tedros,
Director General en funciones de la
Junta Imperial de Telecomunicaciones.
(IBTE).
S.E. el Sr. Ato Salah Hinit, Ministro de
CTT de Etiopía, el Sr. Robert Gardiner,
Secretario Ejecutivo de la CEA y el Sr.
René Gachot, Representante residente del
PNUD en Etiopía, que en esta ocasión
representaba también al Secretario General
de la UIT, pronunciaron sendos discursos
destacando la particular importancia de
las telecomunicaciones en África y su
relación con el desarrollo económico.
El PNUD concedió becas para que pudieran asistir al seminario 31 funcionarios
superiores de 17 países. En este segundo
seminario de la UIT en el continente
africano estuvieron representados los siguientes países: Botswana, Camerún, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho,
Liberia, Malaui, Mauricio, la República
Árabe Unida, Sierra Leona, Somalia,
Sudán, Swazilandia, Tanzania y Uganda.
Los doce conferenciantes procedían de
Australia, Canadá, Estados Unidos de
América, Italia, Países Bajos, Reino

actividades de la unión/cooperación técnica

El Seminario de Addis Abeba se inauguró bajo
la presidencia del Sr. Ato Gabriel Teclros,
Director General en funciones de la Junta
Imperial de Telecomunicaciones
De izquierda a derecha: Sr. A. G. Tedros;
S.E. el Sr. Ato Salah Hinit, Ministro de CTT,
y Sr. Pognon, Vicesecretario General de la
OUA
(IBTE)

Unido y República Federal de Alemania,
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la UIT. Dieron conferencias sobre las distintas formas de
enfocar la planificación de las telecomunicaciones y la organización de los servicios técnicos y administrativos. Trataron,
entre otros, los siguientes temas:
— papel de las telecomunicaciones en la
vida de las naciones, en particular en
las que se encuentran en vía de desarrollo;
— relación entre el desarrollo de las
telecomunicaciones y la economía nacional;
— elaboración de un plan de desarrollo
de las telecomunicaciones;
— problemas de planificación de sistemas
de relevadores radioeléctricos en los
países en vía de desarrollo;
— gestión financiera;
— problemas de inversión y financiación;
— necesidad de capacitar al personal;
— líneas de hilo desnudo, cables aéreos y
subterráneos;
— aspectos generales de la propagación
de las ondas radioeléctricas;
— principios generales por los que se
rigen los sistemas de corrientes portadoras, los sistemas múltiplex y los de
telegrafía armónica;
— elección de sistemas de transmisión;

— elección de sistemas apropiados de
telecomunicación para los países africanos.
El acto de clausura fue presidido por
S.E. el Sr. Ato Salah Hinit y por el Sr. Mohamed Mili, Secretario General de la UIT,
que llegó a Addis Abeba el [6 de marzo
para asistir a dicho acto al día siguiente.
En su discurso, el Ministro de CTT de
Etiopía destacó la importancia de que se
celebren frecuentes consultas entre altos
funcionarios africanos, a fin de que puedan aprovechar mutuamente su experiencia
para acelerar la mejora de los servicios
africanos de telecomunicación. El Ministro
agradeció a la UIT su colaboración en la
organización del seminario de Addis
Abeba, y su contribución a los conferenciantes, venidos del mundo entero. Después de manifestar por su parte el agradecimiento de la UIT al Ministro y a la
Administración etíope por la asistencia
que han prestado a este proyecto, el
Secretario General de la UIT subrayó
la importancia de una adecuada gestión de
los servicios de telecomunicaciones. Luego
declaró:
« La UIT viene prestando desde hace varios
años suma atención a los principales problemas de telecomunicaciones que se
plantean en África. Por ejemplo, ha
terminado el Plan general de desarrollo
de la red africana de telecomunicaciones
preparado aquí, en Addis Abeba, en 1967,
por los propios Estados africanos.

« Ahora bien, todos sabemos que la elaboración de un plan constituye sólo la
primera etapa de un largo proceso que
culmina en la creación de un servicio de
telecomunicación. Después de la planificación, se inicia la ardua tarea de ejecutar el plan, de estudiar los aspectos
técnicos de los circuitos que necesitamos
y, lo que es muy importante, de persuadir
a quienes controlan los recursos financieros — gobiernos, banqueros e instituciones
internacionales de financiación — de que
nuestros proyectos son, no sólo provechosos, sino indispensables para atender
las urgentes necesidades de África en lo
que concierne a la infraestructura de sus
telecomunicaciones.
« De ahí la importancia de contar en cada
país con una buena administración, organizada en consonancia con las condiciones
nacionales, dotada de los medios necesarios para tomar en cada momento la decisión más oportuna, y capaz de estudiar
con espíritu crítico las numerosas formas
en que es posible atender las necesidades
en materia de comunicaciones y de elegir
la solución más adecuada desde el punto
de vista técnico y económico.
« Además, una vez establecido un sistema,
es de vital importancia su apropiada mantenencia por personal debidamente calificado, a fin de que asegure un servicio
satisfactorio, y los ingresos necesarios para
promover un nuevo progreso. »
Nota brillante del seminario fue la recepción que el 7 de marzo ofreció S.M. Im-

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36- V/1969

2 07

actividades de la unión / cooperación técnica

perial Selassie I a los conferenciantes y
participantes.
Después de la ceremonia de clausura,
S.M. Imperial concedió una audiencia
al Sr. Mili, acompañado por S.E. el
Sr. Ato Salah Hinit. S.M. Imperial
se interesó por los resultados del seminario de Addis Abeba, y manifestó su satisfacción por el establecimiento del circuito
bidireccional de telecomunicaciones Addis
Abeba-Abiyan (véase el Boletín de Telecomunicaciones de noviembre de 1968,
páginas 566-577). El Secretario General
de la UIT agradeció a S.M. Imperial el
interés y el apoyo de Etiopía, que han
asegurado el éxito de este importante
proyecto de circuito piloto, e hizo votos
porque los países del este y del oeste de
África utilicen al máximo este primer
circuito moderno interafricano.

Firma del Plan de
operaciones de un
proyecto del Fondo
Especial en
Arabia Saudita

radio y la prensa, el Sr. Ahmed Zaidan,
Viceministro de Correos y Telecomunicaciones, y los Sres. Benkirane y Wagstaff
del Departamento de Cooperación Técnica
de la UIT, que se encontraban en el país
en comisión de servicio.
Según el Plan de operaciones, el Centro
de capacitación se edificará en Yedda, en
una parcela de 40 hectáreas, y tendrá
capacidad para 200 alumnos que recibirán
instrucción para supervisores, técnicos y
operadores de teléfonos, telégrafos y
radiocomunicaciones. Se espera añadir más
tarde la capacitación en televisión y se ha
dejado margen para negociar la modificación del Plan de operaciones incluyendo
en el proyecto la creación de un Centro
similar en Riad.
La asignación del Fondo Especial para
este proyecto es de 1 127 000 dólares de
Estados Unidos y la contribución para el
mismo del gobierno se cifra aproximadamente en 5 300 000 dólares. El Centro de
Riad se financiará casi enteramente con
otras con tribucionesdel gobierno.
Merced a una concesión anticipada de
fondos, se pudo contratar a primeros del
año 1968 un director de proyecto, el
Sr. R. Stenerudh, de Suecia, que dedicó
el año último a los trabajos preliminares
del proyecto, como los planes para una
Escuela preparatoria en la que se dará
enseñanza a los alumnos cuya instrucción
no tenga el nivel necesario para el ingreso
en el Centro de capacitación.
El PNUD ha dado autorización oficial
para empezar la ejecución del proyecto
el 17 de marzo. Los trabajos durarán
cinco años.

... para la República del Sudán
El Sr. John B. King (Reino Unido) salió
para Sudán a mediados de marzo. Desempeñará el cargo de instructor de tráfico
telefónico en el Centro de capacitación de
correos y telégrafos de Jartum. Esta misión de dos años y medio forma parte de
un proyecto de la UIT en el marco del
PNUD/Fondo Especial.
... para la República de Zambia
El Sr. David G. Peck (Reino Unido) salió
para Zambia a primeros de febrero, como
asesor en telecomunicaciones. Esta misión
de un año es un proyecto de la UIT en el
marco del PNUD/Asistencia Técnica.

Regresos de misión...

... de la República Árabe Siria
El Sr. Marcel Mauboussin (Francia) regresó a Ginebra para informar de su misión
de seis meses como experto en organización de contabilidad y finanzas. Esta
misión formaba parte de un proyecto de la
UIT en el marco del PNUD/Asistencia
Técnica.
... de la República Federal de Nigeria

El 20 de febrero del corriente año, se
celebró en el despacho del Excmo. Sr. Mohammed Omer Tawfik, Ministro de Comunicaciones, el acto oficial de la firma del
Plan de operaciones del proyecto de la
UIT con asistencia del Fondo Especial,
relativo a la creación en Arabia Saudita
de un Centro de capacitación en telecomunicaciones y radiodifusión. El Ministro
de Comunicaciones firmó en nombre del
Gobierno de Arabia Saudita y el Sr. Hassan Mohammed Hassan, Representante
residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en Arabia Saudita, en nombre del PNUD.
Asistieron también al acto, que se desarrolló frente a las cámaras de televisión
y en presencia de los representantes de la
208

Salidas en misión...

El Sr. Hugo J. Stroobants (Bélgica) regresó a Ginebra después de una misión de un
año como ingeniero de telecomunicaciones
en Lagos. Esta misión formaba parte de
un proyecto de la UIT en el marco de la
asistencia operacional del Plan de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
... de Tailandia

... para la República de Iraq
El Sr. Yuichi Sato (Japón) salió para Iraq
a primeros de marzo, como asesor en
centrales télex automáticas. Esta misión de
un año es un proyecto de la UIT en el
marco del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Asistencia Técnica.
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El Sr. Osmo Sylvester Alho (Finlandia)
regresó a Ginebra para dar cuenta de su
misión de dos años como instructor en
radiocomunicaciones por ondas decamétricas y métricas en el Centro de capacitación
en materia de telecomunicaciones, pruebas
y desarrollo, en Bangkok. Esta misión
formaba parte de un proyecto de la UIT
en el marco del PNUD/Fondo Especial.

conferencias o reuniones de otras organizaciones
Simposio sobre
telecomunicaciones
de la L.M. Ericsson
en Leningrado
Por invitación del Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones de la Unión Soviética,
la Compañía telefónica L. M. Ericsson
organizó en Leningrado, del 24 al 28 de
febrero, un simposio de cinco días de
duración sobre telecomunicaciones.
En este simposio se examinaron numerosos aspectos teóricos y técnicos de la
telefonía y se expusieron los progresos
logrados en dominios tales como el télex,
la transmisión de datos, el control de
procesos y los sistemas de telecomunicación para hospitales. — Ericsson.

Seminario sobre
la mejora de las
comunicaciones
comerciales en
Australia
El 26 de febrero, el Postmaster-General de
Australia, Excmo. Sr. Alan S. Hulme,
inauguró en Melbourne un Seminario
sobre el tema « Mejores comunicaciones
comerciales ».
Este seminario ha sido organizado por la
Cámara de Comercio de Melbourne con el
propósito de destacar la importancia de las
comunicaciones para el comercio y la
industria. — GPO de Australia.

Segunda Conferencia
internacional sobre
tecnología del espacio
Del 7 al 10 de mayo de 1969, tendrá lugar
en Roma la segunda Conferencia internacional sobre tecnología del espacio, organizada por el Centro Studi Trasporti Missilistici (STM), de Roma, y la Association
pour Vétude et la recherche astronautique et
cosmique, de París.

Una de las sesiones se dedicará al estudio
de seis monografías sobre sistemas de guía
y control. Otra monografía tratará de la
red para operaciones en el espacio lejano:
instrumentos de radionavegación para la
misión de Mariner a Marte. — STM.

del Dr. E. J. Baghdady, ADCOM,
Inc., ex profesor del Massacushsetts
Institute of Technology (MIT)
2. Efectos del medio ambiente en el
funcionamiento de las antenas, 7-12 de
julio, a cargo del Dr. J. R. Wait, ESSA
y Universidad de Colorado
3. Propagación ionosférica de las ondas
decamétricas, métodos de predicción y
aplicaciones, 7-18 de julio, a cargo del
Sr. A. F. Barghausen, ESSA. — ESSA.

Cursillo sobre la MIC

Del 2 al 7 de junio de 1969, tendrá lugar en
la Purdue University (Estados Unidos) un
cursillo de seis días de duración sobre
« Sistemas de comunicaciones MIC », destinado a familiarizar a ingenieros y hombres de ciencia con los aspectos teóricos y
técnicos del estado de la transmisión de
datos analógicos y numéricos (telefonía,
televisión, facsímil, telemedida, datos, etc.)
por circuitos numéricos. Se expondrá una
nueva teoría unificada sobre la concepción
y la evaluación de las características de
funcionamiento de estos sistemas, con
indicación de sus aplicaciones a los sistemas de telecomunicación espaciales, por
satélite, radioeléctricos y de hilo.
Entre los temas que se tratarán figuran: la
conversión (A-N) de la información en la
fuente en el momento de su codificación,
la compresión de datos, la cuantificación,
la codificación de la corrección de errores,
la modulación, la detección con filtros
adaptados, la sincronización y el multiplaje. — Purdue University.

Cursillos sobre
electromagnetismo

La Universidad de Colorado y la Environmental Science Services Administration—
ESSA (Administración de los servicios de
ciencias del medio ambiente) han anunciado la organización en Boulder, en el
verano de 1969, de una serie de cursillos
sobre electromagnetismo.

Conferencia europea
sobre microondas

Del 9 al 12 de septiembre de 1969, tendrá
lugar en Londres la Conferencia europea
sobre microondas, patrocinada por la
Instituí ion of Electrical Engineers (IEE)
(División de Electrónica), la Institution of
Electronic and Radio Engineers y el Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE).
Entre los temas que se tratarán en esta
conferencia — la primera en que se estudiará a fondo en Europa el tema de las
microondas — figurarán: circuitos de
microondas, diseño y medición; antenas
para microondas, elementos y dispositivos
conexos; dispositivos de estado sólido para
microondas y aplicaciones. — IEE.

El Reino Unido
capacita en telecomunicaciones por
satélites a técnicos
de otros países

Se prevén tres cursos distintos:

Nigeria es uno de los primeros países que
han decidido aprovechar el curso de ocho
semanas de duración sobre estaciones
terrenas de telecomunicación por satélites
organizado por la Dirección de Telecomunicaciones Exteriores de la General Post
Office del Reino Unido.

1. Sistemas de comunicación y medios de
propagación electromagnética de características variables en función del
tiempo, 16 de junio - 3 de julio, a cargo

Al término del curso, los estudiantes
regresarán a sus países, donde, a su vez,
capacitarán a sus compatriotas. — GPO
del Reino Unido.
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Experimentos
de comunicación
óptica en 6328Á
y 10,6 n
1

Introducción

L

os experimentos de comunicación que
se describen en l1] llevaban por objeto
comparar las técnicas de detección óptica
coherente y no coherente, habiéndose expresado los resultados bajo la forma del
valor típico de desvanecimiento para una
configuración de receptor y transmisor
determinada. Se efectuaron a lo largo de
un trayecto de 1 km con un láser transmisor en el extremo alejado y el receptor
superheterodino óptico representado en las
figuras 1 y la. Los datos recogidos junto con
los resultados de los experimentos con modulación de frecuencia han servido de base
para comparar un sistema no coherente
con modulación de amplitud, un sistema
coherente con modulación de amplitud y
un sistema también coherente con modulación de frecuencia. Los resultados demostraron que las técnicas de detección no
coherente resultan superiores a las coherentes cuando se utiliza la longitud de
onda 6328 Á. Para tratar de descubrir
otras configuraciones de transmisor y re-

Figura 1
Receptor superheterodino óptico para longitudes
de onda visibles

Documento presentado ante el 13.° Coloquio
técnico anual de la Society of Photo-Optical
Instrumentation Engineers, Washington, 19-23
de agosto de 1968.
Este trabajo fue parcialmente patrocinado por
la NASA en virtud del contrato N.° NAS811588
1
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Figura 2
Experimento relativo al desvanecimiento de la
señal destinado a comparar la detección coherente y la no coherente

Figura 3
Haz convergente

ceptor susceptibles de mejorar el comportamiento en dicha longitud de onda se
efectuaron una serie de experimentos característicos alterando la abertura del
transmisor y del receptor. La teoría [2>3>4] y
experimentos anteriores [5> 6] han demostrado el efecto de las dimensiones de la
abertura en el comportamiento del sistema. Se realizaron además experimentos
con distintas configuraciones del haz transmisor, y en todos los casos los resultados
demostraron que el funcionamiento no
coherente resulta considerablemente superior al coherente en 6328 Á con este tipo
de receptor.
Como actualmente no se dispone de mucha información sobre la propagación
coherente en 10,6 p, se modificó el sistema
de 6328 Á para efectuar pruebas preliminares en funcionamiento coherente en
dicha longitud de onda y los resultados
demostraron que un sistema tal sería
sensiblemente superior al de 6328 Á. La

eficacia del mezclador resultó multiplicada
prácticamente por la relación de longitudes de onda en virtud de un mejor
alineamiento entre el oscilador local y la
señal. Además, los efectos de desvanecimiento debidos a la turbulencia atmosférica se redujeron considerablemente.

Experimentos en 6328 Á
Descripción
Se llevaron a cabo diversos experimentos
en esta longitud de onda para reunir datos
cuantitativos sobre el desvanecimiento
causado por el centelleo. Entre otros
parámetros, se hicieron variar la abertura
del transmisor, la abertura del receptor y
la divergencia del haz transmisor. Las
fluctuaciones de intensidad de la señal así
como la envolvente de la señal heterodina
se registraron simultáneamente en una
cinta magnética. Resultó particularmente

interesante la comparación de la profundidad de desvanecimiento observada en los
modos de detección coherente y no coherente.
Se utilizaron tres configuraciones que se
indican en la figura 2; en el experimento A
toda la energía se enfocó en la abertura del
receptor, haciéndose variar la abertura del
transmisor. En el experimento B se formó
un frente de onda de haz casi plano en la
abertura del transmisor mientras que se
hacía variar la abertura del receptor. En el
experimento C se redujo la abertura del
transmisor para generar un haz divergente,
haciéndose variar la abertura del receptor.
El experimento A representa una configuración que permite la máxima transferencia de energía del transmisor al receptor.
En el experimento B el receptor queda en
el campo alejado del transmisor, mientras
que en el experimento C queda, en el
campo cercano del transmisor.
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Figura 4
Haz convergente - modificación de la abertura
del transmisor

Figura 6
Modulación causada por el desvanecimiento haz paralelo

Figura 8
Comparación de la detección de señales no
coherentes y coherentes

Figura 5
Función de densidad de probabilidad; haz
convergente, modificación de la abertura del
transmisor

Figura 7
Función de distribución; haz paralelo; modificación de la abertura del receptor

Figura 9
Función de densidad de probabilidad correspondiente a las señales heterodoxas
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Para determinar la amplitud del haz en el
receptor, se exploraba el haz incidente en
el sentido transversal mediante un fotodetector asociado a un indicador con un
filtro óptico de banda estrecha. Como se
conocía la distancia y la abertura irradiante del transmisor, podía calcularse inmediatamente la divergencia angular del haz
vista desde el receptor. Como prueba se
observó, sobre una pantalla instalada en el
furgón que alberga al receptor, la anchura
de la sombra proyectada por una regla de
una pulgada (25,4 mm) colocada frente a la
abertura irradiante del transmisor; con el
haz divergente la anchura media de la
sombra sobre la pantalla era superior una
pulgada; con el haz convergente la anchura
media de la sombra resultaba inferior una
pulgada mientras que utilizando un haz
prácticamente paralelo, la anchura media
de la sombra era de una pulgada.
Los resultados de los experimentos se
registraron bajo forma analógica en el
sistema de registro del receptor que se
describe en f1]. Con cada uno de los
valores de abertura empleados en los
experimentos se registraron unos cinco
minutos de datos, y cada experimento se
llevó a cabo en un intervalo de dos horas a
la mitad del día para conseguir condiciones de propagación relativamente estables.
Se preparó un programa de calculadora
para obtener las funciones de densidad de

probabilidad y de distribución de la información registrada. Se escogió un periodo
de un minuto para determinar cada función y el periodo de muestreo para cada
punto aislado correspondía a 250 jus con
una discriminación de amplitud de 0,1 %.
Resultados
• A. Haz convergente — en un sistema de
comunicación resulta primordial concentrar la mayor cantidad posible de energía
en el receptor para conseguir alcance o
anchura de banda máximos, o ambas
cosas al mismo tiempo. En razón de la
reducida longitud de onda de la radiación
láser pueden establecerse haces de transmisión que llenen completamente la abertura del receptor.
En la figura 3 se compara el porcentaje de
modulación de la señal recibida medido en
las salidas heterodina y de intensidad en
función de la abertura del transmisor. El
porcentaje de desvanecimiento (modulación) es de aproximadamente 100% en la
salida heterodina y varía entre 5 y 15 % en
la de intensidad. Este porcentaje se determinó mediante la curva de la función de
densidad de probabilidad utilizando la
relación entre la diferencia y la suma de
los valores en los puntos correspondientes
al 90 y al 10% en la curva.

La figura 4 representa la función de
distribución de las mismas señales. La
superioridad de la detección no coherente
en este experimento resulta evidente observando estos datos. La figura 5 muestra la
función de densidad de probabilidad correspondiente a la señal heterodina. En
ambas figuras puede notarse que en el caso
de este experimento existe una abertura
óptima del transmisor que es de 12,5 cm;
no ha podido determinarse si este valor se
modifica con las variaciones horarias o
diarias de las condiciones meteorológicas.
En otro experimento con una abertura
distinta se observó el mismo efecto para
un diámetro de 8,9 cm.
• B. Haz casi paralelo — para este experimento se hizo todo lo posible por formar
un haz casi paralelo y absolutamente no
convergente, habiéndose obtenido un haz
con una divergencia de aproximadamente
0,15 miliradianes, lo que representa la
mejor aproximación para generar un frente de onda uniforme y plano en la salida
del transmisor.
En la figura 6 se compara la modulación
de la señal causada por la atmósfera en las
señales heterodina y de intensidad en
función de la abertura del receptor. También en este caso la señal heterodina
presenta una modulación de aproximadamente un 100%, causada por el desvaneci-
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miento, para todos los valores de la
abertura. Al reducir la abertura del receptor la profundidad de modulación pasa del
30% al 80%. El caso A con haz convergente y el caso B con haz casi paralelo son
muy semejantes; no obstante, cabe notar
que la comparación demuestra que el
efecto de la variación de la abertura del
transmisor difiere en el caso del receptor.
En la figura 7 se indica la función de
distribución correspondiente a la variación
de la abertura del receptor. Esas curvas y
las de la figura 8 demuestran que la técnica
de detección no coherente presenta ventajas evidentes, es decir, que el desvanecimiento de la señal heterodina es muy
grande cualesquiera sean los valores de
abertura.
• C. Haz divergente — en este experimento, la divergencia del haz era de 0,9
milirradianes para una anchura l/<?2. La
abertura irradiante del transmisor medía
aproximadamente 1 cm, mientras que el
diámetro del haz en el receptor era de
aproximadamente 1 m. Este experimento
se expone detalladamente en i1].

Figura 10
Función de distribución; haz divergente; modificación de la abertura del receptor

Figura 11
Configuración óptica del experimento homodino
en 10,6 micrones

La figura 8 representa los datos tramitados
en la calculadora correspondientes a la
función de distribución que permiten comparar el desvanecimiento en dos condiciones meteorológicas muy distintas; con los
mismos datos se han calculado las funciones de densidad de probabilidad de la
figura 7 de p]. En la figura 9 se dan las
funciones de densidad de probabilidad
tramitadas por la calculadora y correspondientes a las señales heterodinas.
Puede comprobarse que en el caso de la
detección no coherente el desvanecimiento
es menos importante que para el caso
correspondiente a una lluvia ligera. Cuando se utiliza detección coherente, se observa, como de costumbre, un importante
desvanecimiento, tanto con cielo despejado como durante la lluvia.
En la figura 10 se da la función de
distribución correspondiente a la variación
del diámetro de la abertura del receptor.
También en este caso se hace evidente el
comportamiento menos favorable de la
detección heterodina.

Experimento con detección coherente en

10,6 p
Descripción
Se llevó a cabo un experimento para
conseguir una evaluación preliminar de los
efectos de la turbulencia atmosférica en la
propagación coherente en 10,6 p. Para ello
se utilizó un sistema de detección homodina fundado en el sistema óptico del
214
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receptor superheterodino de 6328 Á. En la
figura 11 se da el diagrama esquemático de
las modificaciones temporales necesarias.
Como se ve en esta figura se utilizó un
reflector diedro formado por espejos de
reflexión frontal para devolver la señal
transmitida hacia el receptor. Este reflector, instalado a 1 km aproximadamente de
los equipos, estaba montado en el extremo
de un brazo de 60 cm que giraba a razón
de dos revoluciones por minuto.
La abertura del dispositivo giratorio se
escogió de manera que el retrorreflector
sólo quedara expuesto durante un intervalo de 1 radián, lo que equivale aproximadamente a un reflector que se desplazara siguiendo una línea recta animado de
una velocidad de 10 cm por segundo hacia
el transmisor, provocando así un corrimiento Doppler de 18 kHz en la longitud
En el sistema iban
de onda de 10,6
montados un láser de 6328 Á y otro de
10,6 ii de modo transversal único, dispuestos de forma que los trayectos de transmisión y del oscilador local resultaran colineales con una precisión igual a una
fracción de la anchura de los haces. Para
conseguir la alineación, se utilizó como
guía la radiación visible de 6328 Á, centrándose la de 10,6 ¡x mediante su traza
sobre un papel termosensible («thermofax»). De esta manera al disponer el
espejo de seguimiento espacial para hacer
incidir la radiación de 6328 Á en el
reflector alejado se sabía que la radiación
invisible de 10,6 ¡u, también alcanzaba dicho reflector. Los sistemas ópticos del
transmisor y receptor se alinearon ajustando alternativamente la posición angular
del espejo « A» y del espejo de seguimiento espacial hasta conseguir recoger y
enfocar la señal devuelta por el retrorreflector en el centro del plano focal del espejo
parabólico primario. Ajustando entonces
la posición y el ángulo del « espejo parabólico secundario », se conseguía colimar
y dirigir hacia el « espejo adicionador » la
señal recibida de manera que resultara
superpuesta a la señal local en dicho
espejo y en el detector Ge-Au. Este ajuste,
que asegura la colinealidad necesaria entre
la señal recibida y la señal del oscilador
local, se consiguió utilizando como indicador del trayecto de la radiación invisible la
radiación láser visible de 6328 Á, y para
facilitarlo se reemplazó provisionalmente
el retrorreflector-espejo de mediana calidad
por uno de precisión que permitía lograr
una señal visible de gran intensidad. Una
vez realizada esta operación se desconectó
el láser visible quedando el sistema listo
para funcionar en 10,6 ,a en configuración
homodina.

Figura 12
Señales obtenidas por detección homodina que
muestran el efecto Doppler en 10,6 micrones

Figura 13
Comparación del ruido del detector con las
señales Doppler obtenidas por detección homodina
ruido del detector

señal Doppler

Resultados
En la figura 12 se indica el corrimiento
Doppler registrado en virtud de la rotaBOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - V/1969
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ción del retrorreflector en un día de invierno con sol. Las señales corresponden a seis
pasajes consecutivos del retrorreflector con
un periodo de recurrencia de unos 30
segundos y una duración de cada señal de
unos 6 segundos. El ruido entre señales
proviene de la polarización del detector
Ge-Au y es mayor que el ruido producido
por el oscilador local láser, por lo que el
sistema no está ofreciendo su máxima
sensibilidad, es decir, que no se alcanza el
punto en que la limitación la establece el
ruido fotónico de la señal. En la figura 13
pueden verse representaciones típicas ampliadas de la señal Doppler y del nivel de
ruido del detector (las modificaciones del
nivel de ruido que se aprecian en la figura
12 se deben a perturbaciones accidentales
conocidas del grabador de cinta magnética
en el curso de los experimentos).
En los resultados se pueden apreciar
fácilmente las variaciones de la señal, cuya
profundidad aproximada es de 6 dB por
debajo del valor de cresta en muchos
casos, mientras que su frecuencia varía
entre 1 y 20 Hz. En un caso o dos pueden
observarse importantes desvanecimientos
hasta el nivel del ruido, que la experiencia
ganada en anteriores pruebas indica que
no se deben a la inestabilidad mecánica del
equipo; en cambio, pueden deberse a
repentinas variaciones del oscilador local,
o a ciertos efectos de la turbulencia
atmosférica. En todo caso, la atmósfera
produce un efecto que no es peor que el
indicado en la figura 12.

Cuadro 1
Experimento de propagación en 10,6 ¡j,
Potencia transmitida

45 milivatios

Anchura del haz transmisor 3

1 milirradián

Distancia

1 km

Superficie
reflector

del

retro-

Potencia de cresta de la
señal en el detector4
Potencia del oscilador
local

40 cm2
17 microvatios
1 milivatio

Valor de cresta de la
mezeficacia
del
clador

38%

Profundidad media del
desvanecimiento

—6 dB

Frecuencia del desvanecimiento

1 a 20 Hz
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El cuadro 1 da los parámetros típicos del
experimento. Merece señalarse que la eficacia 2 medida del mezclador alcanzó un
valor tan alto como 38%. Los valores
medidos anteriormente en 6328 Á, en condiciones meteorológicas similares, habían
sido muy inferiores.
Estos resultados comparados con los de un
experimento análogo [7] y los correspondientes a 6328 Á, demuestran claramente
la mejora que puede conseguirse utilizando
una longitud de onda de 10,6 ju.

Misión Mariner
a Marte

Robert F. LUCY
Sylvania Electric Products Inc.

Definida como la relación entre la señal
homodina medida y su valor teórico máximo
calculado a partir del valor medido de la señal
recibida y de la señal del oscilador local.
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25 de febrero y el 27 de marzo de
1969, la Administración Nacional de
la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de
Estados Unidos lanzó desde Cabo Kennedy
las cosmonaves Mariner-VI y VII con la
misión de sobrevolar Marte, planeta al que
llegarán el 31 de julio la primera, y el 5 de
agosto la segunda. Mariner-VI pasará
sobre el ecuador de Marte y, cinco días
después, Mariner-VII lo hará siguiendo
una trayectoria polar a fin de proporcionar datos completamente distintos, en lo
posible, desde el punto de vista geográfico
y climatológico.
L

Esta misión es una etapa intermedia entre
el vuelo a Marte del Mariner de 1964-65 y
las futuras misiones a Marte previstas
para 1971 y 1973. En 1971, dos cosmonaves del tipo Mariner permanecerán en
órbita marciana durante tres meses y, en
la misión de 1973, denominada proyecto
Viking, se colocarán en órbita marciana
dos cosmonaves de las que se desprenderán vehículos para aterrizar en la superficie de Marte.

Objetivos
La misión de 1969 está destinada a estudiar la superficie y la atmósfera de Marte
con objeto de establecer las bases de
futuros experimentos de investigación de
la existencia de vida extraterrestre y desarrollar las técnicas que han de utilizarse
para las futuras misiones.
Dos cámaras de televisión instaladas a
bordo de cada cosmonave fotografiarán el
disco de Marte al aproximarse al planeta,
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y la superficie de éste al circunvolarlo. En
el primer caso, la resolución máxima será
de unos 24 km (desde la Tierra es de 160
km). La resolución máxima de las imágenes de la superficie será de unos 275 m. La
de las imágenes obtenidas con Mariner-IV
en 1965 fue de 3,2 km.
Un espectrómetro de infrarrojo y otro de
ultravioleta, analizarán la atmósfera de
Marte. Un experimento de ocultación, que
hará pasar señales radioeléctricas a través
de la atmósfera marciana, proporcionará
datos sobre las densidades y presiones
atmosféricas.

motores de control de actitud, que estabilizan la cosmonave en tres ejes.

— compartimiento 6: transmisores y receptores radioeléctricos;

En el anillo superior del octágono hay
bombonas metálicas que contienen el
nitrógeno necesario para el sistema de
control de actitud y sus reguladores.
Dentro de la cavidad octagonal, sujeto a
un montaje voladizo, hay un depósito de
combustible líquido para el motor de
corrección de trayectoria a mitad de
camino, cuya tobera sobresale por uno de
los ocho lados de la cosmonave.

— compartimiento 7: subsistemas electrónicos para los instrumentos científicos
y de transposición automática de datos;

Antenas
Un radiómetro de infrarrojo medirá las
temperaturas de la superficie, tanto en la
cara iluminada como en la cara oculta de
Marte. Para un experimento de mecánica
celeste se utilizará la información de seguimiento con objeto de precisar al máximo
los datos astronómicos. Esta misión permitirá efectuar por primera vez mediciones
en la cara oculta de Marte.
Todos los instrumentos instalados en la
cosmonave están concebidos para obtener
datos únicamente sobre el planeta Marte,
no para datos interplanetarios.
Los instrumentos se han elegido de forma
que se puedan correlacionar los datos. Por
ejemplo, se harán mediciones de la temperatura en la superficie de las zonas fotografiadas con el fin de establecer mapas de
las variaciones de temperatura, ya que
pueden estar relacionadas con características fotográficas especiales.
Las cosmonaves
El Jet Propulsión Laboratory (JPL) de
Pasadena, California, realizó el diseño, el
montaje y las pruebas de las dos
cosmonaves. Contratistas industriales se
encargaron del diseño y construcción de
los subsistemas.
Cada Mariner pesa unos 413 kg y mide
3,35 m desde la plataforma de exploración
hasta el extremo de la antena de baja
ganancia. Con los paneles solares desplegados, la longitud es de 5,79 m. Las
dimensiones de la estructura octogonal
son 1,38 m (diagonal) por 0,46 m.
La estructura básica está constituida por
una armadura de magnesio forjado de
forma octaédrica que pesa 16,8 kg y tiene
siete compartimientos electrónicos. Estos
compartimientos aseguran su rigidez.
Cuatro paneles solares, de 2,13 m de largo
por 0,9 m de ancho cada uno, van sujetos
al lado superior, orientado hacia el Sol,
del octágono. Las células solares de cada
panel ocupan 1,9 m2, lo que representa una
superficie total de células de unos 7,7 m2
en cada cosmonave. Al extremo de cada
panel van montados dos grupos de seis

La antena de alta ganancia está sujeta a la
cosmonave por una superestructura. Su
reflector parabólico de aluminio, de
estructura alveolar, es circular y mide
101 cm. El alimentador está sujeto en el
foco por un trípode de fibra de vidrio. El
reflector, que sólo pesa 1,5 kg, está en una
posición fija de forma que la Tierra entre
en el haz de la antena a los 150 días del
lanzamiento y permanezca más de un mes
en el haz.
La antena omnidireccional de baja
ganancia está montada en el extremo de
un tubo cilindrico de unos 10 cm de
diámetro, y sobresale verticalmente 2,23 m
de la parte superior de la estructura
octagonal. El tubo sirve de guíaondas
para la antena. En la punta del mástil de
la antena hay un detector de flujo de
control térmico, de forma cónica, expuesto
a la luz del Sol pero lo menos posible a la
luz que puedan reflejar en él las demás
partes de la cosmonave.
El sistema de orientación por la estrella
Canopo está instalado en la estructura del
anillo superior, con un campo de visión
despejado entre dos paneles solares. En la
superior
octágono
hay,
parte
del
sensores
en
pedestales,
dos
montados
solares primarios. Cuatro sensores solares
secundarios están sujetos directamente a la
estructura del anillo inferior.
Los ocho compartimientos alrededor de la
cosmonave contienen el siguiente equipo:
— compartimiento 1: equipo convertidor
de energía, cargador de batería y conjunto de propulsión;
— compartimiento 2: motor de propulsión para maniobras a mitad de camino;
— compartimiento 3: calculadora-ordenadora de secuencias central y subsistema
de control de actitud;
— compartimiento 4: subsistemas de telemedida y control de vuelo;
— compartimiento 5: grabadores de cinta
magnética;

— compartimiento 8: reguladores de multiplicador de potencia y baterías.
La temperatura de seis de estos compartimientos electrónicos está regulada mediante paneles de peso ligero montados en el
exterior. El interior de la estructura octogonal está aislado por termoblindajes de
múltiples capas en las partes superior e
inferior de la estructura.
Las cosmonaves Mariner están dotadas de
instrumentos científicos para cuatro experimentos planetarios. Los otros dos experimentos, eclipse de la cosmonave por Marte y mecánica celeste, sólo requieren el
sistema de telecomunicación de la cosmonave como fuente de datos.
En la parte inferior, es decir, en la parte en
sombra del octágono, hay dos cámaras de
televisión, un espectrómetro de infrarrojo,
un espectrómetro de ultravioleta, un radiómetro de infrarrojo y dos sensores
planetarios, montados en una plataforma
de exploración cuyo motor le da una
libertad de giro de dos grados. El peso
total de la plataforma giratoria, con todos
los instrumentos, es de unos 76 kg.
Sistema de alimentación
El sistema de alimentación del Mariner
suministra energía eléctrica, la controla y
proporciona una referencia de tiempo precisa.
La fuente primaria de energía son 17 472
células solares fotovoltaicas montadas en
cuatro paneles orientados hacia el Sol
durante la mayor parte del vuelo a Marte.
Las células cubren una superficie de
7,7 m2.
Durante el lanzamiento, los paneles solares estaban plegados casi verticalmente
sobre el cuerpo de la cosmonave y se
desplegaron al separarse la cosmonave del
vehículo de lanzamiento. Cada panel pesa
unos 12,3 kg, incluidas las 4368 células
solares (tipo N/P de 2 x 2 cm) y los filtros
de cristal que reducen la cantidad de
radiación solar absorbida sin influir en la
conversión de energía. Los módulos de las
células están sujetos a estructuras en forma de panel que pesan poco y son de
aluminio delgado.
Una batería de plata-cinc, recargable y
cerrada herméticamente, suministra energía eléctrica a la cosmonave durante el
lanzamiento, a mitad de camino o en todo
momento en que los paneles no estén
orientados hacia el Sol. Esta batería se
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Cosmonave Mariner
2.
Vista inferior del Mariner
1 - Motores de gas para el control de actitud
2 - Antena de baja ganancia
3 - Antena de alta ganancia
4 - Paneles solares
5 - Cámara de televisión de gran ángulo
6 - Radiómetro de infrarrojo
7 - Espectrómetro de ultravioleta
8 - Cámara de televisión de ángulo estrecho
9 - Espectrómetro de infrarrojo

3.
Instrumentos científicos de Mariner
1 - Sensor planetario para corta distancia
2 - Sensor planetario (espectrómetro infrarrojo)
3 - Sensor planetario para larga distancia
4 - Radiómetro de infrarrojo
5 - Cámara de televisión de gran ángulo
6 - Espectrómetro de ultravioleta
7 - Cámara de televisión de ángulo estrecho
8 - Espectrómetro de infrarrojo
(NASA)

mantiene en carga completa y puede utilizarse durante el encuentro con el planeta
como fuente de emergencia.
Contiene 18 células de plata-cinc. Su
capacidad mínima varía entre 1200 W-h
durante el lanzamiento y unos 900 W-h
durante el encuentro con el planeta. La
carga conectada a la batería puede variar
entre cero y 9,5 A, y la tensión de la
batería entre 25,8 y 33,3 V. La batería
pesa 14 kg.
Hay dos reguladores de potencia redundantes. De fallar uno, queda desconectado
automáticamente y toda la carga pasa al
otro.
218

La potencia nominal de los paneles se
estima en 800 W a tensión máxima en
condiciones de vuelo cerca de la Tierra.
Esta potencia queda reducida a 449 W a la
distancia de Marte, si no se produce una
degradación a causa de erupciones solares.
La potencia máxima durante el acercamiento será de 388 W.
La batería puede funcionar a capacidad
máxima y satisfacer todas las necesidades
de energía eléctrica en la gama de temperatura comprendida entre 14,4 y 32,2° C.
Aun cuando seguirá funcionando a otras
temperaturas, sus aptitudes serán menores.
Para asegurar la máxima confiabilidad, el
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sistema de suministro de energía se ha
diseñado de forma que se limite la necesidad de energía de la batería después de la
adquisición inicial del Sol. Salvo con motivo de maniobras, la batería permanecerá
inactiva y completamente cargada.
La forma primaria de la energía distribuida a los demás sistemas de la cosmonave
es una onda rectangular de 2400 Hz. Los
motores giroscópicos de estabilización utilizan corriente trifásica de 400 Hz, y el
espectrómetro de infrarrojo y el motor de
la plataforma emplean corriente monofásica de 400 Hz. El tubo amplificador del
transmisor, el cargador de la batería y los
termostatos para el control de la tempera-
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tura utilizan corriente continua sin regular
de los paneles solares o de la batería.
Un oscilador de cuarzo en el convertidor
principal controla la frecuencia entre límites de 0,01 por ciento, asegurando así un
suministro de energía de frecuencia precisa
y segura a los demás sistemas de la
cosmonave. El convertidor de reserva contiene un oscilador de cuarzo que puede
utilizarse en caso de emergencia. La calculadora y el ordenador de secuencias central (CCS) utilizan la frecuencia del oscilador como base de tiempo.
El sistema de telemedida proporciona la
información necesaria para el control del
consumo de energía de la cosmonave
mediante una orden de tierra en caso
necesario.

Calculadora y ordenador de secuencias
central
La cosmonave está prevista para funcionar
durante su misión básica sin necesidad de
órdenes de tierra, salvo para las maniobras de corrección de la trayectoria. Esta
automatización es posible gracias a las
funciones de mando de la calculadora y
del ordenador de secuencias central de a
bordo. No obstante, las operaciones críticas se ordenan desde tierra.
El CCS realiza el cronometrado, la ordenación de secuencias y los cálculos para
otros sistemas a bordo de la cosmonave, e
inicia las operaciones de la cosmonave en
cuatro secuencias distintas: lanzamiento,
viaje, maniobras y encuentro.
El cronometrado y la ordenación de secuencias se programan en el CCS antes del
lanzamiento, pero se pueden modificar
durante el vuelo mediante órdenes desde
tierra.
La secuencia de lanzamiento comprende el
despliegue de los paneles solares y la
puesta en marcha del sensor para Canopo
y del sistema de control de actitud para
estabilizar la cosmonave y la conversión
de la energía solar para el largo viaje.
La secuencia del viaje controla las operaciones que se efectúan en la cosmonave
después de la secuencia de lanzamiento y
antes de la del encuentro, con una sola
excepción: la corrección de la trayectoria
a mitad de camino. Durante la secuencia
del viaje, el CCS ordena el paso a una
velocidad mayor o menor de transmisión
de bitios para telemedida, desbloquea la
plataforma de exploración, conecta el
transmisor a la antena de baja o a la de
alta ganancia, y pone al sensor para
Canopo en distintos ángulos cónicos con
relación al momento previsto para el encuentro.

La secuencia de maniobras controla las
operaciones necesarias para efectuar la
corrección de la trayectoria a mitad de
camino. Desde tierra se transmiten órdenes en código, dadas en el JPL después de
analizar los datos de seguimiento, que se
almacenan en el CCS antes de iniciar las
maniobras. Dicen a la cosmonave cuánto
y en qué dirección tiene que girar sobre
sus ejes de inclinación y de rotación y
cuánto tiempo tiene que funcionar el motor de propulsión para corregir la trayectoria. En circunstancias normales, la parte
programada de la calculadora y la parte
fija del ordenador de secuencias funcionan
en tándem, obteniéndose así redundancia.
Si no hay concordancia en cualquier operación de las maniobras, exceptuada la
orden de parar el motor de propulsión, la
maniobra no se efectúa y la cosmonave
vuelve a la condición anterior. También
puede realizar una maniobra cualquiera de
las partes del CCS individualmente.
La secuencia del encuentro comienza con
el paso del transmisor a mayor potencia,
antes de transmitir las primeras imágenes
de televisión tomadas de lejos, y continúa
así hasta que termina la fase de lectura de
los datos almacenados. Entre las órdenes
del CCS figuran las de control del movimiento de la plataforma con los instrumentos, sobre dos ejes; puesta en marcha
y parada de los dos grabadores de cinta
magnética; conmutación del transmisor
radioeléctrico a mayor potencia; selección
de la velocidad de transmisión de datos de
telemedida y control de la lectura de los
datos registrados. Para modificar la secuencia programada para el encuentro se
pueden transmitir órdenes directamente
desde tierra, que tienen prioridad sobre las
del CCS.
El CCS pesa unos 12 kg y está alojado
junto con el sistema electrónico para el
control de actitud en uno de los ocho
compartimientos alrededor de la base octagonal de la cosmonave Mariner.

Comunicaciones
Las comunicaciones bilaterales con las
cosmonaves Mariner se establecen por
enlace radioeléctrico entre las estaciones
terrenas de seguimiento y un sistema de
dos transmisores y un receptor radioeléctricos a bordo de cada cosmonave.
El sistema de comunicaciones de a bordo
comprende también telemedida, un dispositivo de accionamiento, almacenamiento
de datos y antenas de baja y de alta
ganancia.
El receptor de la banda S de la cosmonave
funciona continuamente durante la misión
en unos 2115 MHz. (Los receptores en las
dos cosmonaves Mariner funcionan en
frecuencias algo distintas una de otra.

Tampoco los dos transmisores trabajan
exactamente en la misma frecuencia). El
receptor se utiliza sólo con una antena,
que es la omnidireccional de baja ganancia. Recibe las señales de órdenes y de
telemedida de las estaciones en tierra de la
Red para el espacio lejano (Deep Space
Network — DSN).
Para los datos de seguimiento Doppler
normal, las señales radioeléctricas transmitidas desde la Tierra se reciben en la
cosmonave, se modifica su frecuencia en
una relación conocida y se retransmiten a
la Tierra. Además, utilizando una técnica
de telemedida con señal codificada automáticamente se efectúan mediciones de la
distancia con una precisión de unos pocos
metros en la distancia entre la Tierra y
Marte. Esta función de medición de la
distancia se puede realizar o suspender
mediante orden desde Tierra.
Cuando no recibe señal de Tierra,
Mariner-VI transmite en la frecuencia de
2296,851852 MHz y Mariner-VII en
2297,2205 MHz. El sistema transmisor
redundante se compone de dos excitadores
y de dos amplificadores de potencia en
radiofrecuencia que pueden combinarse en
cualquier forma. En todo momento sólo
funciona una combinación. La elección de
ésta la hace el sistema lógico de detección
de averías de a bordo, con orden de
Tierra.
Ambos amplificadores de cada cosmonave
utilizan tubos de ondas progresivas que
pueden dar una salida de 10 W o de 20 W,
y la señal puede transmitirse con la antena
de alta ganancia o con la de baja ganancia. La de alta ganancia se necesita para la
transmisión durante las fases del encuentro y de lectura de los datos registrados.
La antena de baja ganancia permite esencialmente una cobertura uniforme en la
mitad anterior de la cosmonave. La de
alta ganancia proporciona un haz muy
directivo para la transmisión a Tierra. La
conmutación del transmisor de una antena
a otra puede hacerse, si se quiere, por
orden de Tierra.
Todas las comunicaciones entre las cosmonaves Mariner y la Tierra se hacen en
forma numérica. Las señales de órdenes
transmitidas a la cosmonave se descodifican, es decir, que la forma binaria se
transforma en impulsos eléctricos en el
dispositivo de accionamiento, y se dirigen
a su punto de destino.
Se transmiten a la cosmonave tres tipos de
órdenes:
— la orden directa (OD), que hace funcionar un conmutador en uno de los
sistemas de la cosmonave;
— la orden codificada (OC), que proporciona información a la calculadora y al
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ordenador de secuencias central para
las maniobras a mitad de camino o
para actualizar el programa del CCS;
— la orden cuantitativa (OQ), que se
utiliza para que la plataforma de exploración gire determinado número de
pasos.
Hay 53 posibles OD para todas las funciones críticas automáticas de la aeronave,
elegir elementos redundantes, iniciar las
maniobras a mitad de camino y realizar
otras funciones.
Los datos de telemedida transmitidos por
la cosmonave consisten en mediciones preparadas para la transmisión por el sistema
de telemedida, el sistema de automatización de datos (televisión y datos en tiempo
real) y el sistema de almacenamiento de
datos (datos registrados y televisión inclusive). La información codificada son valores de tensiones, presiones, temperaturas y
otros tomados por los sensores e instrumentos de la cosmonave.
Hay tres canales para datos: un canal para
datos técnicos que funciona durante todo
el vuelo; un canal para datos científicos
que se emplea en las fases del encuentro y
de lectura, y un canal sustitutivo para la
transmisión de datos científicos a gran
velocidad.
La cosmonave puede transmitir información a la Tierra en cinco regímenes distintos:
— por el canal de datos técnicos, a 8%
bitios y a 33 V3 bitios por segundo en
cualquier momento;
— por el canal de datos científicos, a 66%
bitios por segundo durante el encuentro y a 270 bitios por segundo durante
la lectura de los datos almacenados;
— por el canal de transmisión de datos a
gran velocidad, a 16 200 bitios por
segundo.
Este último canal puede utilizarse durante
la fase del encuentro para transmitir en
tiempo real los datos registrados en el
grabador de cinta numérico, que es uno de
los dos grabadores a bordo de la cosmonave que forman el sistema de almacenamiento de datos. Durante la fase de lectura, los datos de televisión del grabador
de cinta analógico se pueden llevar directamente al sistema de telemedida a través
de un convertidor analógico-numérico y
transmitirlos al régimen de 16 200 bitios
por segundo.
Tienen que darse ciertas condiciones para
utilizar el canal de gran velocidad, entre
ellas, disponer, para la recepción, de la
antena de 64 m de diámetro del Complejo
de comunicaciones espaciales de Gold220

stone, que forma parte de la Red para el
espacio lejano.
Durante la fase de lectura del grabador de
cinta analógico, sus datos pueden registrarse con el grabador numérico y transmitirlos después al régimen de 270 bitios
por segundo para recibirlos con las antenas normales de 26 m de diámetro.
Con transductores se obtienen unas 90
mediciones técnicas de la cosmonave; los
datos técnicos se muestrean continuamente y pueden transmitirse junto con datos
científicos por cualquiera de los canales
que se esté utilizando y en cualquier
régimen.
Todos los datos video de las cámaras de
televisión pasan al grabador de cinta analógico, y durante el vuelo se pueden borrar
para grabar nuevas imágenes, transmitirlas, borrar la cinta y grabar otra serie de
imágenes.
El grabador de cinta numérico está alimentado por el sistema de automatización
de datos, que da forma numérica a todas
las mediciones del espectrómetro y del
radiómetro de infrarrojo y del espectrómetro de ultravioleta, y selecciona los
datos de las cámaras de televisión. El
grabador de cinta numérico no necesita
borrado.

Esta red se compone de nueve estaciones
de comunicaciones espaciales situadas en
cuatro continentes, una estación de control
de cosmonaves situada en Cabo Kennedy,
el Centro de operaciones de vuelos espaciales del JPL y un sistema terrestre
de comunicaciones que une todos esos
puntos.
Las estaciones permanentes están situadas
estratégicamente alrededor de la Tierra:
cuatro en el Complejo de comunicaciones
espaciales de Goldstone, en el desierto de
Mojave, California; dos en Australia, en
Woomera y Tidbinbilla, cerca de Camberra; las dos estaciones de Robledo y
Cebreros, cerca de Madrid, España, y una
estación en Johannesburg, África del Sur.
Todas las estaciones están provistas de
una antena parabólica de 26 m de diámetro, salvo la de Goldstone, utilizada
para la misión a Marte, que está equipada
con una antena de 64 m. La estación de
control de cosmonaves de Cabo Kennedy
tiene una antena de 1,2 m. — NASA.

La capacidad total de los dos grabadores
equivale a unos 195 millones de bitios de
información.

Sistema de seguimiento y de adquisición de
datos
La NASA ha encargado al JPL el establecimiento de las instalaciones terrenas para
las operaciones de seguimiento y de adquisición de datos de las cosmonaves Mariner
en su misión a Marte de 1969. Estas
operaciones comprenden la telemedida de
la cosmonave y del vehículo propulsor;
datos de medida para el seguimiento del
vehículo propulsor con radar en frecuencias de la banda C y de Mariner en
frecuencias de la banda S; envío de órdenes a la cosmonave, y transmisión, en
tiempo real, de algunos de estos datos al
Centro de operaciones de vuelos espaciales
(Space Flight Operations Facility - SFOF)
del JPL en Pasadena, California.
Para las operaciones relacionadas con la
trayectoria en las proximidades de la Tierra se utilizan instalaciones de la Air Forcé
Eastern Test Range, que comprenden barcos de comunicación en el Atlántico, y las
redes de seguimiento y comunicaciones del
Centro Goddard de Vuelos espaciales.
Para el seguimiento y las comunicaciones
con la cosmonave desde su entrada en la
órbita de transferencia para Marte hasta el
final de la misión se utilizará la Red para el
espacio lejano.
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Nuevo radiotelescopio en el
Reino Unido

E

el Observatorio radioastronómico de
la Universidad de Cambridge se va a
construir un nuevo radiotelescopio para
el Consejo de Investigaciones Científicas
del Reino Unido.
N

Se basa en un sistema de ocho antenas
paraboloides orientables, de 12,8 m de
diámetro cada una, espaciadas a lo largo
de unos 5 km y controladas por calculadora
electrónica. Uno de los principales contratistas de la obra es la Compañía Marconi.

¡deas y realidades

El nuevo radiotelescopio permitirá examinar con mucho más detalle que hasta ahora
los lejanos manantiales radioeléctricos
recientemente descubiertos en las profundidades del espacio, mediante una técnica
creada por el Profesor Sir Martin Ryle en
Cambridge. Tiene una capacidad de
análisis equivalente a la de un paraboloide
orientable de 5 km de diámetro. En su
virtud se podrán trazar mapas de la distribución de la energía en esas lejanas fuentes
radioeléctricas, con la precisión nunca
alcanzada de hasta unos segundos de arco.

el equipo de control local y de comprobación.
Cada antena propiamente dicha tendrá un
diámetro de 12,8 m. Será un semiparaboloide de paneles de aluminio montados
sobre una estructura soporte de acero, y
tendrá un subreflector de aluminio semihiperboloide, de 1,22 m de diámetro, lo que
formará un sistema de reflexión óptica
Cassegrain. Las señales se llevarán al
receptor mediante una bocina central
montada en el vértice del reflector principal.
El telescopio tendrá dos bocinas de alimentación desmontables para dos frecuencias.
Cada bocina estará constituida de varios
elementos para poder cambiarla sin dificultad. Las frecuencias de trabajo son 2,7 GHz
y 5 GHz.

El sistema de antenas
Las ocho antenas tendrán el mismo diseño
fundamental, pero cuatro de ellas serán
fijas y las otras cuatro estarán montadas en
carretones y podrán desplazarse por una
vía para colocarse con una precisión de
un milímetro en distintos puntos predeterminados. Las antenas formarán una
línea recta este-oeste. Entre las dos estaciones fijas centrales habrá una estación de
control. Cada unidad comprenderá una
montura en trípode para el mecanismo de
puntería de la antena, que permite el
movimiento sobre dos ejes perpendiculares.
Para la puntería se usa un sistema ángulo
horario/declinación, en el que el eje interior forma un ángulo de unos 38° con la
vertical, siendo exactamente paralelo al
eje de rotación de la Tierra. El segundo eje
tiene que quedar, por tanto, en todo
momento en un plano paralelo al del
ecuador. Esta montura se utiliza en la
mayoría de los trabajos astronómicos
para poder observar las estrellas durante
largos periodos por compensarse la rotación de la Tierra con el movimiento a velocidad constante de un solo eje.

Los receptores se instalarán en la estructura
de la antena, y los suministrará el Laboratorio de Radioastronomía del Profesor
Ryle.
Las cuatro antenas fijas estarán espaciadas
a 1130 m y se montarán sobre cimientos de
hormigón armado. Las antenas móviles
tendrán un carretón en cada pie para su
desplazamiento por una vía de unos 8,5 m
de ancho tendidas con una precisión de
menos de 1 milímetro sobre una distancia
de 1170 m. El movimiento de cada antena
por la vía estará accionado por un motor
de velocidad variable que permitirá detenerla en posición a menos de 1 milímetro.
En la vía habrá 32 posiciones marcadas y
las cuatro antenas podrán alinearse con una
cualquiera de ellas.

En el trípode de cada montura, debajo del
mecanismo, se construirá una cabina para

Órgano de gobierno
Todo el sistema estará gobernado por una
calculadora Marconi Myriad-II, la cual
proporcionará la información necesaria

para la puntería y la colocación automáticas
de todas las antenas y controlará también
una red compleja de retardo para compensar las diferencias de fase entre las señales
procedentes de las distintas antenas, consecuencia de su desplazamiento en la línea
de base de 5 km.
Codificadores ópticos numéricos de posición angular de los ejes de las antenas proporcionarán datos de medición, de una precisión de 20 segundos de arco (16 bitios),
que leerá en serie la calculadora. Ésta los
comparará con los del programa y enviará,
en su caso, al motor correspondiente una
señal de error para corregir la velocidad de
movimiento. La velocidad máxima de giro
en ambos ejes será de unos 15o por minuto, y
la velocidad normal de seguimiento de unos
15 minutos de arco por minuto.
La calculadora tendrá una capacidad muy
grande de almacenamiento de la información numérica de la intensidad y de la fase
de las señales recibidas por cada antena,
junto con datos de la posición de las antenas y la referencia de tiempo.
La misma calculadora, sin abandonar la
función de control general, podrá utilizarse
por compartición en el tiempo para tramitar en bloques estas señales, mediante
orden del exterior.
A la calculadora Myriad se conectará un
aparato trazador de líneas de 75 cm, que
producirá los mapas celestes de curvas
isoenergéticas con los cuales los científicos
podrán hacer nuevos descubrimientos
acerca de la naturaleza de esos lejanos
manantiales radioeléctricos.
La Marconi suplirá los elementos completivos para todas las funciones de
gobierno y los dispositivos necesarios para
el enlace entre la calculadora y sus aparatos
periféricos, incluido el sistema receptor. —
Marconi.

¡ anúnciese en el
boletín de telecomunicaciones!

E

es la revista
mensual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, institución especializada de las Naciones
Unidas para las telecomunicaciones. Se publica todos
los meses en ediciones separadas en español, francés
e inglés. Leído por los altos funcionarios y por los
L BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES

directores de todos los organismos gubernamentales
y privados importantes que explotan servicios de telecomunicación, el Boletín de Telecomunicaciones es
el" medio ideal para la propaganda de los fabricantes
de aparatos destinados al funcionamiento y administración de dichos servicios.

Para más amplia información sobre los anuncios en el Boletín de Telecomunicaciones, diríjase Ud. a
Annonces-Service Post S.A., Wydáckerring 140, 8047 Zurich (Suiza)
Dirección postal: P.O. Box, 8055 Zurich (Suiza)

—

Teléfono: 051/54 50 50 (3 lineas)

—

Dirección telegráfica: ANNONCENSERVICE ZURICH
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EL BOLETIN
Setenta y cinco años ha

Estadística telegráfica
comparativa de 1892
Publicamos los datos complementarios recibidos hasta la fecha sobre la estadística
telegráfica comparativa de 1892, cuya primera parte apareció en nuestro número del
25 de octubre del año pasado.

En ningún caso se considerará disponible
un cable destinado normalmente a cruzar
correspondencia pública entre oficinas telegráficas de servicio permanente.

Noticias
La tirada especial relativa al año 1892, que
se publicará muy próximamente, constituirá
el 23.° fascículo de esta publicación anual
que abarca sucesivamente la estadística de
cada año desde 1870, y es continuación del
volumen editado por la Oficina Internacional en 1871 sobre la estadística telegráfica
desde los comienzos de esta institución, en
1849, hasta 1869.
El conjunto de estas publicaciones presenta,
pues, la sucesión completa de las estadísticas
telegráficas de 1849 a 1892, es decir, de 44
años. Estos datos, muy limitados e incompletos en los primeros años se han ido
ampliando a un mayor número de países y
adquiriendo al mismo tiempo mayor precisión; actualmente abarcan, salvo raras
excepciones, todos los Estados de la Unión
Telegráfica.

Publicaciones oficiales
Francia
ORDEN ministerial de 14 de noviembre
de 1893 sobre el arriendo, durante la noche,
a los periódicos y agencias publicitarias,
de los cables francoargelinos para la transmisión de los mensajes llamados de prensa.
Art. l.°. La Administración de Correos y
Telégrafos queda autorizada a arrendar a los
periódicos y agencias publicitarias, para la
transmisión de los mensajes llamados « de
prensa », los cables francoargelinos disponibles durante la noche, por un periodo
determinado comprendido entre media•
noche y las 7 de la mañana.
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Preparación de una nueva edición del Nomenclátor de cables. — Agotada por completo la
tirada especial de la 5.a edición del Nomenclátor de cables, publicado en anexo al
número del Journal télégraphique de 25 de
abril de 1892, la Oficina internacional prepara una nueva edición que espera poder
presentar en el Journal del próximo mes de
octubre. Agradecerá toda la información
que se le remita relacionada con esta publicación, en la que se propone expresar en
kilómetros la longitud de los cables e hilos
conductores dada en millas marinas, con el
fin de que las indicaciones del Nomenclátor
concuerden con las de todas las estadísticas
telegráficas publicadas periódicamente en el
Journal.

El cable del Océano Pacífico. — La Ga^ette de
Hawai ha publicado recientemente un interesante artículo sobre el cable en proyecto
entre los Estados Unidos y Hawai, en el que
se resumen los estudios realizados hasta la
fecha para la ejecución del proyecto.
La distancia de Hawai a Vancouver, incluida la flecha del cable, es 2675 millas y la de
Hawai a San Francisco, incluida también la
flecha, 2247 millas; esta última línea es, por
consiguiente, 428 millas más corta y dado
que el coste del cable, una vez tendido, se
evalúa en 1200 dólares por milla, la línea de
Hawai a San Francisco sería 510 000 dólares
menos onerosa que la línea de Vancouver.
• • • • •

Journal télégraphique — Mayo de 1894

el efecto doppler
en radioastronomía

por A. J. HIGGS
Laboratorio de Radiofísica, CSIRO,
Sydney

N

actual conocimiento del universo debe mucho a un singular
principio enunciado por vez primera en
1842 por el físico austríaco Christian
Doppler, que habiendo observado una
variación de la altura del sonido generado
por una fuente en movimiento, sugirió que
un efecto análogo debía producirse con las
ondas luminosas y que quizá la razón por
la que algunas estrellas se veían azules y
otras rojas, fuera que las primeras se
acercaban del observador mientras que las
últimas se alejaban de él. Si bien los
movimientos estelares en la línea de mira
no llegan a producir una modificación
apreciable del color, más tarde el físico
francés Fizeau demostró que efectivamente
dicho movimiento provoca un corrimiento
de la frecuencia de las rayas espectrales de
las estrellas. Precisamente, gran parte de
nuestro conocimiento de los movimientos
estelares proviene de razonamientos fundados en el corrimiento observado de las
rayas espectrales a causa del efecto Doppler.
Estas deducciones han revelado que las
galaxias no sólo giran sino que también
se desplazan, y esta conclusión ha conducido a su vez a la idea fascinante de la
expansión del universo, basada en la
observación de que la luz de las galaxias
remotas presenta un corrimiento Doppler
hacia el rojo que aumenta con la distancia.
UESTRO

La « raya » del hidrógeno

Estructura de la galaxia

Los primeros descubrimientos que pusieron de relieve las posibilidades de la
radioastronomía — por ejemplo, la demostración de que las temperaturas en la
corona solar pueden rebasar un millón de
grados Kelvin, la existencia de intensas
emisiones esporádicas localizadas cerca de
las manchas solares, así como de otras
emisiones aún más intensas provenientes
de « estrellas radioeléctricas » que no son
las estrellas brillantes visibles — se fundaban todos en estudios de las « señales » de
banda ancha y estructura semejante al
ruido, características de la mayoría de los
procesos naturales acompañados de emisión radioeléctrica. Sin embargo, el descubrimiento en 1951 de la primera raya
espectral de la radioastronomía, correspondiente al hidrógeno neutro en una
frecuencia de reposo de 1420,42040575
MHz (aproximadamente 21 cm), abrió a la
investigación un campo totalmente nuevo.
La posibilidad consiguiente de medir los
corrimientos Doppler en radiofrecuencia y
por ende los movimientos en la línea de
mira, han conferido una nueva dimensión
a la radioastronomía que ha encontrado
interesantes aplicaciones en diversos campos.

Los horizontes visibles en muchas direcciones son tan limitados por el oscurecimiento producido por las nubes de polvo
interestelar, que los métodos ópticos proporcionan una imagen muy incompleta del
sistema estelar en que vivimos. Sin embargo, las ondas de 1420 MHz del hidrógeno
neutro que son largas frente a las dimensiones de los gránulos de polvo interestelar
y no sufren, por tanto, dispersión apreciable al incidir sobre ellos, proporcionan
una visión sin obstrucciones. Se da, además, la circunstancia de que se obtiene
también así alguna información totalmente
nueva, porque las emisiones en la raya del
hidrógeno proceden del gas en su nivel
mínimo de energía, estado en el que no es
visible ópticamente. Las observaciones revelaron inmediatamente importantes corrimientos Doppler que indicaban no sólo
la presencia de turbulencias locales en la
masa de gas, sino también que las nubes
de hidrógeno neutro estaban en movimiento. La magnitud del corrimiento varía con
la dirección en el plano de la galaxia, y en
ciertas direcciones corresponde a una
serie de grupos bien distintos de velocidad
(véase la figura 1), lo que sugiere que el
hidrógeno no tiene una distribución uni-
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forme, sino que se encuentra en formaciones nubosas completamente separadas
unas de otras. En la hipótesis — fundada
en anteriores observaciones ópticas de
movimientos estelares — de que la galaxia
tiene un movimiento de rotación, y de una
distribución probable de la masa en su
interior, puede deducirse la relación entre
la velocidad de rotación y la distancia al
centro. Si se utiliza esta relación para
convertir en distancias al centro de la
galaxia, las velocidades observadas de
acercamiento o receso mediante la raya del
hidrógeno, se obtiene una imagen en que
aparece el hidrógeno en una serie de
bandas separadas. Estas bandas o brazos
están dispuestas en una forma que indica,
sin duda alguna, que la Vía Láctea es, en
realidad, una nebulosa espiral (véase la
figura 2). Esta conclusión es el resultado
del detenido estudio de señales cuya intensidad de campo es del orden de unos
nanovoltios por metro, efectuado durante
muchos años por gran número de investigadores en una serie de observatorios
radioastronómicos del mundo entero. La
energía captada es increíblemente pequeña: desde el descubrimiento de la raya
H de 21 cm, la cantidad total de energía
recibida por todos los observatorios que la
han estudiado ¡sólo suma unos pocos
ergios!
El descubrimiento de que pueden detectarse también rayas de emisión en radiofrecuencia provenientes del hidrógeno
ionizado (que los astrónomos rusos fueron
los primeros en anunciar en 1964) ofrece
una nueva fuente de información sobre la
estructura de la galaxia. Esta emisión se
presenta en la forma de rayas espectrales
radioeléctricas, cuando las transiciones
electrónicas ocurren entre niveles de elevado número cuántico principal. Sus frecuencias de reposo están determinadas por
los niveles y pueden calcularse fácilmente.
Ya se han observado más de seis de esas
rayas de « recombinación », desde la raya
253 a en 403,681 MHz (correspondiente a
la transición del nivel 254 al 253) hasta la
raya 90 a en 8873 MHz. Se han detectado
asimismo varias rayas de recombinación
de helio fuertemente ionizado. La medición de la intensidad de las rayas, de su
anchura (causada por el ensanche debido al
efecto Doppler) y del corrimiento Doppler
global, permite conocer directamente la
temperatura electrónica en el interior de
las nubes de hidrógeno ionizado, las
turbulencias internas y su distribución en
la galaxia. Varias de las rayas caen dentro
de la banda de 1400 a 1427 MHz atribuida
a la radioastronomía, pero la mayoría
quedan fuera y no gozan de tal protección.
Es probable, por lo tanto, que transcurra
aún cierto tiempo antes de que se pueda
tener una imagen detallada de la estructura de la galaxia, basada en las rayas de
recombinación del hidrógeno y del helio.
224

Cosmología

Es tanta la sensibilidad de los radiotelescopios modernos que se pueden captar
emisiones de la raya H provenientes de
fuentes muy exteriores a nuestra galaxia
(véase la figura 3). Ello implica la capacidad de búsqueda tanto en frecuencia como
en coordenadas astronómicas pues, si efectivamente el universo se encuentra en
expansión (como parecen indicar las observaciones ópticas), las señales de 1420
MHz provenientes de galaxias remotas
deben presentar un corrimiento semejante
hacia frecuencias más bajas. De hecho,
cuando se observan corrimientos Doppler
ópticos y radioléctricos, las velocidades de
receso concuerdan estrechamente. La galaxia de mayor velocidad de receso detectada hasta ahora con el radiotelescopio
australiano de 64 m, es la NGC 4501 que
se aleja a una velocidad de unos 2120
km/s, correspondiente a una frecuencia
recibida de aproximadamente 1410 MHz.
Se han observado velocidades algo mayores, de hasta 3020 km/s, en el caso de
nubes de hidrógeno aisladas entre galaxias.
La atribución al servicio de radioastronomía con carácter exclusivo de la banda
de 1400 a 1427 MHz, en las tres regiones
del Reglamento de Radiocomunicaciones,
ofrece condiciones inmejorables de observación para el estudio de la raya de
emisión del hidrógeno, y las sensibilidades
mayores y los tiempos de integración más
largos actualmente en uso, facilitarán muy
pronto el acceso a regiones aún más
remotas del universo.
La búsqueda de las rayas débiles de
emisiones radioeléctricas de origen ultraterrestre es una operación difícil y engorrosa, especialmente si no se conoce con
precisión ni la frecuencia de reposo ni el
corrimiento Doppler probable. A pesar de
que una transición conocida en el interior
del átomo de deuterio origina una emisión
en 327,384349 MHz, aún no se han
detectado trazas de deuterio de origen
ultraterrestre. Para conseguirlo habrá que
recurrir al empleo de grandes antenas y
receptores de la máxima sensibilidad, así
como a largos tiempos de integración. La
actual protección para la banda del deuterio (322 a 329 MHz) es, sin embargo,
limitada, y el costo y los esfuerzos que
supone la construcción de equipos especiales para tal fin pueden resultar difíciles
de justificar.

¿ Estrellas en gestación ?

Una de las sorpresas que nos aportó el año
1963 fue el descubrimiento de rayas de ab-

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36- V/1969

sorción en la emisión radioeléctrica proveniente del centro de la galaxia, que resultaron deberse al radical oxhidrilo OH. Su
presencia en regiones interestelares era
bastante insospechada. Este descubrimiento, revelado en la fase final de la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones entonces reunida en Ginebra, condujo a la atribución
al servicio de radioastronomía, a título
secundario, de la banda 1664,4 a 1668,4
MHz.
Las transiciones entre los cuatro niveles de
energía posibles en la molécula de OH en
su estado normal, van acompañadas de
emisiones en dos frecuencias adyacentes,
las de 1665,401 y 1667,358 MHz, y de dos
rayas satélite en 1612,231 y 1720,527 MHz.
Los valores de probabilidad relativa de
esas transiciones y por ende las relaciones
previsibles de intensidad son, por orden de
frecuencias: 1:5:9:1. Las nubes de OH
causa de la absorción, se encuentran en las
zonas donde existe hidrógeno neutro, y el
efecto Doppler observado las muestra en
movimiento, rápido a menudo y por lo
general, aunque no siempre, acompañando
al del hidrógeno neutro al que están
ligadas. Sin embargo, la intensidad relativa
de las cuatro rayas varía considerablemente de una nube a otra y en ninguna
alcanza el valor previsto. Mayor fue el
enigma todavía planteado en 1965 cuando
se observaron rayas de emisión del OH;
tan inusitadas eran sus características, que
se atribuyó al principio esta emisión a un
elemento desconocido, el «mysterium».
También en este caso las relaciones de
intensidad de las cuatro rayas eran sumamente anómalas, pero la emisión provenía
de zonas de hidrógeno ionizado. No obstante, los perfiles de emisión observados
son extraordinariamente estrechos (del
orden de 1 kHz), la temperatura de brillo
elevadísima (1013 °K) y considerable la
polarización circular; puede, pues, descartarse su origen en ningún proceso térmi co
normal. La hipótesis más plausible propuesta hasta el presente es que el gas
interestelar está siendo « bombeado » por
la radiación de una estrella vecina, comportándose como un máser natural.
Actualmente el interés se concentra en los
procesos químicos que tienen lugar en las
regiones de elevada densidad del espacio
interestelar, susceptibles de producir moléculas de OH excitadas. Las condensaciones de OH suelen producirse en zonas muy
bien localizadas, en la periferia de las
masas de hidrógeno ionizado, quizá en el
seno del frente de choque que precede a
una nube en expansión, donde la densidad
es alta. Las mediciones no nos permiten
determinar ni la densidad ni la masa de
esas condensaciones, pero hay indicios de
que pueden ser considerables. Se ha for-

Figura 1
Perfil de la raya de emisión de 1420 MHz del
hidrógeno recibida de la dirección de Eta de
Carina. Las protuberancias de la curva corresponden a las señales con corrimiento Doppler
provenientes de nubes de hidrógeno que se
desplazan a velocidades distintas en la línea de
mira, estando por consiguiente a diferentes
distancias de la Tierra
Figura 2
Mapa de la distribución del hidrógeno neutro
en la galaxia, basado en las observaciones de la
raya del hidrógeno en 1420 MHz efectuadas en
Leiden y Sydney
Figura 3
Corrimientos Doppler de las señales de la raya
del hidrógeno provenientes de la nebulosa
extragaláctica NGC 300, que indican que se
está alejando y que está animada de un
movimiento de rotación

mulado la interesante sugerencia de que
quizás estemos observando una de las
primeras fases, jamás detectada antes, de
la formación de una estrella, esto es, la
fase de «protoestrella», en la que la
contracción no ha alcanzado todavía el
punto en que la temperatura del gas es lo
bastante elevada para emitir luz. Este
fenómeno abre un nuevo y apasionante
campo de investigación, y los radioastrónomos acogerán con agrado la colaboración de las administraciones para lograr la

máxima protección posible que permita su
completa elucidación.

Fuentes radioeléctricas pulsantes
Una aplicación algo inusitada del efecto
Doppler se presenta en el caso de otro
notable y muy reciente descubrimiento de
la radioastronomía: las fuentes radioeléctricas pulsantes. Estos curiosos objetos, de

los que hasta ahora se han identificado
más de 20, fueron descubiertos a principios de 1968. Emiten breves impulsos
radioeléctricos con precisión cronométrica
(véase la figura 4), a intervalos que varían
según la fuente entre 0,3 y 1,09 segundos.
Las primeras emisiones se detectaron en
una frecuencia de 81,5 MHz, pero después
se han observado en una gama que va por
lo menos de 40 a 5000 MHz. Su intensidad
máxima se manifiesta en torno a 100 MHz.
Sólo en un caso ía fuente parece coincidir
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Figura 4
Tren de impulsos registrado en Parkes en la
frecuencia de 150 MHz proveniente ele la
fuente pulsante 1919 (periodo de los impulsos:
1,33730109 segundos)
Figura 5
La frecuencia pulsante observada varía en
razón de los corrimientos Doppler causados por
la rotación diaria de la Tierra y por su
movimiento de traslación en la órbita. Efectuando las correcciones apropiadas para tener
en cuenta esos movimientos, la precisión de
frecuencia resulta superior a una cienmillonésima

movimientos de rotación de la Tierra y de
traslación en su órbita, vienen a ser
co* rtantes con una precisión superior a la
cienmillonésima con relación al centro de
masa del sistema solar (figura 5). Otras
consideiaríones permiten situarlos a sólo
algunos cíenlos de años luz, es decir,
relativamente cerca La seductora idea de
que aquí podemos tener por fin la prueba
de intentos de civilizaciones vn superiores »
de comunicar con nosotros, queda descartada, entre otras razones, por la formidable energía que requerirían tales emisiones. La medición de la intensidad de los
impulsos típicos indica que la potencia de
cresta de la fuente tiene que ser del orden
de 1025 vatios, suponiendo una radiación
isótropa; el uso de un radiador directivo
permitiría reducir algo ese valor, pero ¡ no
parece probable que hayan coincidido
cuatro « civilizaciones » de ese género en
apuntar al mismo tiempo sus antenas
hacia la Tierra!

con un objeto visible, una estrella de
magnitud 18 cuya única particularidad,
según informaciones no confirmadas, es la
de que emite débiles destellos luminosos a
una frecuencia precisamente la mitad de la
de los impulsos radioeléctricos.
No se cuenta todavía con indicaciones
concretas sobre la naturaleza y el origen de
226

estos extraños objetos. No obstante, la
medición del efecto Doppler en sus frecuencias pulsantes prueba claramente que
las emisiones no pueden provenir de
satélites o sondas espaciales, ni siquiera de
punto alguno del interior del sistema solar.
Esta conclusión se apoya en que la frecuencia observada, que varía de una a otra
hora y de un día a otro, a causa de que los
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La radioastronomía continúa cumpliendo su promesa inicial de investigar a
fondo nuevas y fascinantes características
del universo que nos rodea, que de otro
modo hubieran permanecido quizá ignoradas durante siglos. Nos ofrece los medios
para sondar las profundidades de un
universo aparentemente ilimitado, antes
completamente inaccesibles, pero las « señales » de que se vale presentan un
carácter análogo al del ruido y a menudo
son de nivel tan ínfimo que no pueden
reconocerse en presencia de señales de
origen terrenal. La contribución que los
radiotelescopios gigantescos y las técnicas
aún más refinadas que comienzan a utilizarse pueden aportar a la solución de los
apasionados enigmas del espacio y del
tiempo no elucidados todavía, depende de
la disponibilidad de « ventanas » libres de
interferencia en el espectro radioeléctrico,
que libren paso a las señales extraterrestres.
Los radioastrónomos confían en que, gracias a la colaboración de las administraciones, podrán disponer oportunamente de
un número limitado de bandas bien protegidas.
(Idioma original: inglés)

ingreso y clase social
en la demanda telefónica
residencial

por Bjórn WELLENIUS
Grupo de Investigación en Economía de las Telecomunicación©!
Departamento de Electricidad, Universidad de Chile

sobre la situación telefónica de las familias. Para este cuestionario la muestra
estuvo constituida por el cuarto saliente,
que contenía unas 850 familias, es decir,
alrededor de 4000 personas.

Introducción

La encuesta

E

La población objetivo del estudio es el
sector de Santiago (capital de Chile) conocido como Gran Santiago, con una población de 2 546 900 habitantes urbanos
(diciembre 1966). Una muestra estratificada y aleatoria de unas 3200 familias
(es decir, unas 15 000 personas) constituye
la fuente de información para una encuesta
trimestral regular del Instituto de Economía y Planificación de la Universidad de
Chile. Esta encuesta está diseñada principalmente para estimar niveles de desempleo y contiene preguntas sobre la composición de la familia, naturaleza de su
trabajo, educación, etc. Además, cada
junio, la encuesta incluye preguntas sobre
ingresos. La muestra se renueva periódicamente y después de cada encuesta una
cuarta parte de la muestra se abandona
por varios años.

junio de 1967, la Universidad de
Chile realizó en Santiago una encuesta
por muestreo con el propósito de recoger
datos sobre la situación telefónica residencial en relación con factores socioeconómicos [3]. El análisis de los datos ha
permitido obtener interesantes conclusiones respecto de la influencia del ingreso,
la clase social y otros factores sobre la
demanda de conexiones telefónicas residenciales urbanas [2].
N

El presente artículo expone algunos resultados de interés sobre la influencia del
ingreso y de la clase social obtenidos en
un trabajo del Grupo de Investigación en
Economía de las Telecomunicaciones del
Departamento de Electricidad de la Universidad de Chile, realizado conjuntamente por el autor y por el investigador
ayudante ingeniero, Sr. Javier Potocnjak [2].

En junio de 1967 se agregó un cuestionario

Las familias se clasifican, de acuerdo a su
situación telefónica, en tres grandes grupos:
A) abonados reales, que son las familias
que ya tienen por lo menos un teléfono residencial en servicio. Corresponden a la demanda satisfecha;
B) abonados potenciales, que son las familias que no tienen teléfono pero lo
desean y pueden costearlo. Corresponden a la demanda insatisfecha;
parte de ella se halla manifiesta a través
de una solicitud pendiente en la compañía («demanda insatisfecha expresada ») y el resto permanece invisible
por razones varias («demanda insatisfecha oculta »);
C) familias no propensas, que son las que
no tienen teléfono y no lo desean o no
pueden costearlo.
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Se define la demanda telefónica, en este
artículo, como el número de familias con
teléfono dividido por el número total de
familias; se habla así de densidad real y
densidad potencial.
En este artículo analizaremos la influencia
de dos variables socioeconómicas de las
familias sobre la demanda telefónica
(real más potencial), bajo los siguientes
postulados t11]:
a) la unidad consumidora elemental de
teléfonos residenciales es la familia
(y no el individuo);

En cada tramo del ingreso se determina
la frecuencia observada fQ del atributo, es
decir, el número de familias encuestadas
cuyo ingreso está en ese tramo y que son
abonados reales o potenciales. Además se
determina la frecuencia esperada fe, que
resultaría si la densidad telefónica (real
más potencial) de todos los tramos fuera
la misma; es decir, las frecuencias esperadas son las que resultarían si la hipótesis nula H0 es cierta.
Se computa la estadística X2 siguiente:

X

b) los factores sociales y económicos de
la familia, si aparecen significativamente ligados a la demanda, son causa
de ella y no consecuencia;

c) no habiendo evidencia de ello, no se
puede suponer que la población sea
multivariante normal.
En servicios de telecomunicaciones es razonable esperar que el ingreso sea un factor
determinante de la demanda [8].
Por otro lado, ya antes se ha sugerido que
la clase social puede ser un factor relevante
y tal vez dominante [3>4]. En consecuencia,
esta fase del estudio está orientada a decidir si, en el caso de Santiago, hay evidencia
que sustente estas afirmaciones.

Influencia del ingreso

Junto a la información telefónica la encuesta entrega datos sobre el ingreso
(bruto) familiar total, el ingreso del jefe
del hogar y el ingreso familiar per capita.
No se puede decidir a prior i cual de los
tres ingresos es el mas relevante y se hace
necesario analizar la influencia de cada
uno separadamente.
Se plantea la hipótesis nula siguiente:
H0: la distribución del atributo (ser abonado real o potencial) entre los distintos tramos del ingreso es independiente del valor del ingreso en ese
tramo.
Utilizamos la prueba de independencia de
khi cuadrado según K. Pearson [5' 6], la
cual tiene las ventajas de ser válida independientemente de la forma de la distribución poblacional y de ser aplicable a
variables nominales y ordinales así como
de órdenes superiores [7].
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X2 está distribuida aproximadamente como
khi cuadrado (x2) con k—1 grados de
libertad, siempre que ningún / sea inferior
a 1 y no más del 20% sea inferior a 5 [6].
Como la distribución de khi cuadrado es
conocida y se halla tabulada en casi todos
los textos de estadística, se puede probar
la significación de X2 comparándolo con
el valor de khi cuadrado correspondiente
a un nivel de significación a elegido a
prior i; a es la probabilidad de obtener un
valor X2 igual o mayor que khi cuadrado,
al extraer muestras aleatorias de tamaño
fijo de una misma población.
Para aplicar la prueba al caso del ingreso,
tenemos que dividir el recorrido de la
variable ingreso en un número finito k de
tramos. Esto puede hacerse en forma
arbitraria, fijando k y haciendo tramos de
igual ancho, o tramos equiprobables [9].
Se prefirió en este caso efectuar una división homogénea aproximadamente eficiente máxima del recorrido, que es una
división en el mínimo número posible de
tramos homogéneos [2]. Un tramo homogéneo en el ingreso es un tramo que no
admite ninguna subdivisión en dos partes
tal que la distribución del atributo telefónico entre ellas sea significativamente
diferente que la distribución que ocurriría
bajo la hipótesis de densidad uniforme
dentro del tramo. En este sentido puede
decirse, entonces, que una división homogénea del recorrido del ingreso equivale a
dividirlo en tramos dentro de cada uno de
los cuales la demanda no depende significativamente del ingreso. Según este criterio, se divide en forma homogénea el
recorrido de cada uno de los tres tipos de
ingresos mensuales, obteniéndose divisiones que se muestran en el cuadro 1.
Computamos la estadística X2 para cada
tipo de ingreso dividido en tramos homogéneos. Los resultados están en el cuadro 2.
En los tres casos X2 es mayor que khi cua-
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drado, al nivel de significación 1 %, con lo
cual se rechaza la hipótesis nula H0 y se
puede, bajo los postulados generales planteados más arriba, enunciar la siguiente
conclusión para el caso de Santiago:
« Tanto el ingreso (bruto) familiar total
como el ingreso del jefe del hogar y el
ingreso familiar per capita influyen en
forma fuertemente significativa (al nivel
1 %) en la demanda. De los tres, los
dos primeros son casi igualmente influyentes, predominando levemente el
del jefe del hogar. El ingreso per capita
es el menos relevante de los tres, aún
siendo muy significativo. »
Conviene señalar que los dos primeros
casos tienen diferentes grados de libertad,
pero se concluye que el del jefe del hogar
es más significativo (que el ingreso total)
porque aún teniendo un número menor de
grados de libertad (y, en consecuencia, un
valor tabulado de khi cuadrado más
bajo) obtiene un valor de X2 más elevado.
Se puede concluir que si se usa el ingreso
como única variable independiente en un
modelo para Santiago, conviene usar el
ingreso del jefe del hogar. Siendo pequeña
la diferencia con el ingreso total, se elegirá
entre uno u otro según otras consideraciones, tales como la facilidad de obtener
datos o la confiabilidad de éstos.

Influencia de la clase social

Se ha sugerido antes que la clase social
puede ser un factor importante en la demanda residencial; veamos ahora cual es la
situación en el caso de Santiago.
Por « clase social» se entiende la caracterización de una agrupación de personas
relacionadas entre sí por una afinidad de
intereses, gustos, hábitos de vida, educación, etc. Si bien los términos « clase alta »,
« clase media », etc., han llegado a formar
parte del lenguaje corriente, no existe para
ellos una definición formal satisfactoria
que permita decidir objetivamente a qué
clase pertenece un individuo dado. Algunos sociólogos consideran que el nivel
ocupacional es el principal factor que
define la clase social, seguido por la educación. En el presente trabajo se utiliza el
nivel ocupacional como único indicador
de clase social, distinguiéndose siete niveles
entre « empresarios y directivos de grandes
y medianas empresas» hasta «trabajadores no especializados sin remuneración
estable ».

Cuadro 1
División homogénea del recorrido del ingreso (1 escudo
Tipo de ingreso

0,13 dólares de Estados Unidos)

« Tanto el ingreso como la clase social
son (tomadas una a la vez) variables que
inciden significativamente sobre la demanda residencial. De las dos, el ingreso
(del jefe del hogar o total familiar) es el
más importante.»

División homogénea (escudos)

— total
— jefe
— per capita

0 a 400; 401 a 700; 701 a 1800; >1800
0 a 400; 401 a 700; >700
0 a 100; .100 a 360; >360

Cuadro 2
2
del
de
Resultados
cómputo
X y khi cuadrado para las divisiones homogéneas del ingreso

Tipo de
ingreso

Conclusión

k—1

khi cuadrado
tabulado para
a = 0,01 y / = k—1

132,1

3

11,3

significativo

132,7

2

9,2

significativo

51,9

2

9,2

significativo

X2
(calculado)

— total
— jefe
— per capita

Clases que
incluye

Nivel ocupacional

A

1
2

— trabajadores no especializados sin remuneración estable
— trabajadores no especializados con remuneración estable

B

3

— técnicos sin título universitario; artesanos; obreros especializados

4

— empleados públicos y particulares (excepto clase 6);
comerciantes minoristas y al detalle
— industriales pequeños y medianos; comerciantes medianos
— profesionales universitarios (tanto independientes como
funcionarios)
— empresarios y directivos de empresas grandes y medianas

C

5
6
7

A partir de la clase más baja, se agrupan
clases adyacentes en tramos homogéneos,
en el mismo sentido en que se hizo para el
recorrido del ingreso. Las siete clases quedan así reunidas en 3 grupos, como se
indica en el cuadro 3.
Aplicando nuevamente la prueba de khi
cuadrado, podemos verificar la siguiente
hipótesis nula:
H0: la distribución del atributo telefó-

La clase social (definida por el nivel ocupacional) y el ingreso están fuertemente
correlacionados en el caso de Santiago. Al
análisis precedente debe seguir, entonces,
un análisis de la influencia conjunta de
ambas variables, para determinar si basta
considerar una sola de ellas.

Influencia conjunta del ingreso y la clase
social

El ingreso, siendo globalmente más
influyente que la clase social, sería nuestra
elección como variable independiente única
en un modelo de demanda. Cabe preguntarse si, una vez considerado el efecto del
ingreso, la clase social como segunda
variable tiene una influencia significativa.

Cuadro 3
Clases sociales según nivel ocupacional del jefe del hogar

Grupo

independiente, vemos que se puede enunciar la siguiente conclusión:

nico en los diversos grupos de clases
sociales es independiente de las clases
contenidas en cada grupo.
Computamos X2 y obtenemos X2 = 107,3.
El número de grados de libertad es 2 y al
nivel 1 % el valor tabulado de khi cuadrado
es 9,21; concluímos que hay fuerte evidencia que H0 es falsa.
Comparando este resultado con el obtenido para el ingreso como única variable

Para decidir esto analizamos la influencia
de la clase social dentro de cada tramo
homogéneo del ingreso, utilizándose la
prueba de khi cuadrado igual que para el
análisis precedente sobre la influencia
global de la clase social. Se llega a la
conclusión siguiente:
« La clase social, definida por el nivel
ocupacional del jefe del hogar, afecta
significativamente a la demanda en los
sectores de menores ingresos, aún
cuando el efecto del ingreso ya haya
sido tomado en cuenta. Esta influencia
no es significativa en los tramos de
ingresos altos. »
Por otro lado, es interesante efectuar el
análisis inverso viendo la significación de
la variable ingreso al controlar la variable
clase social. Esto se puede hacer mediante
análisis de correlación entre el ingreso y la
densidad (real más potencial) dentro de
cada clase social o grupos de clases sociales.
Una herramienta estadística adecuada y
compatible con el tercer postulado es el
cálculo del coeficiente de correlación por
rangos, según Kendall [5>6] o por el
cómodo procedimiento presentado por
Mann [10]; la distribución de la estadística
de Kendall es conocida y se encuentra
tabulada en algunos textos de estadística[6],
lo que permite probar la significación del
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coeficiente de correlación contra la hipótesis nula de coeficiente igual a cero. En
este análisis se llega, para el caso de
Santiago, al siguiente resultado:

un antecedente que puede ser de utilidad
para el ingeniero o economista en la
formulación inicial de modelos en otros
lugares.

« Una vez que se ha tomado en cuenta
el efecto de la clase social en la demanda
residencial, el ingreso influye significativamente sólo para las clases más
bajas. »

Es conveniente tener presente que la idea
de causalidad que está implícita en la
redacción de las conclusiones anteriores
sólo proviene del segundo postulado y no
está demostrada (ni puede demostrarse)
por el análisis estadístico empleado [n].

Combinando esta conclusión con las anteriores, llegamos a la afirmación siguiente,
que señala la forma de incorporar estas dos
variables a modelos de la demanda:
« En los ingresos y clases sociales bajas
el uso de las dos variables es más significativo que el empleo de una sola de
ellas. Para los tramos de ingresos y clases
sociales altos, en cambio, el agregado de
una segunda variable no es significativo
cuando ya se ha tomado en cuenta el
efecto de la otra. »

Conclusión

Los resultados anteriores reflejan la situación de la demanda telefónica residencial
urbana en Santiago, de acuerdo a los
postulados aceptados inicialmente y según
criterios específicos de decisión involucrados en la elección de las herramientas
estadísticas. Las conclusiones no pueden
suponerse válidas fuera de estos marcos
de referencia; sin embargo el hecho de
haber obtenido evidencia estadísticamente
fuerte en el caso particular de Santiago es

(Idioma original: español)
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evolución del plan
de encaminamiento
internacional
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• interconexión en malla de los CT1;
Introducción

L

IV Asamblea Plenaria del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico
y Telefónico (CCITT), celebrada en Mar
del Plata, en 1968, ha aprobado una
importante revisión del plan de encaminamiento internacional, como consecuencia
del estudio por la Comisión XIII (Redes
telefónicas semiautomáticas y automáticas) de cuestiones tendientes a aumentar
su flexibilidad y a determinar la influencia
de las comunicaciones por satélite. En el
presente artículo se expone el desarrollo
general del plan de encaminamiento y los
motivos y naturaleza de los cambios
realizados en los cuatro años últimos.
A

Establecimiento del plan de encaminamiento
El plan de encaminamiento internacional,
contenido en la Recomendación E.15
(Q.13) del CCITT l1] se asentó en el principio firmemente establecido de las redes
jerárquicas, que constituye la base de los
planes nacionales de encaminamiento de la
mayoría de los países. La labor correspondiente la emprendió en el periodo de
estudios 1960-64 el Grupo de trabajo del
plan de encaminamiento de la Comisión
de estudio XIII del CCITT, presidido por
el Sr. T. Noat (Francia).
Los primeros proyectos de proposiciones
sobre el plan de encaminamiento se presentaron después de las reuniones de Ginebra
de 1961. Constituían las principales características del plan:
• clasificación en tres categorías de los
centros de conmutación de tránsito
(CT1, CT2, CT3), con zonas de conmutación asociadas;
• vías de base de baja probabilidad de
pérdida;

• un conjunto de vías de gran utilización,
directas y transversales, en los casos en
que se justifiquen, con secuencia de
selección «far-to-near » y desviación
final a la vía de base.
Las reglas de encaminamiento de esta red
jerárquica tenían por finalidad:
1) garantizar que el despacho del tráfico
se efectúa de manera casi óptima, desde
el punto de vista económico, en condiciones normales;
2) evitar conexiones infructuosas;
3) permitir que en cada centro de conmutación de tránsito pueda decidirse el
encaminamiento, con independencia de
que se conozca el origen o el encaminamiento previo de la comunicación;
4) limitar el número máximo de enlaces
en tándem, por razones de transmisión
y de servicio.
En las primeras proposiciones relativas al
plan de encaminamiento, se limitaba a 5
como máximo el número de enlaces internacionales en tándem y a 12 el total de
enlaces (internacionales más nacionales).
Posteriormente, se amplió este número
para autorizar en casos excepcionales hasta 6 enlaces internacionales en tándem, lo
que permitía la interconexión de dos CT1
a través de un centro de tránsito intermedio de categoría no especificada (CTX).
También en casos excepcionales, el total
de enlaces en tándem (nacionales más
internacionales) podía ser de 14, pero
incluso entonces se restringiría a 6 como
máximo el número de enlaces internacionales.
En el periodo de estudios 1960-64, varios
países expresaron reservas acerca de la
aplicación de principios jerárquicos rigurosos de encaminamiento en la red internacional [2] y se señalaron algunas diferencias

importantes entre las redes internacionales
y las nacionales. Entre tales diferencias se
contaban, principalmente:
1) el hecho de que en las conexiones
internacionales la relación entre los
gastos de circuito y los gastos de
conmutación es mucho más elevada
que en las conexiones nacionales; esto
es especialmente cierto en el caso de
largos circuitos intercontinentales. Por
ejemplo, una relación típica de gastos
circuito/conmutación en un circuito
interurbano de una red nacional es del
orden de 5; para los circuitos intercontinentales esta relación puede ser superior a 100;

2) el tiempo de transmisión más largo de
los circuitos internacionales;
3) las diferencias de tiempo existentes
entre los periodos de mucho tráfico en
determinadas relaciones internacionales ;
4) las motivaciones de índole comercial y
política, que imponen restricciones a
los encaminamientos internacionales
admisibles;
5) la utilización y las características de las
comunicaciones por satélite.
Algunas de estas cuestiones se examinaron en la reunión de la Comisión de
estudio XIII celebrada en Melbourne, en
1963, y en la reunión de Roma de la
Comisión del Plan, en noviembre del
mismo año. Como consecuencia de ello, se
modificó ligeramente la versión final de
la proposición relativa al plan mundial
de encaminamiento aprobada por la
III Asamblea Plenaria, en 1964. Para dar
* El Sr. LA. Newstead, Relator Principal de
la Comisión de estudio XIII del CCITT, presidió el Grupo de trabajo del plan de encaminamiento de esa Comisión de estudio, en
el periodo 1964-1968.
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flexibilidad al encaminamiento, se estipuló
que la clasificación de las zonas de conmutación y las restricciones de encaminamiento conexas concernían sólo al tráfico
de llegada, y que en el tráfico de salida era
el país de origen el que decidía su encaminamiento. Para aprovechar las diferencias horarias, el país de origen podía
también alterar el encaminamiento de
salida según la hora del día o el periodo
del año. Estas alteraciones debían hacerse
en líneas previamente determinadas o en
respuesta a condiciones anormales de tráfico, utilizando señales de gestión de red.
Nuevas cuestiones para el periodo 1964-68
Las modificaciones señaladas aumentaban
algo la flexibilidad, pero se reconoció que
las cuestiones generales de flexibilidad del
encaminamiento y la posible influencia de
las telecomunicaciones por satélite en el
plan de encaminamiento internacional requerían un estudio más detenido. En la
Asamblea Plenaria de 1964, se pusieron a
estudio dos nuevas cuestiones (6/XIII —
Influencia de los sistemas por satélites en
el plan mundial de encaminamiento — y
8/XIII — Flexibilidad del plan mundial de
encaminamiento telefónico) [3], y se prolongó el mandato del Grupo de trabajo del plan
de encaminamiento de la Comisión XIII
por el periodo 1964-1968, para que examinase estos dos problemas.
Como consecuencia de ello, se propuso la
nueva ampliación y revisión de la Recomendación E.15 que aprobó la IV Asamblea Plenaria del CCITT, en Mar del
Plata, en 1968. El texto de la nueva
Recomendación E.15 figura en las páginas
101 a 103 del Documento AP IV/77.
A continuación se exponen los antecedentes de estas nuevas enmiendas y las
consecuencias que tendrá su aplicación.

Retención del principio del encaminamiento
jerárquico final
Inicialmente, el Grupo de trabajo consideró la posibilidad de abandonar por
completo los principios del encaminamiento jerárquico y de adoptar un sistema
de « encaminamiento libre » en el cual los
centros de tránsito decidiesen el ulterior
encaminamiento, basándose en las informaciones que sobre las condiciones del
tráfico en todas las vías disponibles en ese
momento recibieran por canales de transmisión de datos a gran velocidad. Debido
a la elevada relación entre los gastos de
circuitos y los de conmutación, esta solución puede estar justificada (con los mayores gastos de conmutación y de señaliza232

ción que supone) si aumenta, aunque sea en
un pequeño porcentaje, la eficacia del
circuito. Aunque tal sistema es viable y
hubiera podido ponerse en práctica con las
facilidades de señalización de datos que
ofrece el nuevo Sistema de Señalización
N.° 6 propuesto, se consideró que no
estaban justificados ni su coste adicional ni
su gran complejidad técnica y administrativa, y que podía mejorarse la eficacia de la
red por otros medios, sin abandonar las
reglas jerárquicas básicas [4].
El hecho de que se haya mantenido la
jerarquía de base y de que los encaminamientos suplementarios descritos en el
nuevo plan revisado de encaminamiento
no requiera información adicional de red
es un factor importante. Cada centro de
tránsito podrá seguir tomando decisiones
para el encaminamiento de su tráfico de
salida conociendo sólo el grupo de circuitos de entrada y el destino de la comunicación.

Encaminamientos suplementarios

El nuevo plan de encaminamiento internacional incluye reglas adicionales para
ciertos encaminamientos suplementarios
admisibles en casos justificados por importantes ventajas económicas y/o de servicio.

horaria puede aprovecharse con más de un
centro de tránsito (figura 3).
Las economías de circuitos que pueden
realizarse aprovechando el efecto de las
diferencias horarias son considerables y se
ha expuesto en varias contribuciones de la
Comisión de estudio XIII [3].
Para lograr tales economías, los factores
fundamentales son las posiciones longitudinales relativas de los centros de origen,
de destino y de tránsito y la accesibilidad
de los circuitos internacionales. Carece de
importancia la condición jerárquica de los
centros interesados. Por ejemplo, la conmutación de tránsito en Vancouver y
Montreal del tráfico Sydney/Londres, que
da lugar a importantes economías de
circuito, cae totalmente fuera del encaminamiento admisible en el plan anterior,
con arreglo al cual correspondería a dicho
tráfico el esquema de la figura 4.
Procede advertir que este tipo de medidas,
tomadas para aprovechar las diferencias
horarias, exige modificar no sólo el plan
de encaminamiento sino también la base
de coste de los circuitos arrendados. La
utilización de los circuitos para transmitir
tráfico en periodos que de otro modo
serían de «calma» requiere bases de
tarificación de los circuitos utilizados sólo
parte del tiempo, e incluso quizá tasas
diferentes de circuitos para los periodos de
mucha y de poca carga.

Reducción de la longitud de los trayectos
Efectos de las diferencias de hora
Un medio importante de aumentar la
eficacia del circuito es aprovechar las
diferencias horarias para elegir la conmutación de tránsito más adecuada. La
interconexión de dos centros internacionales se hace por medio de un centro de
tránsito que presente una diferencia de
hora tal que el periodo de mucho tráfico
entre los países de origen y de destino no
coincida con un periodo de mucho tráfico
entre el tercer país (de tránsito) y cualquiera de los otros dos. Este es un arreglo fijo
de encaminamiento, que no requiere modificación según la hora del día.
Pueden considerarse dos casos generales.
El primero, que se representa en la figura 1,
es aquel en que los países de origen y de
destino se encuentran en el mismo huso
horario o en husos adyacentes. En el
segundo caso, que ilustra la figura 2, entre
los países de origen y de destino hay una
diferencia horaria muy grande, de forma
que la diferencia de hora es también
importante entre cada uno de ellos y el
centro intermedio de tránsito. En el caso
extremo en que los países de origen y de
destino sean casi antípodas, la diferencia
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En ciertos casos, la situación geográfica de
los centros interesados permite reducir
notablemente la longitud total del circuito
y/o el número de enlaces conmutados si se
hace caso omiso de las reglas jerárquicas
normales. Dos ejemplos de estos casos se
muestran en las figuras 5 y 6.
En la figura 5, el tráfico de A a C puede
encaminarse por B, lo que reduce la
longitud y el número de enlaces que entran
en la conexión. El trayecto normal A DEC
sigue disponible, claro es, para el encaminamiento en sobrecarga en caso de que el
enlace AB esté ocupado.
En la figura 6, y aplicando las reglas
anteriores de la Recomendación E.15, una
comunicación de A a E debiera atravesar
la vía de la estructura de base por B y C,
incluso aunque estuviese disponible una
conexión más directa por las rutas transversales de gran utilización AF y FE.
La conexión por las rutas transversales AF
y FE no presenta riesgo alguno; incluso si
al llegar a F están ocupados todos los
circuitos FE, la comunicación puede establecerse por el trayecto de desviación que
pasa por D.

Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 2

Existen múltiples variantes posibles de los
ejemplos que acaban de darse sobre encaminamiento por trayectos más cortos y las
nuevas reglas adoptadas en materia de
encaminamientos suplementarios en la sección 5 de la Recomendación E.15 revisada
tienen por finalidad garantizar:
1) que puedan tomarse decisiones en materia de encaminamiento en consonancia con las posibilidades de los actuales
equipos de señalización y conmutación;

2) que no haya posibilidad de conexión
infructuosa;
3) que el número máximo de enlaces en
tándem no exceda del que hubiera sido
necesario si la comunicación se hubiera
establecido por la vía de base. Excepcionalmente se admiten hasta dos centros intermedios de tránsito en conexiones muy largas CT1/CT1, lo que
significa que en circunstancias muy
excepcionales puede haber hasta un
máximo de siete enlaces internacionales
en tándem.
Figura 5

En resumen, las nuevas reglas sobre encaminamientos suplementarios permiten encaminar una parte muy pequeña de las
comunicaciones:
1) por un enlace en una dirección inversa
a la que habría si se respetara la
jerarquía normal de origen o de destino;
2) por un centro de tránsito de una
cadena extranjera, cuando el número
de enlaces sea menor que el de la ruta
final pertinente.
Figura 6

Los nuevos encaminamientos suplementarios asegurarán una mayor flexibilidad de
encaminamiento y presentarán ventajas
económicas y de otro tipo en casos
especiales en que se den condiciones de
tráfico y geográficas particulares.
Aspectos de transmisión y de servicio
Procede subrayar que las consecuencias de
las nuevas enmiendas desde los puntos de
vista de transmisión y de servicio, se
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36- V/1969
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en la actual Recomendación E.15 de que
« en el caso del tráfico de salida, el país de
origen es árbitro de su encaminamiento »,
sólo tiene significado en lo que afecta a la
elección del primer centro de conmutación
de tránsito.

Figura 7

examinaron extensamente antes de adoptarse éstas[5].En cuanto a la admisión de
un segundo centro intermedio de tránsito
en conexiones muy largas CT1/CT1, se
reconoce que cada enlace suplementario de
una conexión aumenta las probabilidades
de defectos y de pérdida de la calidad de
transmisión, pero con los actuales sistemas
de conmutación y transmisión empleados
en las redes nacionales, estos inconvenientes debieran ser despreciables. Además, se encuentran en este caso sólo un
porcentaje muy reducido de las comunicaciones y el riesgo de pérdida de calidad se
compensa por la economía considerable
que se logra en el despacho de la masa del
tráfico entre los centros de conmutación
interesados.

Telecomunicaciones por satélite
En lo que concierne a la influencia de las
telecomunicaciones por satélite en el plan
mundial de encaminamiento, el Grupo de
trabajo recibió instrucciones expresas de
que limitase sus estudios a los satélites de
preasignación fija o variable en el tiempo.
Se llegó a la conclusión de que con estos
dos modos de explotación no era necesario
apartarse de los principios del plan, si bien
convenía adoptar algunas reglas adicionales para impedir la inclusión de más de
un circuito por satélite en una conmunicación internacional. Constituiría una excepción a esta regla el caso en que no hubiera
otro medio de comunicación posible que
no fueran las radiocomunicaciones por
ondas decamétricas. En el Sistema de
Señalización N.° 6 se han previsto las
especificaciones correspondientes a las facilidades requeridas para atender estas
necesidades.
Se reconoció también que la instalación de
una estación terrena de comunicaciones
por satélite podría obligar en algunos
casos a reclasificar en un grado superior al
centro de conmutación de tránsito asociado. No obstante, puede no ser siempre este
el caso: por ejemplo, un CT1 puede ser un
terminal de cables submarinos internacionales y un CT2 dependiente tener una
estación terrena asociada (véase la figura
7).
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En este caso, una parte de las comunicaciones internacionales provenientes del
CT1 puede encaminarse directamente por
cable y otras a través del CT2 por circuitos
de satélite, procedimiento permitido en
virtud de las disposiciones suplementarias
de encaminamiento propuestas.
Sistemas de asignación en función de la demanda
Se está estudiando la explotación de satélites con asignación en función de la
demanda y se espera que este procedimiento sea de aplicación económica en las
redes internacionales, especialmente para
despachar pequeñas corrientes de tráfico,
mediante la integración eficaz de la capacidad de canales del sistema de satélite en un
grupo común de circuitos [6]. Se ha reconocido que la aparición de sistemas de
satélites con asignación en función de la
demanda, podrá influir también en el plan
de encaminamiento y se ha encargado a la
Comisión XIII el estudio de una nueva
cuestión sobre este tema durante el periodo 1968-72.

Conclusión
Las nuevas modificaciones en materia de
encaminamiento preservan la simplicidad
básica del sistema jerárquico, pero introducen en él la flexibilidad necesaria para
asegurar el despacho económico del tráfico
internacional en casos especiales. Su aplicación no hace más compleja la conmutación ni la señalización y están en armonía
con el actual modo de explotación de las
comunicaciones por satélite y con los
nuevos procedimientos propuestos para el
establecimiento de las cuentas internacionales. Constituyen una nueva fase de la
evolución del plan de encaminamiento
internacional, pero es evidente que éste
seguirá evolucionando al compás de los
nuevos métodos de explotación de los
satélites, de las futuras necesidades en lo
que concierne a la gestión de las redes y de
la inevitable influencia de imprevisibles
adelantos tecnológicos.
(Idioma original: inglés)
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(CCIR)
Primera reunión
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ORGANISMOS INTERNACIONALES (2): Unión Internacional de Radiodifusión; Unión Radiocientífica

Internacional.
Representantes del Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telegráficas (CC/T); del Comité

Consultivo Internacional de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia (CCI); de la Oficina Internacional
de la Unión Telegráfica.
PRESIDENTE: Sr. H. J. Boetje, Ingeniero jefe, Director del Servicio técnico de telégrafos y teléfonos (Países

Bajos ).
VICEPRESIDENTE: Sr. C. H. de Vos, Ingeniero jefe de telégrafos y de teléfonos (Países Bajos).
RECOMENDACIONES sobre la organización del CCIR, las cuestiones de definiciones y de normalización, la

explotación (tolerancia admisible para la desviación entre la frecuencia media de las emisiones y la frecuencia
nominal, estabilización de la frecuencia; supresión de los transmisores de ondas amortiguadas, atribución
de frecuencias, atribución de ondas a la aeronáutica, coordinación de la telefonía alámbrica y de la radiotelefonía ).
CUESTIONES que han de estudiarse en cuatro comisiones:

—
—
—
—

de
de
de
de

organización
definiciones y de normalización
colaboración
explotación.

ACTAS FINALES: Documentos del Comité Consultivo Técnico de Comunicaciones Radioeléctricas,
primera reunión, La Haya, septiembre/octubre de 1929 (publicados por la Oficina Internacional de la
Unión Telegráfica, Berna, 1930^ (francés).

— Introducción (lista de participantes)
— Primera Parte: Programa de la primera reunión del CCIR
Proposiciones sometidas al CCIR
Cuadro indicativo de la repartición general de las proposiciones sobre las diferentes
cuestiones del programa del CCIR.
Actas de las sesiones plenarias e Informes de las Comisiones
— II Parte
Lista de las Recomendaciones
— III Parte
Recomendaciones formuladas por el CCIR
Cuestiones en estudio
— IV Parte
índice alfabético genera!.
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índices fundamentales
de propagación ionosférica

~am

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

Error medio para las previsiones de <I> calculado sobre los
12 meses anteriores:

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

Mes
1

3

2

5

4

6

8

7

10

11

12

94

96

100

10

11

12

9

Año
94
94 95
88 91
79
82 85
75
103 103 105 107 108 107 105 105 107

1967
1968

lP2 (índice ionosférico) *:
—Mes
1

2

5

6

7

8

9

113

111

100

94

120 132 106 115

4

3

Periodo de
0
previsión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(meses)
Error
+ 1,3 + 4,4 +7,5 + 14,2 + 19,2 +24,4 + 32,2 + 38 0 + 39.3 + 42,3
medio
Desviación
estándar
±19,5 ±21,4 ±22,8 ±24,0 ±26,2 ±27,5 ±28,1 ±27,2 ±26,1 ±23.9
del error

Año
1968
1969

113
95

108 109 109
104 129

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y de enero de 1966, páginas 43-47.
O (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz) **:
Mes
Año
1968
1969

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

190
153

173
155

143
173

130

155

142

137

142

141

152

138

148

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

Previsiones:
s*
R
12
Mes
4

5

100

99

7

8

9

96

95

93

6

Año
1969

97

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

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

i

•F2

0

1

2

3

4

5

Error medio

+4,2

+4,6

+4,2

+ 3,8

+ 3,8

+ 3,8

Desviación estándar
del error

±4,0

±3,8

±4,1

±4,3

±4,1

±4,2

****
Mes
3

4

5

6

7

8

9

103

101

100

99

98

97

(96)

Año
1969

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

Science

Research

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

Error medio para las previsiones de lP2 calculado sobre los
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)
Error medio
Desviación
estándar
del error

0

1

2

3

4

5

6

+ 0,9

+4,75

+ 6,8

+ 8,8

+10,6

+12,1

+13,5

±13,6

±15,9

±15,3

±15,3

±15,6

±16,5

±16,8

^ *****
Mes
4
Año
1969
1970

5

6

7

8

9

10

11

Periodo de previsión (meses)

12
1

139

136

139

140

155

154

144

141

139
127

***** prev¡s¡ón según un método de extrapolación ideado en la
Secretaría
del CCIR, en aplicación de la Resolución 30 de la XI Asamblea Plenaria del
CCIR (Oslo, 1966). (Se utiliza la calculadora electrónica para la previsión
de los índices fundamentales de propagación ionosférica.)
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R12 (valores provisionales)
Análisis de las previsiones de R12, /P2 y 0 en 1968
M12 error medio en 12 meses
cr12 desviación estándar del error en 12 meses

|P2

— . — .

O

cinemateca

de

la

UIT

Ref. ARG-1

Pays — Country — País: ARGENTINE — ARGENTINA

Titre — Title — Título: TRES MENSAJES (Trois messages - Three messages)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo: 100 m

Durée — Duration — Duración: 8 min

Langue — Language — Idioma: espagnol — Spanish — español
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc, opt. — black-and-white, opt. — blanco y negro, electro-ópt.
Sujet — Subject — Asunto: Film sur l'activité des télécommunications en Argentine.
Film about télécommunications in Argentina.
Película sobre la actividad de las telecomunicaciones en Argentina.

Editeur — Producer — Editor: Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Buenos Aires
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en ía UIT: Nov. 1968

Ref. AUS-1

Pays — Country — País: AUSTRALIE — AUSTRALIA
Titre — Title—Título: IN THE FOOTSTEPS OF SIR CHARLES TODD (Sur les traces de Sir Charles Todd — Siguiendo
las huellas de Sir Charles Todd)

Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 20 min

Langue — Language — idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur, opt. — colour, opt. — color, electro-ópt.
Sujet — Subject — Asunto: Histoire de la ligne télégraphique d'Overland, d'Alice Springs á Darwin, construite en 1872
sous la direction de Sir Charles Todd, Postmaster-General.
This film depicts the route of the Overland Telegraph Line from Alice Springs to Darwin. This line was erected in
1872 under Sir Charles Todd, Postmaster-General.
Esta película muestra el recorrido de la línea telegráfica de Overland, de Alice Springs a Darwin, construida en
1872 bajo la dirección de Sir Charles Todd, Postmaster-General.

Editeur — Producer — Editor: Australian Posts and Telegraphs, Melbourne
Date d'arrivée á TUÍT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: Nov. 1968
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noticias
Expansión
de las telecomunicaciones en
Alto Volta
□ Alto Volta va a recibir 800 000 dólares de
Estados Unidos de la Asociación Internacional
de Fomento (AlF) para ayudar la expansión y
perfeccionamiento del sistema de telecomunicaciones del país. Se trata del primer préstamo
del Grupo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en Alto Volta.
La red actual de telecomunicaciones de Alto
Volta está instalada en gran parte en las dos
ciudades principales de Ouagadougou y de
Bobo-Dioulasso, y entre estas dos ciudades y a
lo largo del ferrocarril de Abiyan, es decir, en
dirección de la Costa de Marfil.
El proyecto a que está destinado este crédito
de la AIF forma parte de un programa provisional cuya urgente realización es indispensable
para mejorar y desarrollar las instalaciones
actuales. Tiende especialmente a restaurar las
redes existentes tanto locales como de larga
distancia, y a asegurar cierto desarrollo de las
mismas que se traducirá en una utilización más
racional y acrecentada del equipo instalado
desde hace poco con ayuda de la Agencia de
Fomento Internacional de Estados Unidos.
En el proyecto se prevé la construcción, la
sustitución y la ampliación de las redes locales
de abonados en todos los lugares donde hay
centrales automáticas en servicios así como la
mejora y el desarrollo de los radioenlaces y de
las instalaciones interurbanas a lo largo de
ciertas arterias de la red de larga distancia.
El proyecto se realizará en tres años, de 1969 a
1971, y su coste total será de 1 200 000 dólares.
Electronique - Actualités.

El servicio telefónico
austríaco se desarrolla
a ritmo acelerado
□ El número de abonados conectados a la red
austríaca ha pasado de 369 626, en 1958,
a 831 032, en 1968. Además, se han alcanzado
los objetivos fijados para la rápida introducción
de la explotación automática. Al finalizar el año,
se habían automatizado ya el 98% de las estaciones de las redes locales y el 92,7% de las
redes de larga distancia.
En 1968, se pusieron en servicio 76 centrales
automáticas y se inauguraron 94 pequeñas.
Además, se ampliaron 184 centrales y se establecieron 6 centrales móviles.
Desde que se extendieron las relaciones telefónicas semiautomáticas a Hungría, a finales
de 1968 se han podido establecer comunicaciones directas con los 18 países siguientes:
Alemania del Este, Bélgica, Checoeslovaquia,
Dinamarca, Francia, República Popular Húngara, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Federal de
Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza, URSS
y Yugoeslavia.
La red de cable ha tenido que ir ampliándose
al mismo ritmo que la instalación y extensión
de las centrales automáticas. El paso a la explo-
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tación automática entrañó, en 1968, el tendido
de 488,7 km de cables de red y 69,4 km de
cable aéreo. En la red local vienesa, se instalaron 182,7 km de cables terminales y de
conexión. También se instalaron 83,3 km de
cable aéreo y 83,1 km de líneas de hilo desnudo. — Ósterreichische Postrundschau.

Las telecomunicaciones de
Pakistán oriental recibirán
un gran impulso
□ Recientemente, se firmó en Washington un
acuerdo entre el Gobierno de Pakistán y la
Asociación Internacional de Fomento (AIF), en
virtud del cual esta última concederá un préstamo de 16 millones de dólares de Estados
Unidos para financiar algunos de los proyectos
de telecomunicaciones del tercer plan.
Estos proyectos comprenden el suministro de
cables telefónicos subterráneos y otros equipos,
por un valor de cerca de 7 millones de dólares,
para proporcionar servicio telefónico a varias
ciudades de Pakistán. Con este préstamo se
financiará también la instalación de sistemas de
gran capacidad por microondas y cable coaxil
entre Dacca-Mynensingh, Dacca-Sylhet, KhulnaRajshahi-Habibganj-Comilla y Rawalpindi-Haripur. En las principales ciudades, empezará a
introducirse el servicio móvil de radiocomunicación. Alrededor de 3 millones de dólares se
destinarán a materias primas para postes y líneas
aéreas, a fin de llevar las telecomunicaciones a
las zonas rurales de Pakistán oriental y occidental.— Pakistán Government Information Department.

Expansión de la red
telefónica griega
□ El Organismo helénico de Telecomunicaciones (OTE) va a emprender una importante
expansión de la red telefónica griega.
En el marco de un plan, que importará 3 millones de dólares de Estados Unidos, basado en el
sistema de conmutación telefónica Pentaconta de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), se proyecta construir
un nuevo centro internacional en Atenas,
2 centrales locales importantes en Atenas y
El Píreo y 16 centrales interurbanas en varias
ciudades importantes de Grecia. — ITT.

Un mejor enlace telefónico entre
Chile y el Reino Unido
□ Las modificaciones introducidas en el encaminamiento de las comunicaciones telefónicas entre Chile y el Reino Unido se han
traducido en un servicio más seguro entre
ambos países.
Anteriormente, las comunicaciones con Chile
se encaminaban a través de la Argentina por
ondas decamétricas, o a través de Nueva York,
utilizando transmisiones en esas ondas a partir
de esta capital. El nuevo servicio se encaminará
por satélite. De este modo, como no estará
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sujeto a los adversos efectos de las condiciones
de propagación radioeléctrica, el servicio será
más seguro. — GPO del Reino Unido.

Nuevo enlace telefónico
entre la Costa de Marfil y la RAU
□ Se ha inaugurado un nuevo servicio radiotelefónico entre la República Árabe Unida y
Costa de Marfil vía París. La unidad de tasa son
45,90 francos oro. Se admiten los idiomas árabe,
inglés y francés. — Administración de Telecomunicaciones de la RAU.

Central telefónica en el Camerún
□ El Gobierno de la República Federal del
Camerún ha confiado a la Compagnie générale
de constructions téléphoniques (CGCT), la construcción en Douala de una central automática
de sistema « Crossbar » Pentaconta (capacidad
inicial de 6000 líneas, ampliable a 10 000), y de
un centro de tránsito en 4 hilos con 120
circuitos en posición inicial y 300 en posición
final. — Bulletin d'information technique.

de

Automatización
la telefonía internacional
Polonia

en

□ Se han automatizado las líneas telefónicas
Varsovia-Berlín y Varsovia-Praga. La inauguración de estas dos líneas automáticas constituye el primer paso de Polonia hacia la automatización completa de los enlaces con la
red internacional de telecomunicaciones.
La Administración polaca de Correos estudiará
en 1969 con la de la Unión Soviética, las modalidades de la automatización de la línea VarsoviaMoscú. — Hebdomadaire polonais.

Los abonados al teléfono
de Pointe-á-Pitre tienen ya
servicio automático
□ El 8 de marzo se ha puesto en servicio la
nueva central telefónica automática de Pointeá-Pitre (Guadalupe). Su capacidad inicial es
para 4000 líneas de abonado; ulteriormente, en
ampliaciones sucesivas, llegara a tener una
capacidad final de 10 000 líneas.
Con la entrada en servicio de la nueva central,
la automatización en Pointe-á-Pitre alcanza el
65%; a fines del año será del orden de 75%. —
Ministére des P&T frangais.

Francia:
tráfico telefónico y télex
□ En 1968, el producto del tráfico telefónico,
evaluado en unidades de tasa de 0,30 fr, sumó
11 707 966 909 unidades, o sea el 10,3% más
que en 1967.
En 1968 se han satisfecho 400 046 solicitudes de
abono al teléfono, de las cuales 94 578 eran
solicitudes de transferencia; esto representa
un 17,8% más que en 1967 (339 610 solicitudes).

noticias

En 31 de diciembre de 1968, todavía figuraban
en la lista de espera 319 422 solicitudes de
abono (comprendidas las transferencias), debido
a dificultades materiales (el 9,4% menos que
en 31 de diciembre de 1967).
Durante el año, el tráfico télex se elevó a
22 849 955 comunicaciones, o sea el 21% más
que en 1967.

Los transmisores que difunden los programas de
radiodifusión serán alimentados por circuitos de
alta calidad a las fechas indicadas
Los transmisores de poca potencia se alimentan
por recepción directa (líneas de puntos).

En 31 de diciembre de 1968 había en Francia:
— 3 572 896 abonados al téléfono (7% más
que en 31 de diciembre de 1967);
— 7 522 851 aparatos telefónicos
clases en servicio (+7,5%);

de

todas

— 16 277 abonados al télex ( + 19,7%).
Acaba de extenderse la automatización del
servicio télex internacional a las relaciones con
los abonados de las redes de las compañías
Canadian National y Canadian Pacific, con
Hungría y con los abonados de la Compagnie
France-Cables et Radio en Nueva York. — Ministére des P&T frangais.

Servido télex entre la
República Federal de Alemania
y las Filipinas
□ El 3 de febrero último, se inauguró el
servicio automático entre los abonados de la
República Federal de Alemania y los abonados
conectados a la red Radio Corporation of America
(RCA) en las Filipinas. — Deutsche Bundespost.

Sistema de larga distancia
por cable coaxil en Australia
□ El Postmaster-General de Australia, Sr. Alan
Hulme, anunció recientemente que la Post Office
va a comenzar en breve la instalación de un
sistema de larga distancia por cable coaxil entre
Carnarvon y Port Hedland, Australia occidental.
Se trata de la extensión del sistema de cable
coaxil en curso de instalación entre Perth y
Carnarvon.
El sistema Perth-Carnarvon entrará en servicio
en el curso de este año, y su extensión hasta Port
Hedland — 800 km — quedará terminada hacia
mediados de 1971.
Un vez terminada, existirá una red de sistemas
interurbanos de banda ancha en torno al litoral
australiano, desde Port Hediand hasta Cairns,
con ramales que llegarán hasta Tasmania, al sur.
La red cubrirá una distancia de unos 20 000 km
y representará una inversión de cerca de 200
millones de dólares australianos. — GPO de
Australia.

Ampliación de la red sueca
de radioenlaces
□ Se está ampliando la red de radioenlaces de
Sveriges Radio para la distribución de un segundo
programa de televisión. El equipo utilizado
permitirá acomodar en un solo canal de ondas
decamétricas un canal video y cuatro canales
sonido de una anchura de banda de 15 kHz.
En los próximos años, todos los transmisores
de radiodifusión en ondas métricas de gran
potencia quedarán alimentados por circuitos

(UER)
radiofónicos de alta calidad. El mapa muestra
el plan cronológico de esta realización hasta
1972.
La anchura de banda de los principales circuitos
colectores de programas se ampliará a 15 kHz,
sustituyéndose los circuitos metálicos actuales
por radioenlaces. — Revue de FUER.

La red de telecomunicaciones se pondrá en
funcionamiento hacia el verano de 1969. El
sistema de relevadores radioeléctricos de unos
1100 km, que es el principal elemento de la
red, estará equipado con nuevos materiales
completamente transistorizados de alta confiabilidad, que funcionan en la gama de 7000 MHz.

Sistema
de relevadores radioeléctricos del
gasoducto transiranio

En el proyecto se prevé asimismo el suministro
y la instalación de estaciones radiotelefónicas
de ondas métricas fijas, para el enlace con los
vehículos de vigilancia y de trabajos de conservación del gasoducto. — Bulletin d'information
technique.

□ La National Iranian OH Company ha encargado a la Compagnie générale de télégraphie sans
fíl (CSF) el suministro e instalación de la red de
telecomunicaciones necesaria para la explotación del gasoducto transiranio.
El gasoducto atravesará Irán siguiendo un
eje sur-norte, para transportar los gases
extraídos en la región del Golfo Pérsico hasta
Teherán y la URSS, vía Astara a orilla del Mar
Caspio (frontera iranio-soviética).

Cobertura nacional de
radiodifusión en Uganda
□ El Gobierno de Uganda anunció recientemente la conclusión de un contrato con The
Marconi Company Limited, miembro de la GECMarconi Electronics Limited, para la construcción e instalación de cierto número de estaciones transmisoras, destinadas a ampliar la red
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nacional de radiodifusión de Uganda. Este contrato, valorado en cerca de 700 000 libras esterlinas, prevé la construcción de 4 emisoras para
ondas medias en las regiones septentrional,
oriental, occidental y central del país. Cada
estación estará equipada con dos transmisores
de 50 kW, que se explotarán en paralelo para
obtener una potencia total de salida de 100 kW.
Con estas 4 estaciones, la cobertura de Radio
Uganda en ondas medias abarcará casi todo el
país. La puesta en servicio de las estaciones está
prevista para 1970. — Marconi.

Puesta en servicio entre la
República Sudafricana y Portugal
del cable telefónico más largo
del mundo
□ El 18 de febrero se inauguró oficialmente
el cable telefónico submarino más largo del
mundo, con 11 000 km, que une El Cabo con
Lisboa.
El cable, con capacidad para 360 canales telefónicos, los repetidores y el equipo de las
estaciones terrestres los han suministrado las
compañías Standard Telephone and Cables Limited (STC), de Londres, y la Standard Telephones
and Cables (South Africa) (PTY), asociadas a la
International Telephone and Telegraph Corporation (ITT). — CGCT.

Cable telefónico submarino
Francia-Túnez
□ Salvo imprevistos, el próximo mes de julio
se pondrá en servicio el cable telefónico submarino Marsella-Bizerta, cuyo tendido en el
Mediterráneo acaba de terminar el barco
cablero Marcel Bayard. Sumergido a profundidades de 2700 m en casi toda su longitud
(875 km), el cable contiene 24 repetidores
separados 35 km unos de otros. Su capacidad
inicial será de 96 comunicaciones simultáneas
con posibilidad de ampliación ulterior a 128.
El tráfico telefónico entre Francia y Túnez, del
orden de 670 comunicaciones diarias, pasa
actualmente por 11 circuitos de cable vía

Italia (7 circuitos París-Túnez y 4 MarsellaTúnez) y por 5 canales radioeléctricos entre
París y Túnez. — Ministére des P&.T frangais.

Rumania extiende su
servicio nacional de
radiodifusión
□ El Gobierno rumano ha concedido a la
Marconi un contrato, valorado en unas 400 000
libras esterlinas, para el suministro e instalación de dos transmisores, destinados a ampliar
el servicio nacional de radiodifusión.
Además de dos transmisores de 500 kW para
ondas hectométricas, se suministrará el equipo
necesario para que puedan trabajar en paralelo, mástiles, antenas directivas y equipo para
los estudios. La entrega está prevista para
septiembre del año en curso. — Marconi.

Yugoeslavia:
televisión en color
□ La Jugoslovenska Radiotelevizija (JRT) ha
hecho recientemente su primera emisión de
televisión en color en directo. La emisión ha
sido hecha con el sistema PAL por la Radiotelevizija Zagreb. Hay previstas otras transmisiones
experimentales en color. El servicio regular en
color se proyecta introducirlo hacia 1973. —
Revue de l'UER.

La utilización de satélites
para el servicio de televisión
con ultramar se triplica
anualmente
□ Según reciente comunicación de la Corporación Estadounidense de Comunicaciones por
Satélites (COMSAT), la utilización de satélites
para el servicio de televisión con ultramar se
ha triplicado en cada uno de los tres últimos
años. El total de horas de transmisión, que en
1966 era de unas 81, se elevó a 235 en 1967, y a
666 horas en 1968 para todos los programas
de televisión comercial transmitidos por satélites. — Telecommunications Reports.

El barco cablero Marcel Bayard

Inauguración del primer
circuito intercontinental
de comunicaciones de banda ancha
entre Madrid y Washington
□ El 18 de febrero se ha inaugurado el primer
circuito intercontinental de comunicaciones de
banda ancha entre Madrid y Washington D.C.
El circuito puede utilizarse alternativamente
para voz y datos; tiene 48 kHz de anchura de
banda, y enlaza el Centro Espacial de Goddard
(Maryland), de la Administración de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos
con su centro de seguimiento cerca de Madrid.
El circuito pasará por la estación terrena de
Etam (Virginia occidental), el satélite Intelsat-lll
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La estación de Buitrago, España

y la estación terrena de Buitrago. — Compañía
Telefónica Nacional de España.

INTELSAT cuenta con
68 miembros
□ En marzo, Guatemala pasó a ser el 68.° miembro del Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT).
La República de Viet-Nam y Luxemburgo son,
respectivamente, el 66.° y el 67.° miembros
del Consorcio. — Telecommunications Reports.

EUROSAT ha elegido
su Comité constitutivo
□ Los representantes de más de 50 sociedades
aeroespaciales y electrónicas pertenecientes a
ocho países europeos (República Federal de
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos,
Reino Unido, Suecia y Suiza) acaban de reunirse
en París, en la sede del Grupo Industrial Europeo de Estudio Espacial (EUROSPACE), para
constituir la Sociedad EUROSAT.
Se ha elegido Presidente del Grupo encargado
de redactar los estatutos y de definir las funciones de EUROSAT, al Sr. Peter L. Burckhardt
(Suiza). Los Sres. Jean Bigard (Francia) y G.K.C
Pardoe (Reino Unido) han sido elegidos Vicepresidentes y el Sr. J. Hoffmann (República
Federal de Alemania), Secretario ejecutivo.
[El objeto de EUROSAT debe ser prestar su
concurso para promover la creación de sistemas
europeos de satélites de telecomunicaciones,
de control del tráfico aéreo, de meteorología,
etc. Se ha convenido en que los trabajos del
Grupo para la constitución de EUROSAT han
de desarrollarse de acuerdo con los organismos
oficiales nacionales e internacionales competentes y con su cooperación.] — ElectroniqueActualités.

Organización Internacional DX
□ El Club Internacional de Radioaficionados
(CIRA) de Ginebra ha creado la Organización
Internacional DX (IDXO) con objeto de patrocinar un premio internacional para fomentar y

noticias

estimular entre los radioaficionados la habilidad
y simpatía en la operación DX en todas las
bandas comprendidas entre 1,8 y 28 MHz. El
premio se denominará International Cali Areas
Award (ICAA) y, para ganarlo, habrá que establecer un número determinado de comunicaciones confirmadas con cierto número mínimo
de países en cinco bandas distintas, por lo
menos. LalDXO respetará estrictamente la reglamentación de la UIT y no reconocerá ningún
distintivo de llamada distinto de los que figuran
en las listas oficiales de la Union. — IARU
Región I Bulletin.

Un grupo de ingenieros
australianos de radiocomunicación
visita Nueva Zelandia
□ Un grupo de ingenieros australianos de
radiocomunicación se trasladó en marzo a
Nueva Zelandia para estudiar las futuras necesidades de frecuencias de los servicios de radiodifusión de la zona australiano-neozelandesa.
Como Nueva Zelandia tiene el propósito de
aumentar su número de estaciones de radiodifusión, se decidió realizar primero este
estudio.
Australia y Nueva Zelandia disponen actualmente de 108 canales en la banda de ondas
hectométricas, por los que trabajan 187 estaciones de radiodifusión australianas y 48 neozelandesas, pero el propósito de las autoridades
neozelandesas de implantar nuevas estaciones
afectará la presente situación. — GPO de
Australia.

México instalará equipo MIC
□ Teléfonos de México SA (TELMEX) ha hecho
un pedido de equipo de transmisión telefónica
con modulación por impulsos codificados, por
valor de 250 000 libras esterlinas, a la Standard
Telephones and Cables Limited (STC), de Londres.
Este equipo se compone de 56 sistemas de
24 circuitos que se instalarán en dos rutas
principales, de unos 17 km cada una, al nordeste
de la ciudad de México. Cuarenta de estos sistemas se instalarán entre Vitoria y Sta. Clara, y
16 entre Vitoria y Tlalneplanta. — STC.

Un ingeniero efectúa las últimas comprobaciones
en un equipo múltiplex MIC de 24 canales
(STC)

Implantación
de estaciones terrenas...
... en Martinica
□ El Ministerio francés de Correos y Telecomunicaciones anuncia la próxima construcción en Martinica de una estación terrena
que permitirá mejorar grandemente el tráfico
de telecomunicaciones entre Francia y las
Antillas.
La estación de la Martinica trabajará en la red
Intelsat y eventual mente en una red Symphonie
desarrollada. Será de un tipo derivado del de
Pleumeur-Bodou 2 (véase el Boletín de Telecomunicaciones, abril de 1969, página 186) y se
pondrá en servicio en 1971. — Air et Cosmos.

infirnacltn
Unica

Mutación
... en Maíta
□ Ha sido nombrado Postmaster-General de la
General Post Office el Sr. J. Buttigieg, que sucede
en dicho cargo al Sr. Igino Xuereb, recientemente fallecido.

Jubilación del
Capitán Paul D. Miles
□ El 28 de febrero último se jubiló el Capitán Paul D. Miles, funcionario de los servicios
del Gobierno estadounidense. Durante más de
25 años, el Capitán Miles desempeñó un papel
destacado en la administración de las telecomunicaciones internacionales y del espectro de
frecuencias radioeléctricas.
Uno de los primeros en concebir la idea de una
Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
fue elegido en 1947, en Atlantic City, miembro
fundador y primer Presidente de la IFRB,
de la que fue miembro durante cinco años.
Posteriormente, participó como miembro
y como portavoz de la delegación norteamericana en muchas conferencias de la UIT, entre
ellas la Conferencia espacial de 1963 y la Conferencia marítima de 1967. En 1961, el Capitán
Miles fue designado para formar parte de un
Grupo internacional de expertos, integrado
por siete miembros, con la misión de estudiar
la manera de reducir la congestión existente
en la porción del espectro de ondas decamétricas.

Traducción al japonés del Libro
del Centenario de la UIT
□ La Kokusai Denshin Denwa Company Limited
(KDD) acaba de publicar una traducción al
japonés del Libro del Centenario de la UIT
Del semáforo al satélite.
Esta versión japonesa, de presentación y tamaño
idénticos a los de las versiones española, francesa e inglesa publicadas por la UIT, puede
obtenerse pidiéndola a: Kokusai Denshin
Denwa Co. Ltd., Kasumigaseki Building,
No. 2-5, 3-Chome, Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo 100, Japón, al precio de 10 dólares
de Estados Unidos (gastos de envío incluidos).
— KDD.

La voz sustituye a los dedos
□ Los Standard Telecommunication Laboratories (STL) del Reino Unido, han construido
una máquina de escribir experimental accionada por la voz.
Con unas pocas horas de entrenamiento, el
usuario, utilizando un código Morse modificado, pronuncia varias combinaciones de los
sonidos « di» y « daa» y la máquina de escribir eléctrica escribe con toda precisión hasta
20 palabras por minuto. — STC.

África posee un arma
para detectar la langosta
□ Se ha hallado una nueva arma para combatir
la langosta: un sistema de radar marítimo.
En el curso de pruebas realizadas recientemente en el Sahara con el sistema de radar
Escort, construido por la GEC-AEI (Electronics)
Limited, se ha comprobado que el radar permite
localizar con seguridad las langostas que migran
de noche, y las nubes de langostas de día.
Se seleccionó un radar marítimo que funciona
en una frecuencia de la banda de 3 cm, por ser
el que mejor resultados permite obtener, dada
la reducida superficie reflectora de la langosta.
— GEC-AEI.

Imanes permanentes más
poderosos
□ Un investigador de la Raytheon Company,
buscando un sucedáneo para los ¡manes de
platino-cobalto utilizados en los tubos para
microondas, ha descubierto un material que
se anuncia como el imán permanente más
poderoso conocido hasta la fecha.
Estos nuevos ¡manes están hechos de un material a base de cobalto y samario y permiten
cuadruplicar la potencia de la mayoría de los
imanes alnico y duplicar la de los de platinocobalto.
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Estas comparaciones se fundan en el producto
de energía del nuevo material, que puede llegar
a ser hasta de 20 x 106 gauss-oersteds. El nuevo
material posee asimismo una buena estabilidad
a temperaturas elevadas y el valor de su temperatura de Curie es superior a la del platinocobalto. — Raytheon Company.

materia de transmisión de mensajes y de televisión durante un decenio (véase el Boletín de
Telecomunicaciones de agosto de 1968, páginas
396-412).
El satélite propuesto podría colocarse en una
órbita sincrónica a 36 000 km de altura en 1971.
Con 6 canales ofrecería una capacidad total
equivalente a 6000 circuitos telefónicos unilaterales o 6 programas de televisión en color.

Satélite para emisiones
directas de televisión

Concepción de la cosmonave

□ El Centro de Investigaciones Electrónicas
de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos,
en Cambridge (Massachusetts), ha solicitado
recientemente propuestas de estudio relativas
a satélites para emisiones directas de televisión.
El equipo habrá de comprender un receptor
para un enlace Tierra-satélite en 8 GHz,
un convertidor de frecuencia para el trayecto
descendente y un transmisor de ondas decimétricas de 25 kW para alimentar una antena
parabólica de 9 a 12 m de diámetro. La señal
en 650 MHz para el trayecto descendente
deberá ser en blanco y negro o en color, y
deberá poder captarse en los aparatos de televisión comerciales con una antena Yagi de
14 dB. — Electronics.

El satélite sería de forma cilindrica, de 150 cm
de diámetro y 400 cm de altura. En la parte
superior llevaría una antena parabólica orientada continuamente para cubrir toda la superficie canadiense. La periferia del satélite — en
rotación constante — estaría dotada de 18 780
células solares y durante los eclipses de Sol el
suministro de energía lo asegurarían baterías
de níquel-cadmio. — Northern Electric.

El programa franco-alemán « Dial »

(Hughes)
Modelo a escala real del satélite de telecomunicaciones experimental del Gobierno de Estados
Unidos

Satélite anglonorteamericano
□ Estados Unidos de América lanzará un
satélite del Reino Unido en el marco de un
nuevo programa de cooperación entre el
Consejo de Investigaciones Científicas británico (Science Research Council - SRC) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).
Este satélite será el cuarto de la serie de proyectos de satélites Ariel-I, II y III, felizmente
llevados a cabo, y su puesta en órbita polar
se prevé para el periodo de 1971-1972.
Transportará cuatro equipos de experimentación del Reino Unido y uno de Estados Unidos
de América, con objeto de estudiar las interacciones entre las corrientes de partículas
cargadas del plasma y las ondas electromagnéticas en la alta atmósfera.

ñas de bocina para las comunicaciones en la
banda X y una antena de bocina bicónica para
telemedida y telemando. — Hughes Aircraft
Company.

Proponen un satélite nacional
para Canadá
□ La Northern Electric ha presentado al Departamento de Industria de Canadá una proposición
relativa a un satélite de telecomunicaciones
capaz de atender las necesidades de Canadá en
Modelo a escala real del satélite propuesto

El SRC se encargará del diseño, la fabricación
y las pruebas del satélite y de una parte del
seguimiento y de la adquisición de datos; la
NASA proporcionará el vehículo de lanzamiento Scout, el equipo de experimentación
de las partículas energéticas que se incluirá
en el satélite, y las instalaciones de seguimiento y adquisición de datos. — NASA.

Satélite experimental de
telecomunicaciones
norteamericano
□ El 9 de febrero último se lanzó desde Cabo
Kennedy un satélite de telecomunicaciones
experimental del Gobierno de Estados Unidos.
Este satélite, que pesa 725 kg, tiene una capacidad equivalente a 10 000 canales telefónicos
bilaterales. De actitud estabilizada por rotación,
lleva tres sistemas de antenas: cinco antenas
helicoidales para ondas decimétricas, dos ante242

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36- V/1969

(Northern Electric)

□ El 18 de febrero se ha firmado un protocolo
de acuerdo entre el Centre national d'études
spatiales (CNES) y el Ministerio federal alemán
de la Investigación, para la realización del
programa Dial.
El cohete francés Diamant-B pondrá en órbita
casi ecuatorial una carga útil que contiene dos
partes: una cápsula tecnológica que forma
cuerpo con el tercer piso, destinada a facilitar
informaciones sobre los parámetros de funcionamiento del nuevo propulsor, y un satélite
científico para el estudio de la geocorona, la
densidad de electrones, la energía de las partículas y el campo magnético terrestre.
La construcción del propulsor Diamant-B y la de
la cápsula tecnológica es obra del CNES, y el
satélite científico ha sido construido por la
Gesellschaft für Weltraumforschung mbH (Sociedad para la investigación espacial).— CNES.

Automatización de las instalaciones
terminales de radar en más
de 60 aeropuertos de
Estados Unidos
□ La Administración Federal de la Aviación
(FAA) de Estados Unidos ha concedido recientemente un contrato a la División UNIVAC,
de la Sperry Rand Corporation, para la instalación de sistemas automáticos de radar de seguimiento (llamados ARTS-lll) en más de 60 aeropuertos de los de mayor tráfico del país.
La adición de estos sistemas ARTS-lll a los
equipos de radar de vigilancia ya existentes en
los aeropuertos, permitirá la presentación
directa, en las pantallas utilizadas para el
control del tráfico aéreo, de información tan
vital para los vuelos como la identidad de las
aeronaves y su altitud de vuelo. Esta información aparecerá en forma alfanumérica y se desplazará en la pantalla al lado de los ecos de la
aeronave correspondiente.
Este nuevo sistema semiautomatizado facilitará el tráfico aéreo y contribuirá a mantener
sus niveles de seguridad. — FAA.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 1969
Denominación
Características

Número
internacional

País

Fecha

Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

1969-18-A

Estados
Unidos

3 de
marzo

176 km
462 km

90 min
33,5°

Innominado

1969-19

Estados
Unidos

4 de
marzo

118 km
454 km

90,2 min
92°

Se desintegró el 18 de marzo de
1969

Cosmos-268

1969-20-A

URSS

5 de
marzo

210 km
2106 km

108,5 min
48,4°

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

Cosmos 269

1969-21-A

URSS

5 de
marzo

526 km
539 km

95,2 min
74°

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

Cosmos-270

1969-22-A

URSS

6 de
marzo

200 km
330 km

89,8 min
65,4°

19,995 MHz

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Se
desintegró el 14 de marzo de 1969

Cosmos-271

1969-23-A

URSS

15 de
marzo

187 km
310 km

89,7 min
65,4°

19,995 MHz

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Se
desintegró el 23 de marzo de 1969

Cosmos-272

1969-24-A

URSS

17 de
marzo

1180 km
1210 km

109,3 min
73,9°

OV1-17

1969-25-A

Estados
Unidos

18 de
marzo

398 km
468 km

93,2 min
99,1°

OV1-18

1969-25-B

Estados
Unidos

18 de
marzo

465 km
583 km

95 min
98,8°

OV1-19

1969-25-C

Estados
Unidos

18 de
marzo

466 km
5780 km

153, 5 min
104,7°

OV1-17A

1969-25-D

Estados
Unidos

18 de
marzo

172 km
375 km

89,8 min
99°

Innominado

1969-26-A

Estados
Unidos

19 de
marzo

165 km
252 km

86,6 min
82,9°

Innominado

1969-26-B

Estados
Unidos

19 de
marzo

503 km
513 km

94,7 min
83°

Cosmos-273

1969-27-A

URSS

22 de
marzo

199 km
335 km

89,8 min
65,4°

Apol!o-9
3848 kg;
módulo de
mando; módulo
de servicio,
módulo lunar y
adaptador del
módulo lunar;
diámetro:
390 a 660 cm;
altura total:
29 m

Transmisión
de datos del
módulo de
mando:
2272,5 MHz;
del módulo
lunar:
2282,5 MHz;
2,5 a 18 W

Cosmonave tripulada por los tres
astronautas G. M. McDivitt, D. R.
Scott, L. R. Schweickart. Misiones:
simular maniobras de colocación
en órbita translunar, efectuar la
separación del módulo de servicio
del módulo de mando y la transposición y enganche con el módulo
lunar. Baterías y pilas de combustible. Amaró el 13 de marzo de
1969 en el Atlántico, 180 millas
náuticas al este de las Bahamas

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

Se desintegró el 24 de marzo de
1969

19,995 MHz

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos orbitales y sistema de radiotelemedida.
Se desintegró el 30 de marzo de
1969
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Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Denominación
Características

Número
internacional

Cosmos-274

1969-28-A

URSS

24 de
marzo

208 km
300 km

89,5 min
64,9°

Meteor

1969-29-A

URSS

26 de
marzo

632 km
686 km

97,9 min
81,1°

Mariner-VII

1969-30-A

Estados
Unidos

27 de
marzo

1969-31-A

URSS

28 de
marzo

413 kg;
diámetro con los
paneles solares
desplegados:
579 cm; altura:
46 cm y 335 cm
hasta la cúspide
de la antena
Cosmos-275

País

Fecha

órbita helu:>céntr¡ca

275 km
761 km

Frecuencias
Potencia del
transmisor

19,995 MHz

Observaciones

Lleva aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida
Lleva aparatos meteorológicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos orbitales,
sistema de radiotelemedida yaparatos fotográficos y de medición
de las radiaciones

T ransmisión
continua de las
señales de seguimiento y datos en 2297,2205
MHz, 10 W

95,1 min
70,9°

Estudia la superficie y la atmósfera de Marte. Lleva dos cámaras de
televisión y espectrómetros para
el infrarrojo y el ultravioleta. Cuatro paneles solares (véase « Ideas
y realidades », páginas 216 a 220)

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

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada.

El PRQ-1 posee características de conmutación
« Q» comprendidas entre 10 y 15 nanosegundos que pueden descender a menos de 1 nanosegundo. Puede producir una energía comprendida entre 1,8 y 3 julios, a razón de 1 ó 2 impulsos por minuto o de hasta 120 impulsos
por minuto.

■ntafes
de le iedistrie

Este láser es capaz de funcionar con arreglo a
un modo normal, en cuyo caso puede dispararse por impulsos únicos utilizando un control manual a distancia. — Raytheon.
(Raytheon Overseas Limited, Lexington, Massachusetts 02173, Estados Unidos)

Generador de impulsos de
100 MHz de aplicaciones
generales

Láser de 300 MW
□ La Empresa Raytheon ha introducido un
nuevo láser de una potencia de salida de cresta
de 300 MW.
El nuevo dispositivo, denominado PRQ-1,
utiliza indistintamente varillas de rubí o de
neodimio. Encontrará aplicación en los estudios sobre la generación óptica de plasma, en
fotografía láser rápida, en los estudios ópticos
y radáricos de la atmósfera, en espectroscopia, en holografía, en la perforación de troqueles de diamante y en microsoldadura.
244

□ La Empresa Philips de Eindhoven ha introducido un generador de aplicaciones generales,
designado con la referencia PM-5770, que cubre
una gama continua de 1 Hz a 100 MHz en
9 alcances.
Lo extendido de la gama de altas frecuencias
de este generador puede atribuirse en parte
al empleo de diodos Schottky de barrera de
velocidad de conmutación muy elevada en las
funciones críticas. Gracias a este alcance el
aparato se presta para aplicaciones tales como
la comprobación de circuitos lógicos e integrados, y también como base de tiempo rápido
para calculadoras. Esta característica resulta
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asimismo interesante en la comprobación de
componentes, semiconductores, redes y líneas
de retardo. El extremo inferior de la gama
permite el estudio de fenómenos de muy baja
frecuencia de recurrencia y brevísimo tiempo
de establecimiento.
El PM-5770 ofrece también una extensa gama
de tiempos de establecimiento y de caída que
pueden ajustarse independientemente entre
4 ns y 100 ¡us. La amplitud de los impulsos
puede ajustarse continuamente entre 30 mV
y 10 V con polaridad positiva o negativa.
También es posible disponer de una salida
normal o invertida.
El control de anchura y retardo de los impulsos
permite variaciones comprendidas entre 5 ns
y 100 ms. Ofrece un modo de funcionamiento
en impulsos dobles que permite generar
impulsos gemelos con un retardo establecido
de antemano y con posibilidad de regular
simultáneamente las anchuras.
Se dispone de distintas posibilidades de salida:
si se elige el disparo periódico de los impulsos,
la sincronización corresponde a la frecuencia
interna de recurrencia del aparato; también
puede elegirse el modo de funcionamiento de
un solo disparo. Las salidas pueden separarse
con una diferencia comprendida entre 0 y 5 V
mediante una línea de base de corriente continua. El aparato lleva también conexiones para
el disparo externo y una salida de sincronización. — Philips.
(N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Industrial
and Scientific Equipment División, Eindhoven,
Países Bajos)

revistas

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

revistas

FRANCÉS
Automatisme. 92, rué Bo ñaparte, Paris VI.
Année 1969. N° 2. P. 49-55. Cambomac
M. Exemple d'asservissement de nature électrique: une commande d'antenne.
Electronique industrielle. Société des éditions
radio, 19, rué Jacob, Paris VI. Année 1969.
N° 121. P. 159-160. Lilen H. Le MESFET, un
transistor á effet de champ pour hyperfréquences.
Haut-Parleur (Le). Société des publications
radioélectriques et scientifiques, 142 rué
Montmartre, Paris II. Année 1969. N° 1202.
P. 140-141. Rarr. Détermination des filtres
pour haut-parleurs — P. 145-147. R. S. Filtres
de bruits et filtres de paroles.
Onde électrique (L'). Société frangaise des
électroniciens et des radioélectriciens, SFER,
10 avenue Pierre-Larousse, 92 Malakoff
(Seine). Année 1969. N° 2. P. 192-197. Drabowitch S., Methais M., Aubry C. Augmentation
du pouvoir séparateur d'une antenne, voies
múltiples et décision statistique — P. 198-203
Ancona C., Litaudon D. Centres de phase et
astigmatisme des antennes — P. 204-208.
Tocquec Y. Adaptation d'un couple de réflecteurs á une source primaire — P. 209-213.
Salmón /., Trigon R. Réseau optimal adapté
au domaine de balayage — P. 214-222.
P ir olíi C., Nicolás M. Balayage rapide par
traitement de signal — P. 223-227. Roederer A.
Calcul du champ rayonné par une antenne á
périodicité logarithmique — P.
228-234.
Klein D. L'antenne de télémesure autopointée
du « Henri Poincaré » — P. 235-245. KohlerP.
Echo-I: 93 mois dans 1'espace.
Revue de l'UER. Union Européenne de Radiodiffusion, Centre technique, 32 avenue Albert
Lancaster, Bruxelles 18. Année 1968. N° 112-A.
P. 258-262. Head J. W. Optimalisation des
réseaux d'émetteurs ayant pour base un
triangle équilatéral — P. 263-272. Fix H.,
Funk H., Vollenweider E. Magnétoscope de
ralenti en noir et blanc et en couleur, utilisant
un disque-mémoire magnétique — P. 298-301.
Décalages entre porteuses pour la télévision en
ondes décimétriques; réunion du groupe de
planification UER/OIRT.
Revue générale de l'électricité. Société frangaise
des électriciens, 16 rué Franklin, Paris XVI.
Année 1969. N° 2. P. 123-126. Tanasesco Fl.
Cellule á champ divergent pour l'étude du
comportement des isolations électriques sous
l'action des décharges partidles.
Revue Siemens. Siemens Aktiengeselschaft,
8520 Erlangen 2, Postfach 325. Année 1969.
N° 2. P. 49-54. Fink H., Pfeiffer K. Banc de
mesure á wobbulation K 1005 pour systémes
hertziens — P. 55-59. Moser R., Schuchmann H.-R. Raccordement d'appareils et d'installations télégraphiques au systéme de traitement de l'informátion Siemens 300.
Télévision. Société des éditions radio, 42, rué
Jacob, Paris VI. Année 1969. N° 191. P. 34.
Transmission de TVC en hyperfréquences —
P. 35-38 Fourreau P. La télévision en relief
et en couleurs.
Toute l'élecíronique. Société des éditions
Radio, 9 rué Jacob, Paris VI. Ai\née 1969.

N° 333. P. 59-61. Barthelemy Cl. Les conversions de fréquence par lasers.

INGLÉS
Bell Laboratories Record. Mountain Avenue,
Murray Hill, New Jersey 07974. Year 1968.
No. 11. P. 362-369. Sinowitz N. R. DATAPLUS
— A computer language for English-speaking
people — P. 370-376. MolloyP. E., Elliott G. L.,
May H. F. No. 5 crossbar automatic cali
distributor.
Year 1969. No. 1. P. 18-21. A 'Party-line' for
30 — P. 22-26. Ransom V. L., Riddleberger C. O. Measuring traífic in PBX's.
Bell System Technical Journal (The). American
Telephone and Telegraph Company, 195
Broadway, New York, N.Y. Year 1969. No. 1.
P. 1-34. Sandberg I. W., Willson A. N. Jr.
Some theorems on properties of DC equations
of nonlinear neíworks — P. 35-54 Sandberg I. W. Some theorems on the dynamic
response of nonlinear transistor networks —
P. 55-70. Gersho A. Adaptive equalization of
highly dispersive channels for data transmission — P. 209-231. Hejfes H., Sarachik P. E. Uniform approximation of linear
systems — P. 255-273. Saltzberg B. R.,
Simón M. K. Data transmission error probabilities in the presence of low-frequency
removal and noise.
EBU Review. European Broadcasting Union,
Technical Centre, 32 avenue Albert Lancaster,
BrusseJs 18. Year 1968. No. 112-A. P. 258-262.
Head J. W. A note on optimum transmitter
networks having an equilateral elementary
triangle — P. 263-272. Fix H., Funk H.,
Vollenweider E. Slow-motion device for monochrome and colour televisión using magneticdisk store — P. 298-301. Carrier-frequency
offset for UHF televisión; meeting of the EBU/
OIRT Planning Group.
Electrical Review. Dorset House, Stamford
Street, London SE1. Year 1969. No. 11.
P. 377-378. New techniques for HV fault
location and recording.
Electronic Age. Radio Corporation of America,
30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020.
Year 1969. No. 1. P. 6-9 Campbell E. The
alphabet in the electronic age.
Electronics. McGraw Hill Building, 330 West
42nd Street, New York, N»Y. 10036. Year 1969.
No. 5. P. 88-93. Reisman A. Germanium IC's
point the way towards picosecond computers — P. 108-113. Blue M. D., Chen D.
Optical techniques light the way to massstorage media.
No. 6. P. 100-107. Kurokawa K. All-IC hybrid
computer eliminates the patchwork from programming — P. 108-112. Gange R. A.
Cryoelectric memories: best hope for large and
fast storage units — P. 114-118. Yoshiyama M.
Lighting the way to fiat-screen TV.
Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC 2. Year
1969. March. P. 90-93. Anderson J. C. Thinfilm transistors — P. 94-95. Scott W. J. Glass
in integrated circuits.

Ericsson Review. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, Stockholm 32. Year 1968. No. 4.
P. 142-162. Ljungblom Á. LM Ericsson power
supply systems for telecommunications equipments — P. 163-169. BarklandB., Lindstrom G.
Line concentrators—P. 170-174. Ellstam S. New
register arrangement and new three-stage
group selector for ARF 102.
Ericsson Technics. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, Stockholm 32. Year 1968. No. 4.
P. 258-311. Sander J. E. A numerical method
for the graphical synthesis of large multiterminal contact networks.
Hewlett-Packard Journal. 1501 Page Mili Road,
Palo Alto, California, 94304. Year 1968.
No. 2. Davis D. R., Michener Ch. K. Graphic
recorder writing systems.
IEE Spectrum. The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc., 345 East 47 Street,
New York, N.Y. 10017. Year 1968. No. 12.
P. 39-50. Baker Ch. E. Láser display technology
— P. 57-60. Süsskind Ch. The experiments of
Hertz.
Year 1969. No. 1. P. 47-63. Mitra S. K.
Synthesizing active filters — P. 79-84.
Hamer D. W. Ceramic capacitors for hybrid
integrated circuits — P. 85-88. Kobayashi K.
Telecommunications and electronics in Japan.
Journal of the Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan. Kikai-ShinkoKaikan Building, Shiba Park 21-1-5, Minatoku,
Tokyo. (Articles in Japanese with sepárate
English summaries). Year 1968. No. 8. P. 7-8.
Hinata T., Hosono T. Design of optimum
signal for energy detection — P. 8-10. Osatake T., Shiraki R., Kitami T. A PCFM system — P. 13-15. Sasaki T., Hataoka H. An
analysis of distortion in UHF tetrode amplifiers — P. 15-17. Miyauchi K., Ueda O. A
design method of filtering system for radio
PCM — P. 17-18. Iwai F., Miyakawa T.,
Yatsuka H. A new all solid state microwave
heterodyne repeater system.
Marconi Review (The). Baddow Research
Laboratories, West Hanningfield Road, Great
Baddow (Essex, England). Year 1969. No. 172.
P. 49-60. Thompson /., Hoggar C. W. Print
quality and data collection system — P. 61-81.
Alcorn T. M., Hoggar C. W. Pre-processing of
data for character recognition.
M & I, Measurement and Instrument Review.
Morgan-Grampian (Publishers) Limited, 28
Essex Street, London WC 2. Year 1969. No.
206. P. 79-81. Summerhill S. Microwaves as
an industrial tool.
NEC Research and Development. Nippon
Electric Company Limited, 7-15 Shiba
Gochome, Minato-ku, Tokyo. Year 1968.
No. 12. P. 16-20. Ayaki K., Kajiwara Y.
4 GHz transistor amplifier — P. 21-28.
Shinshi M., Noda K., Fruya T., Taniguchi K.
2700-channel FM modulator-demodulator.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC 2. Year
1969. No. 3. P. 339-347. Lubszynski H. G.,
Mayo B. /., Wardley «/., Barford N. C. New
all-electrostatic vidicon — P. 365-372. Bacon
J. M., Medhurst R. G. Superdirective aerial
array containing only one fed element—
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revistas revistas

P. 377-383. Goldie H. Effects of noise contributed by t.r. devices on low-noise receivers.
QST. American Radio Relay League, International Amateur Radio Union, 225 Main Street,
Newington, Connecticut 06111. Year 1969.
No. 1. Habig H. R. The HRH Delta-loop
beam —P. 29-32McCoy L. G. The Deltaloop beam on 15.
No. 2. P. 11-15. HoffL M. AFSK for RTTY —
P. 16-17. Walsh D. The W8 high radio frequency short beam— P. 38-39. Van Cleef F.
Automatic letter spacing for ICKEY.
Radio Communication, incorporating the RSGB
Bulletin. Radio Society of Great Britain,
35 Doughty Street, London WC 1. Year 1969.
No. 3. P. 165-172. Bowman D. R. A single
sideband transverter for 144-146 MHz—P.178179. Gould A. J. Using the QRA locator.
TNB Technical News Bulletin. National
Bureau of Standards, United States Government Printing Office, Washington, D.C. 20402.
Year 1969. No. 1. (Specialinserí): Brief history
and use of the English and metric systems of
measurement (with a chart of the modernized
metric system).
Western Electric Engineer (The). 195 Broadway,
New York N.Y. 10007. Year 1968. No. 3. P. 28. Gardner R. A. Magnetizing and verifying
memory cards — P. 36-43. Gilbertson O. I.
Test engineering for an electronic PBX—P. 4448. Eide S., Crawford W. J. High reliability
capacitors for submarine cable repeaters.

ESPAÑOL

muth-Hirth-Strasse 42, Stuttgart-Zuffenhausen.
Jahrgang 1969. Nr. 1. S. 41-51. Benmussa El.,
Girinsky A. Das Fernschreibvermittlungssystem DS.4 — S. 52-60. Cranswick H. B.,
Jolly C. W. Ein TF-Koaxialkabelsystem für
Entwicklungslánder — S. 65-70. Jones B. /.,
Teacher V. Neuer Modem zur Datenübertragung auf Fernsprechleitungen — S. 71-76.
Van Holst H. Eine transistorisierte Schaltung
für neuzeitliche Fernsprechapparate.
E und M, Elektrotechnik und Maschinenbau.
Zeitschrift des Ósterreichischen Verbandes für
Elektrotechnik, Eschenbachgasse 9, A-1010
Wien. Jahrgang 1969. Heft 3. S. 105-108.
Husa V., Kriz /., Ladnar J. Integrierte Elektronik bei den Thyristorbauelementen.
Frequenz. ZeLschrift für Schwingungs- und
Schwachstromíechnik. Fachverlag Schiele und
Schon, 11, Markgrafenstrasse, 1 Berlín 61.
Jahrgang 1969. Nr. 2. S. 50-57. Lange W.-R.
Entwurf eines seriellen BCD-Binár-Codierers
unter Anwendung des Karnaugh-Diagramms
— S. 57-62.Mildenberger O. Eine Reihenmethode zur Berechnung der Impulsantwort
linearer zeitvarianter Systeme.
Mitteilimgen aus dem Instituí für Post- und
Fernmeldewesen. Orianienburger Strasse 70,
104 Berlín. Jahrgang 1968. Heft 6. S. 14-19.
Entwicklungstendenzen der Fernschreib- und
Datenvermittlungstechnik.
Siemens-Zeitschrift. Siemens Aktiengesellschaft, 8520 Erlangen 2, Postfach 325. Heft 3.
S. 123-129. Bacher W. Modems für die
Serienübertragung von Daten über Fernsprechwege.

Electrónica y física aplicada. Centro de investigaciones físicas Leonardo Torres Quevedo,
144 Serrano, Madrid-6. Año 1968. N.° 43.
P. 255-262. Díaz García /., Martín Pascual C. M.
Nuevos métodos de medida de hexapolos,
aplicación a estructuras multimodo.
Revista española de electrónica. Apartado 5252,
Barcelona. Año 1969. N.° 172. P. 28-29 y 35.
Buj J. Representación de imágenes por
reflexión de la luz.
Revista telegráfica electrónica. Electrónica y
Telecomunicaciones de Arbó SAC y I, Avenida
Martín García 653, Buenos Aires. Año 1969.
Enero. P. 20-23. Rocha L. F. Filtros digitales:
una introducción heurística.

ALEMÁN
DL-QTC (Das). Deutscher Amateur-RadioClub e.V. (DARC). 10 Beselerallee, Kiel.
Jahrgang 1969. Nr. 3. S. 131-137. Kluge W.
Vox-Umschaltung bei CW ohne verstümmelten Zeichenanfang — S. 148-151. Sütterlin H. Eine Fernseh-Kamera für den Amateur.
Elektrisches Nachrichtenwesen *. International
Telephone and Telegraph Corporation, Hell* Esta revista se publica igualmente en
español, francés e inglés con los títulos:
Comunicaciones Eléctricas, Revue des télécommunications y Electrical Communications.
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ITALIANO

LENGUAS ESCANDINAVAS
Elektro. Norsk Elektroteknisk Forening og
Norske Elektrisitetsverkers Forening, Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgatan 17, Oslo 1.
Árgang 1969. Nr 4. S. 90-95. Bo I. Interne
signal- og kommunikasjonsanlegg. Nr 5.
S. 99-105. Mortensen P. Intelsat—Det internasjonale telesatelitt-konsortium og Nordens
plass i utviklingen.
Elektronikk. Post 4221, Torshov-Oslo 4.
Árgang 1969. Nr 2. S. 14-19. Bo I. Hovedprinsipper i et datatransmisjonssystem.
Tele. Kungl. Telestyrelsen, Telemuseum, Karlaplan 2. 11460 Stockholm. Árgang 1968.
Nr 4. S. 283-285. Vedholm B., Olsson R.
Synpunkter pá áskskydd for telekablar till
radiostationerm.m. — S. 320-322. Lorentzon L.
Róntgenstrálning frán televisions-apparater —
S. 323-330. Geriz L. Moderna magnetiska
material.
Teleteknik. Post- og Telegrafvaesenet of de
koncessionerede telefonselskaber i Danmark,
Kannikegade 16, 8000 Árhus C. Árgang 1969.
Nr 1. S. 7-23. Eriksen P. F. Den offentlige telegraftjeneste i Danmark — S. 24-30. Frank G.
Ombygning og udvidelse af det danske telexnet
— S. 31-42. Lar sen P. V., Lindblad A. H.,
Olesen P. Kr. ITU-radiokonference i Genéve
1967 om maritime sporgsmál.

LENGUAS ESLAVAS
ABTOMaxuKa. MncTHTyT KióepHeTHKH AH
ypcp, 102, EpecT-JlHTOBCbKHM npocneKT,
Kh'íb-57. (Articles in Ulcrainian with Russian
and English summaries). 1969. Ns 1. CTp. 5761. Jlana B. F. nojiirapMOH¡MHÍ nepe^óaMaioHi ^íjibtph.

Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica ed
elettronica italiana, 10 Via San Paolo, Milano.
Anno 1969. N° 1. P. 50-56. Bramanti M.
Sulla combinazione di celle 'all-pass' per la
sintesi di quadripoli a fase lineare su banda
larghissima — P. 57-61. Balucani U., Fagioli O.
II fenómeno degli echi spuri nelle esperienze di
compressione paramagnetica degli impulsi.
Elettrotecnica (L'). Associazione elettrotecnica
ed elettronica italiana, 10 Via San Paolo,
20121 Milano. Ani*) 1969. N° 1. P. 14-18.
Basile G., Laschi R., Marro G. Invarianza
controllata e non interazione nello spazio degli
stati — P. 37-42. Premoli A. Trasduttore di
frequenza di rete.
Note Recensioni Notizie. Istituto superiore
delle Poste e delle Telecomunicazioni, 189 Viale
Trastevere, Roma. Anno 1968. N° 6. P. 10881107. Luna A. Terminali e ripetitore bipolare
sperimentali per transmissioni numeriche a
220 Mbit/s — P. 1108-1124. Fenyves A. Catena
di multiplazione síncrona e di demultiplazione
síncrona per terminali sperimentali a PCM a
220 Mbit/s — P. 1125-1137. Premoli G.
Campionatore con memoria e raddrizzatore
ad onda intera con decisione di polaritá per un
sistema PCM ad alta velocitá.
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3jieKTpocBíi3b, yn. TopBKoro, 7, MocKBa,
K-375. 1969. JYs 2. CTp. 1-7. Mznambee H. K.,
Copona E. 3., Xneóopodoe B. A. ,U,ByMepHbiH
aHajiH3 npeo6pa30BaTejien TejieBH3HOHHbix
CTaHnapTOB — Orp. 8-17. AcKuuasu r. E.,
Cyóóomuna JT. A. CmDKeHHe ypoBHH nepexoahhx noMex c noMomtío cneijHajibHOM
paccTaHOBKH nacTOT b bh TpaKTax, no kotopbiM nepe^aeTca HecicoAbKO MM cnmanoB.

Elektrotehniski Vestnik. Tomsiceva 1-3. Ljubljana. 1968. stev. 11-12. Str. 229-232. Bucíin J.
Uklonjeno polje stopnicenih pregrad — Str.
261-271. Bastar B. Druzine 12/24-kanalnih
sistemov v izvedbi ISEP-Mk2.
Prace Instytutu Tele-i Radiotechnicznego.
ul. Ratuszowa 11, Warszawa 4. 1968. Nr 3.
S. 79-85. Grabowski IV., Serafín J. Pomiary
parametrów statycznych tranzystorów krzemowych produkcji krajowej typu typu BF 510 i
BF 511.
Przeglad telekomunikacyjny. Sekcja elektroniki
i telekomunikacji stowarzyszenia elektrykow
Polskich, 2 Barbary, VI p., Warszawa. Role
1969. Nr 2. 41-47. Lapiñski T. Kable telekomunikacyjne miejscowe o izolacji papierowopowietrznej i o powloce polietylenowej z
barierq przeciwwilgociowq — S. 48-54. Flisek.

revistas revistas / libros

T. Automatycne céntrale telefoniczne typu
MCA K-66.
Pa^MO. FleTpoBKa
JY« 2. CTP. 20-24.

26,

MocKBa

K-51. 1969.

Commuwe C. JlK>6nTejib-

CKMH UBeTHOíi TejieBH3op (OKOHMaHUe).

BecTiiaK CB5I3H.

HwcTonpyAHbiíi OyjibBap 2,
MocKBa-ueHTp.
1969. JVs 1. Ctp. 14-16.
Ceeajibuee JI. A., Ifup/iun B. M. flepe^aya
3ByKOBoro conpoBO>KAeHHfi TeueBHAeHidH
jimhhíix CBa3n c Mcnojib30BaHneM MC3.

nojiynpoBOAHmcoB AH YCCP, Eojibiiiaa
KHTaeBCKaa, 115, KneB-28. 1969. JVs 2.
Ctp. 199-201. B. H. Iluna. K Teopiur 3JieicHeoAHopoAHbix

Bulletim de l'Association saisse des électriciens.
301 Seefeldstrasse 8008 Zurich. Jahrgang 1969.
No. 6. S. 216-222. Schüssler H. Filter mit
mechanischen Resonatoren.

b

yiqpaMHCKHH <I>H3MHeCKHH >KypHaJI. MHCTHTyT

TponpoBOAHOCTH
BOAHttKOB.

Bucuresti (Roumanie). Year 1968. Nos 5-6.
P. 183-194. Spataru Al., Mityko G., Kulin I.
Correction system of some colour distortions
caused by differential phase.

nojiynpo-

MULTILINGÜE
Buletinul Institutului Politehnic «Gheorghe
Gheorghiu-Bej ». Institutul Politehnic « Gheorghe Gheorghiu-Dej», Calea Grivitei 132,

ICAO Bulletin. International Civil Aviation
Organization, 1080 University Street, Montreal 101, P.Q. (Cañada). Year 1969. No. 2.
P. 3-4. Thomas D. D. Communication satellites: a new era in international co-operation.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift. Stresemannallee 21, 6 Frankfurt a.M. 70. Jarhgang 1969. Heft 2. S. 65-69. Leuthold P. Das
Abtasttheorem ais Hilfsmittel zur anschaulichen Darstellung der Theorie der Einseitenbandmodulation — S. 78-84. Marko H., Heidner D. Ein Messplatz sur Prüfung von Datenübertragungssystemen — S. 85-87. Séthy A.
Fragen zur Messung der Qualitat von Daten,
übertragungssystemen — S. 88-93. Pfeiler M.Jooss B. Zum Zeitverhalten eines Bildübertra-

gungssystems am Beispiel des Rontgenfernsehens — S. 101-106. Heinzelmann G., Lenhart B., Vogt K. Gütemess- und Registriereinrichtung für Funktelegrafielinien — S. 107112. Thinius E., Hegner Th. Toleranzen der
Gruppenlaufzeitentzerrung von Datenleitungen
mit Sprachbandbreite — S. 113-119. Ohnsorge H. Wirksamkeit von Stordetektoren bei
Datenübertragung — S. 124-128. Braun L.,
Haas W., Zaiser W. Primárgruppenumsetzer
für Trágerfrequenz-Weitverkehrs-Systeme.
Periódica Polytechnica. Polytechnical University, Budapest (Hungary). Year 1968. No. 3.
P. 245-265. Takács F. Localization of stereo
sound using two loudspeakers — P. 267-283.
Bohus M. Analysis of passive adaptive systems
containing conditional feedback — P. 347-355.
Ferencz Cs. Wave propagation in inhomogeneous anisotropic, time-varying médium.
Radio Télévision OIRT. Organisation internationale de radiodiffusion et télévision; International Radio and Televisión Organization,
U Mrazovky 15, Prague V. Année 1969. No. 1.
P. 21-25. Mishev D. N., Konov IC. I. A method
of electronic display of caption on televisión
picture tube screen.

libros

SPECTRUM ENGINEERING — THE
KEY TO PROGRESS: A REPORT ON
TECHNICAL POLICIES AND PROCEDURES FOR INCREASED RADIO
SPECTRUM UTILIZATION 1

(Tecnología del espectro radioeléctrico —
la clave del progreso: Informe sobre los
principios y procedimientos técnicos para
aumentar la utilización del espectro radioeléctrico), por el Joint Technical Advisory
Committee of the Instituto of Eléctrica/ and
Electronics Engineers and Electronics Industries Association.

Un volumen en rústica; ilustraciones, figuras,
cuadros, mapas, láminas. 28 x 21 cm. Publicado
por el Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc., 345 East 47th Street, Nueva
York, N.Y. 10017, 1968. Precio: 15 dólares de
Estados Unidos.
1

Este libro contiene los resultados de más
de cuatro años de estudios realizados por
numerosos expertos técnicos de los Estados
Unidos y que representan una amplia y
larga experiencia en materia de telecomunicaciones.
El informe presenta lo que constituye un
gran desafío en un momento oportuno;
trata del objetivo nacional que constituye
la máxima utilización eficaz del espectro
radioeléctrico de manera que sus aplicaciones actuales, incluyendo la seguridad

WORLD AT THEIR FINGERTXPS: THE
STORY OF AMATEUR RADIO IN THE
UNITED KINGDOM AND A HISTORY
OF THE RADIO SOCIETY OF GREAT
BRITAIN 2

Un volumen encuadernado; xii, 307 páginas;
ilustraciones, cuadros. 23 X 15 cm. Publicado
por la Radio Society of Great Britain, 28, Little
Russell Street, Londres WC1, 1967. Precio:
45 chelines.

(El mundo al alcance de sus manos; historia
de la radioafición en el Reino Unido e
historia de la Sociedad de radioaficionados
de Gran Bretaña), por John Clarricoats
G6CL.

Este libro relata la historia de uno de los
más fascinantes pasatiempos, la radioafición, en el que el Reino Unido ha desempeñado un papel de pionero. Se describen
algunas reuniones históricas que llevaron

2

nacional, el transporte, la conservación, la
educación, los negocios y los fines recreativos puedan acomodarse adecuadamente con posibilidad de hacer frente al
crecimiento futuro y a las nuevas aplicaciones. Pone de manifiesto el carácter
urgente de este desafío pues demuestra la
congestión que se produce ya en determinados servicios a causa de la falta de una
cantidad suficiente de frecuencias.
Resumiendo, puede decirse que el desafío
expuesto es: los actuales procedimientos
de asignación del espectro radioeléctrico
se revelan inadecuados para satisfacer el
constante crecimiento de la demanda y es
necesario revisarlos y completarlos mediante una nueva generación de técnicas
de utilización del espectro.

a la formación en 1913 del London
Wireless Club (Club de Radio de Londres)
y de su transformación poco tiempo más
tarde en la Wireless Society of London
(Sociedad de Radio de Londres). Tras una
suspensión de sus actividades durante la
primera guerra mundial, renació en 1919
para transformarse más tarde en la Radio
Society of Great Britain (Sociedad de
Radio de Gran Bretaña).
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libros / información oficial

Las dificultades y conquistas de los años
que siguieron inmediatamente se describen
con bastante detalle, y la historia continúa
a lo largo de los 40 o más años siguientes
reflejando la creciente y eficaz colaboración

entre individuos del mundo entero interesados por esta apasionante actividad.
Es una obra que puede recomendarse a
todos los que se interesan por la historia
de las radiocomunicaciones y en especial a

quienes desean tener una idea precisa de la
parte que corresponde a los radioaficionados británicos en la evolución de este
pasatiempo.

informacíDn oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

Cuba, Irán y Tailandia han ratificado el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Montreux (1965).
Los instrumentos de ratificación quedaron
respectivamente depositados en la Secretaría
General de la Unión en 12, 11 y 28 de febrero
de 1969.

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

Por carta de 11 de febrero de 1969, la Administración de la República del Senegal hace
saber que ha aprobado dichas Actas.
REVISIONES PARCIALES DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES Y DEL REGLA-

MENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA (1959):
ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DE CUESTIONES
RELATIVAS AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
(GINEBRA, 1967)

Comunicaciones en Kabul (Afganistán). (Aviso
de vacante de experto TC 3/69 AFG-518/SF;
carta circular N.° 65 de 14 de marzo de 1969;
último plazo para la presentación de las candidaturas: 14 de mayo de 1969);

España, la República de Guinea, Japón,
la República del Senegal y la República de
Singapur han aprobado dichas Actas en
4 de marzo y 7, 12, 11 y 21 de febrero de 1969,
respectivamente.

• tres puestos de expertos en mantenencia
telegráfica, durante un año, con posibilidad de
prórroga hasta 2 años y 2 años y medio, comenzando en julio de 1969, para la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones,
Departamento de Comunicaciones en Sukarnapura (Indonesia). (Avisos de vacantes de expertos TC 4/69 WIR-501 /FUNDWI, TC 5 y 6/69
WIR-502-503/FUNDWI; carta circular N.° 66
de 2 de abril de 1969; último plazo para la presentación de las candidaturas: 2 de junio de
1969).

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Cartas circulares enviadas a todos los Miembros
de la Unión anuncian concurso para la provisión
de las siguientes vacantes:
• un puesto de Instructor de telefonía en
el Centro de Capacitación en Telecomunicaciones, durante un año, con posibilidad de
prórroga hasta cuatro años, comenzando el
1.° de agosto de 1969, para el Ministerio de

Sólo se tomarán en consideración las solicitudes remitidas por las administraciones; deberán enviarse, acompañadas de una nota biográfica de los concursantes, a la Secretaría
General de la UIT, Place des Nationes, 1211
Ginebra 20 (Suiza), no más tarde de las fechas
indicadas más arriba.

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

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

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)

Sr. J. AUTELLI
(Experto de la UIT)

REPRESENTANTES

1969

14-23 de abril

Comisión Económica para
América Latina
(CEAL)

13.° periodo de sesiones

Lima

29 de mayo12 de junio

Organización Meteorológica Mundial
(OMM)

21.° periodo de sesiones del
Comité Ejecutivo

Ginebra

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

17-20 de junio

Comité Internacional
Radio-Marítimo
(CIRM)

45.a reunión del
Comité Técnico

Palma de
Mallorca

Sr. R. PETIT
(IFRB)
Sr. Y. Y. MAO
(CCIR)
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CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1969
3-23 de mayo

Consejo de Administración

Ginebra

2-6 de junio

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
Grupo de trabajo II/5 (Factores humanos)

Ginebra

10-23 de julio

Grupo de trabajo « Revisión del Reglamento Telegráfico » de la Comisión de estudio I

Ginebra

2-5 de septiembre

Comisión de estudio especial C (Ruidos)

Ginebra

15-26 de septiembre

Comisión del Plan para América Latina

22-26 de septiembre

Grupo de trabajo IV/3 (Programa de mantenencia)

Ginebra

29 de septiembre3 de octubre

Grupo de trabajo IV/4 (Estabilidad de la red)

Ginebra

27 de octubre-7 de noviembre

Comisión de estudio especial D (Modulación por impulsos codificados)

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)

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

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español
de

la

UIT

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

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.
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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
a

Edición trilingüe F, E, S.

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.

Actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de cuestiones relativas al servicio móvil marítimo (Ginebra, 1967)
Preámbulo relativo a la revisión del Reglamento
(Ginebra,
Radiocomunicaciones
1959),
de
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

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 VII)
4. edición

Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

a

Edición trilingüe F, E, S.

Actas finales de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de elaborar un Plan
revisado de adjudicación de frecuencias
aeronáutico
(R)
servicio
móvil
del
(Ginebra, 1966)
Preámbulo. Anexos 1 y 2. Protocolo adicional.
Resoluciones y Recomendaciones. Planisferios
y mapas
Edición R.

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

Instrucciones
Eventualmente edición S.

Nomenclátor de las estaciones de barco,
9. edición
a

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

Fascículo N.° 153 (febrero de 1969)

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas inferiores a 5950 kHz, 4. edición, 1969

Edición trilingüe F, E, S.

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 HA — 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

o) por giro postal internacional,
b) con bonos de libros UNESCO,
c) por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.
(Se admiten también cheques en 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 Nations, 1211 Ginebra 20,
Suiza.
En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
La UIT fija el precio de sus publicaciones sin incluir en él ningún margen de beneficio ni los
gastos usuales de entrega, y no puede, en estas condiciones, conceder rebaja alguna a los libreros.
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la cooperaciún técnica
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V

At

Tangua multiplex
by LM Ericsson

The Tangua satellite station near Rio de Janeiro is now in operation. The station was built for Embratel by Hughes Communications International, Inc.
The multiplex equipment has been supplied by LM Ericsson
Long Distance División.
Terrestrial facility multiplex
Equipment for the translation of 132 outgoing and 180 incoming telephone channels for transmission on the terrestrial link between Rio de
Janeiro and the earth station.
Satellite carrier multiplex
Equipment to assemble two outgoing ICSC basebands for transmission
via INTELSAT III, and to split up ten similar incoming satellite basebands.
Order-wire multiplex
Equipment to transíate the engineering order-wire channels and to
combine them with each of the ICSC basebands.

Satellite communication demands exceptionally high reliability
combined with optimum transmission performance. Our standard
equipment meets these stringent design requirements without any
modification. In addition, the multiplex equipment engineered in
LM Ericsson's new M4 design permits extremely easy step-bystep expansión to keep pace with the unpredictable traffic growth
pattern.

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

piense GEC-AEI y

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
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GH-121 VF Telegraph System
with space-saving
electronics for reliable and
efficient operation
GH-121 is a newly developed FM voice-frequency
telegraph system meeting the most stringent
requirements. Comprehensive tests carried out by
various customers have confirmed the outstanding
high-class performance that has been built ¡nto
each part of the equipment. The maintenance
requirements have been reduced by use of the most
reliable components, such as silicon transistors,
high-quality ferrites and high-stability capacitors. A
double-side bay can mount up to 144 channels
together with monitor equipment, making this
system one of the most compact available on the
market.
GH-121 is built in accordance with the recommendations of CCITT. Various channel spacings
are available, e.g. 120 c/s, 170 c/s, 240 c/s and
480 c/s. Each group of 6 channels can be operated
on sepárate lines or combined into blocks of 12,
18 and 24 channels.
ITT's GH-121 is developed and manufactured by
Standard Radio & Telefon AB, Veddestavagen
13, Barkarby, Sweden.

ITT

Standard Radio & Telefon AB JL

I

I

MARCONI PGM FOR GPO

The Marconi Company has been awarded
major contracts from the British Post
Office for 24-channel pulse code
modulation equipment which considerably
increases the capacity of present
telephone lines.
Marconi 24-channel pulse code
modulation equipment means a
twelve times increase ¡n the
capacity of existing telephone
lines. Greater use of micrologic
circuits results in more reliable
equipment; greater space saving ;
more economic installation;
better quality with extended
facilities.

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

Marconi
line Communications
systems
The Marconi Company Limited
Line Communications División
Writtle, Essex
Telephone: Writtle 451

AN 'ENGLISH ELECTRIC' COMPANY

LTD/U52

NUEVAS
UNIDADES
DE TERMINACION
DE COLLINS
Diseño compacto, bajo costo y comportamiento mejorado. Eso es
lo que Ud. obtiene con las nuevas Unidades de Terminación
Collins, tipo 19A7/B7-MX.
El acceso frontal facilita las pruebas y el alineamiento del circuito.
La selección de redes internas de balance y de capacitancias
externas (NBO) se lleva a cabo con interruptores del tipo
desarmador, colocados en el frente de cada unidad.
Doce módulos enchufables pueden ser montados en un bastidor
standard de 49 cm. (19 pulg.), usando solamente 9 cm. (3^ pulg.)
de espacio vertical.
Para mayor información técnica escriba o llame a: Collins Radio Co.,
Microwave Marketing, Dallas, Texas 75207. Phone (214) 235-951
COMMUNICACION/COMPUTACION/CONTROL

COLLINS

HOYLES,

NIBLOCK

Y

ASOCIADOS

VANCOUVER

.

CANADA

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

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

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

BOUNDARY ROAD

CABLE I TELECOM. VC R; TELEX

04-50322

VANCOUVER

12,

CANADA

Consultores de telecomunicaciones s.a.

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

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

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

R. F. de Alemania

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

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

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

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

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

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

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

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

Another
handicap cleared
away

High-quality
stereo programme channel
on carrier

PHILIPS

Thetransmission of high-quality programme material over carrier systems was
long considered almost impossible.
Crosstalk and noise used to be the natural
enemies of good music transmission.
Not longer, however, since Philips have
found a way to overeóme these enemies.
The new type 8TR 31 9 system is designed
to include high-quality stereo programme
channels in normal telephone carrier
systems. Two monaural or one stereo
programme (bandwidth 30 -1 5000 Hz),
together with two service telephone
channels, can be put in one basic group.
Aflexible layout of the equipment bay
enablesthe userto choose between any
combination of two receiving and transmitting mono-channels or one stereo
receiving and transmitting channel.
A compandor can be ¡neluded in the case
of an unfavourable noise level.
Somefurther details of the 8 TR 31 9
system are:

- pre-and de-emphasis is accordance
with CCITT recommendations, giving
a noise reduction of 7.8 dB.
- for stereo transmission phase-locked
synchronisation between transmitting
and receiving ends, reducing the phase
difference between the A and B channel.
- energy-carrying part nearthe middle
of the basic group, which reduces the
difference in group delay between the
two channels.
- self-supporting system.
- with compandorthetop level of the
signal in the basic group will be kept at a
máximum of O dBmO.
- compandor independent of level
variations in the basic group circuit.
- compressor and expander are controlled
by identical control signáis.
- FM control channels give performance
independent of line level variations.
- compandortracking within + 0.5 dB from
-40to + 10 dBmO.
- dynamic character of the programme
remains practically undisturbed.
- several compandorized channels can
opérate in tándem.
- total noise reduction with pre- and
de-emphasis and compandor is 24.8 dB.

For more information on this brand-new
system, write to:

NV Philips'
Telecommunicatie Industrie
P.O. Box32, Hilversum,
the Netherlands

SIC-by def inition
We admit you're not likely to
find our data termináis in any
dictionary! But, they fit ¡nto a
lot of definitions; automatic,

versatile, fast, efficient
andinexpensive—to ñame
but a few.
Our GH-210 data terminal, for
¡nstance, can be aptly defined
as the means of giving your
teleprocessing network all the

advantages of automatic
remote operation; where an
attended station can, at any
time of the day or night,
send and receive data
between itself and unattended
stations.
We'd like to tell you more, but
you can't get much more into
an advertisement than you can
into a dictionary entry. We

have a brochure which tells
you more—we'd like you to
have it.
Forfurtherdetails:
Standard Telephones and
Cables Limited, Integrated
Electronic Systems División,
Burleigh House, Great
Cambridge Road, Enfield,
Middlesex.England.

TTT

Standard Telephones and Cables Limited ■

m

m

TÉLÉCOMMUNICATIONS

TERRESTRES,

RADIO

SOUS-MARINES,

&

SPATIALES

LIAISONS TÉLÉPHONIQUES SOUS-MARINES
120 voies 4 kHz ou 160 voies 3 kHz
et 480 voies 4 kHz ou 640 voies 3 kHz
La Compagnie Générale d'Eleetricité livre, clés en main, des liaisons téléphoniques
sous-marines completes.
Elle assure:
• Les études préliminaires techniques, économiques, financiéres
• La réalisation de la liaison, y compris pose, égalisation, installation des Terminaux
• L'assistance technique pour la formation du personnel ét la maintenance du systéme
Les systémes CGE comportent:

ALSACIENNE
LES CABLES DE LYON
170, avenue J.-Jaurés - 69- LYON
Tél. (78) 72.05.71 - Télex 31.009

- Cable coaxial á porteur central
- Répéteurs monoblocs á durée de vie garantie
- Dispositifs de téléalimentation, équipements de
modulation et systémes terminaux Multlplex 12 et 16 voies entiérement transistorisés

Liaisons déjá réalisées :
Hollande-Danemark, France-Algérie (Marseille-Alger & Perpignan-Oran), France-Corse.
France-Maroc, France-Tunisie

Importante participation á la réalisation des liaisons :
Sicile-Crete, TAT II et TAT IV (France-U.S.A.)

En cours de réalisation :
France-Liban

CIT. COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
33, rué Emeriau - 75-PARIS XVe
Tél. 734.89.79 - Télex 25.927

CIT

TELEGOMMUNIGATIONS

SOUS-MARINES,

TERRESTRES, RADIO & SPATIALES

TTS 60
Systéme de transmission transportable
Capacité de 12 á 60 voies sur deux coaxiaux ultra-légers, á
résistance mécanique élevée, pour pose rapide par camión
ou hélicoptére. Amplificateurs intermédiaires et connecteurs
étanches. Ce systéme entiérement transistorisé permet
d'établir des liaisons atteignant 75 km (150 avec station
intermédiaire).
En versión civile, ce systéme permet l'installation trés
rapide de liaisons occasionnelles de secours ou de compléCIT

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ment. II est utilisé par les Chemins de Fer Franpais (SNCF)
pour des liaisons fixes entre centres importants.
Le systéme TTS 60 est conforme aux recommandations
du CCITT.

Ecrire, téléphoner ou télégraphier:
C.I.T.
33, rué Emeriau
75 - PARIS XV
Tél. 734.89.79
Télex 25.927
o

We know a great little
place for fishing
Thirty-eight miles out in the North Sea.
The Amoco/Gas Council (U.K.) production
platform 'A'. Not that our engineers had
much time for fishing in fact-they Were
there to work. Installing a microwave
system to provide a Communications link
with Amoco's shore terminal at Bacton,
Norfolk.

It'll carry data and supervisory signáis
for the remote control of production
activities on the platform and general
Communications.
From design stage to the installation and
commissioning of the equipment STC's
Project and Field Services División took
care of everything, including the erectioñ

of antennae towers both on the platform
and on the shore.
STC has achieved a world-wide
reputation for this sort of total capability.
Want to know more? Then contact:Standard Telephones and Cables Limited,
Project and Field Services División,
Basildon, Essex, England.

Standard Telephones and Cables Limited
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NEED A GROSSBAR EXCHANGE TOMORROW?
CALL HITACHI TODAY I
INTERCONNECTION
The Hitachi
exchange can directly ¡nterconnect
with all present exchanges of any type
and is compatible with MFC signaling

QUICK DELIVERY The Hitachi C23H
crossbar exchange can be delivered to
any site in a short time.
FAST SETUP Simply transport the
unit to the installation site, anchor it to
the concrete foundation and connect
AC power cables and external telephone lines. No other work ¡s required;
it's ready for service within a month.
NO DAILY MAINTENANCE Operational data are automatically ¡ndicated
by the Maintenance Data Recorder,
eliminating the need for routine testing. Maintenance personnel at a remote
office can supervise and test the exchange. Personnel also can identify
malfunctions through the unit's remote
alarm system.
HIGH-SPEED DIALING
20 pps dial telephones.

systems.

Completely self-contained unit ready for
cable connections.

POWER SUPPLY Two silicon rectifiers
and battery supply adequate power to
run the unit; ¡f AC power fails, the
battery will supply power for one
normal day.
C23HA

C23HD

No. of Subscribers

1,000

1,000

Traffic Capacity
(Erlangs / Une)

0.083

0.166

Hitachi is the exclusive supplier to the
Nippon Telegraph & Telephone Public
Corporation, and to date has sold 500
exchanges which are being used in
Latín America, Southeast Asia, the
Middle East, and Africa, as well as in
Japan.
For more information, contact:

Works with

Alternative
ROUTING
FLEXIBLE
routing fácilities available among trunk
lines.

HITACHI

WEATHERPROOF UNIT The entire
unit is safeguarded against rain and
dust and is fully air-conditioned.

Hitachi, Ltd. Tokyo Japan

Telecommunications Dept.,International Div.

CAPACITY Any number of units may
be used in paral leí (1000 lines per
unit).

Inside view of unit. Back-to-back installation
saves space.

C.P.O. Box 1 4, Tokyo, Japan
Telex: TK 2395, 2432, 4491
Cable Address: "HITACHY" TOKYO

Hitachi can also supply upon request local crossbar exchanges, toll crossbar exchanges and PABX sma/l to large capacity exchanges.

Oprima cuatro botones
y tendrá cuatro teléfonos.

Este es .un sistema telefónico completo.
Con él se pueden controlar cuatro líneas telefónicas separadas y diez extensiones internas.
*
Todo eso sin utilizar ningún cuadro conmutador ni alambrado complicado.
Es más, su propio personal puede instalar este aparato rápidamente.
Se trata del sistema telefónico tipo 849, fabricado en Bélgica por Automatic
Electric S.A. (ATEA), miembro de GT&E International.
Los botones encendidos indican las líneas que están en uso. Con los otros
se pueden transferir llamadas o retenerlas automáticamente mientras se localiza a la persona solicitada, o hacer llamadas entre oficinas.
Si desea aumentar su servicio telefónico tal vez necesite un teléfono que
incorpore a la vez la facilidad de una línea troncal e intercomunicación.
Para mayores detalles sobre este u otros modelos con capacidades de una
sola línea troncal con dos extensiones internas, diríjase a nuestros representantes locales o escríbanos a: Telecommunications División, General Telephone & Electronics International, 909 Third Avenue, New York, N.Y. 10022,
U.S.A. Cable: GENTELINT, New York.

General Telephone & Electronics
International

Un Robusto
¡ransceptor de i KW
DISPONIBLE PARA
ENTREGA INMEDIATA
■ Potencia de salida: 1 KW PEP y promedio
■ 2 a 15 MHz en incrementos de 1 KHz, además de
sintonía continua
■ Sintetizador de Frecuencia
■ Opera en Banda Lateral Superior, Inferior,
Modulación de amplitud, Onda Continua o Telegrafía
por Desplazamiento de Frecuencia
(con adaptador externo)
■ Variedad de fuentes de alimentación disponibles
■ Acopladores de antena manual o automático
opcionales
■ El excitador solo puede entregar 100 Watts de salida
■ Dimensiones aproximadas: 84 x 48 x 43 cm.

El Transceptor RF-121 es suficientemente pequeño como para ser instalado abordo o en unidades transportables.
El Transceptor RF-121 consta del Transceptor/Excitador RF-301E, el Amplificador Lineal de 1 KW
modelo RF-110 y una fuente de alimentación. La
Potencia de salida es de 1 KW PEP y promedio en
todo el rango de 2 a 15 MHz. La estabilidad es de
1 parte en 106. La frecuencia de operación se selecciona mediante cuatro controles frontales que comandan al sintetizador. Se incluye un OFV para permitir
sintonía continua. El RF-301E (unidad superior)
puede operarse independientemente como transceptor de 100 Watts.

Las fuentes de alimentación disponibles son:
RF-111 115V, 400 Hz, trifásica
RF-112 208/440V, 60 Hz., trifásica
RF-124 230V, 50/60 Hz., monofásica
Pueden usarse los siguientes Acopladores de Antena:
RF-601 Completamente automático
RF-610 Manual, controlado remotamente

Este versátil y robusto equipo se ofrece para entrega inmediata a precios de equipo comercial

Para mayor información,
sírvase escribir a:

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

Marconi

THIN
LINE
tropospheric
scatter
systems

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

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

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

Member of GEC-Marconi Electronics Limited
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can solve your
DIRECTIONAL AND
TERRAIN PROBLEMS!
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Now a complete line of
compact radio links ...

For bands I and III, with

gains of 10 to 120, in several
configurations.

Specially designed antennas
to meet your coverage
requirements are available

• Televisión Antennas
• Coax Switches
• Masts

Catalogues upon request

UBBlgSH

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 oseillators
□ 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 used
for field survey prior to network planning, for
temporary 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 12circuit channelling equipment, including signalling
circuit, similarly housed. (2containersfor24-channel
capacity.) Both equipments can be operated from
a 24 V battery.

Essent/'al characteristics:
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—29 V d.c.—220 V or
110 Va.c.—15 + 10%.
Full data ¡s available from: Bell Telephone Manufacturing Company S.A., Radio and Line Transmission
División, BP Building, 162 Jan Van Rijswijcklaan,
Antwerp, Belgium.

ANTENNAS COMPANY

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

Bell Telephone Mfg Co

TTT
B

■

*

NEC acelera
el progreso de las
comunicaciones
por satélite

^

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

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

Realizaciones
para el presente
Innovaciones para el futuro

NEC
NipponElectric Co., Ltd.

Tokio, Japón

Principales producciones: calculadoras electrónicas; sistemas para la transmisión de datos; sistemas telefónicos; equipos por corrientes portadoras; equipos de
radiocomunicaciones, radiodifusiónytelevisión;equiposdecomunicación porsatélites;otrasaplicaciones de la electrónica y componentes.
, =;.*
'
representación
en: Taipei, Manila, Bangkok, Yakarta, Bandung, Nueva Delhi, Karachi, Bruselas, México D.F., Nueva York.
de
Oficinas

