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El triunfo de Apollo 7

y la contribución de Cable
and Wireless
A
La misión Apollo 7 constituyó una gran
Bk hazaña, tanto por parte de los astronautas
Hn como del verdadero ejército internacional
H& de especialistas que contribuyeron a su
R
realización, y la parte de Cable and
■
Wireless no fue la menor.
El consorcio suministró todas las
I instalaciones de comunicación desde
la estación terrena de la isla de la
W
Ascensión, enlaces de microondas
W
Wdesde Antigua, circuitos radiotelefónicos
■r y de datos desde Bermudas e instalaciones
de retransmisión desde Fiji y Tórtola.

^

La misión Apollo, con todo su éxito y
suspenso, no refleja más que uno de los aspectos
de las actividades mundiales del consorcio que
se extienden a 53 países. Siendo la mayor empresa
internacional de explotación de comunicaciones del
mundo Cable and Wireless se interesa por todos los
aspectos de esta actividad.

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

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

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

HF
Efficiency
Experts

Granger multicouplers let one antenna serve two or
even four HF transmitters simultaneously without
¡nterference or ¡nteraction. Each transmitter functions as ¡f it 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
iines on the long runs from transmitter to antenna
and still get the 50 ohm coax connections where
you need them.
Let G/A baluns and multicouplers help make you
an efficiency expert in designing new HF systems
... or improving older instaIlations. Write for
complete data.

Granger
Associates

GRANGER
/ANTENNA AND TRANSMISSION
DIVISION

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

GEC
de Inglaterra
fabrica equipos
multiplex
para múltiples
aplicaciones

G.E.C.

Los equipos multiplex GEC están concebidos ante todo para satisfacer las normas
establecidas por el CCITT / por la administración norteamericana. Además GEC va más
lejos: se asegura de que sus equipos multiplex ofrecen la flexibilidad
necesaria para responder a los requisitos de cualquier administración.
Así por ejemplo, el equipo de transferencia ilustrado, dotado de un medidor de
señal piloto especialmente incorporado, está destinado a satisfacer los requisitos
específicos del mercado canadiense. La sección terrestre de 3000 millas del
Proyecto de cable para la comunidad británica entre Montreal y Vancouver está equipada
con equipos multiplex GEC. De la misma manera esos equipos responderán a
sus necesidades particulares.
Con más de 40 años de experiencia en la concepción y fabricación de equipos
multiplex destinados a satisfacer las necesidades de los mercados mundiales,
GEC mantiene su prestigio en esta esfera.
Este es uno de los aspectos de la capacidad total que ofrece GEC en materia de
telecomunicaciones.

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

FUJITSU Makes Constan! Efforts
For More Convenient, Economical and
Highly Relíable
Mkrowave Systems

Type FM 6 GHz
Microwave System
Exported for the
Ministry of Works,
Posts and Telecommunication, Malaysia.

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 ¡n Communications technology.
Especially two models are representative of our efforts
to increase performance, capacity and economy:
the FM2GHz all-solid-state múltiple radio system
with a standard 600 voice-channel capacity for shorthaul trunk routes, and the FM 6 GHz all-solid-state
múltiple radio relay system with 8 radio channels (7

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 ¿iectronics
Tokyo, Japan
Cable Address: FUJITSULIMITED TOKYO
MAIN PRODUCTS: DTelephone Exchange Equipment □ Telephone Se'cs □ 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
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And that's the best place, of course, for submarine cables,
repeaters and equalisers. We reckon they should stay down there
for at least 25 years without attention. Which is why we make
them to incredibly high standards of reliability, with nothing left
to chance.
And the shore terminal equipment too, generally duplicated
with automatic changeover to ensure utmost reliability, is made
to compatibly high standards.
In collaboration with the British Post Office we've been in the
forefront of submarine systems developments since the early
1950's. And have unsurpassed practical experience - STC
engineers have participated in 34 major projects worth
£137 million.
First with deep-water systems of 160 and 360 circuits, STC will
also be first with a 640 circuit deep-water system.
STC innovations includethe master-slave power feeding system,

the

sea

and a special test lead which makes equaliser laying that much
easier.
STC cable, too -simultaneously carrying ¡ntelligence and feeding
power to the repeaters - is of optimum performance/cost design
and cannot be bettered anywhere in the world. For the very first
system to use the new 1^-inch diameter lightweight cable STC
was selected to provide all of the cable.
We don't stop at manufacturing the equipment for submarine
cable systems. Add an overall capability for systems planning,
project management ¡nstallation of complete systems including
civil engineering works and services - and you have a unique
organisation able to meet any requirement, anywhere - on time!
All this, just to drop things in the sea.
Standard Telephones and Cables Limited,
Submarine Systems Marketing, North Woolwich,
London, E.16. England.

Standard Telephones and Cables Limited
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Ingenieros-Consejeros en Telecomunicaciones
MF . HF . VHF . TERRESTRE . MARÍTIMO . AERONÁUTICA

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

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

CABLE! TELECOM. VC R; TELEX

04-50322

VANCOUVER

12, CANADA

Consultores de telecomunicaciones s.a.

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

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

Sólo

la

paquete

para

ESB

le

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

da

completo

R. F. de Alemania
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de

baterías

telecomunicaciones

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

Lido

mundial

un

energía

ESB

INCORPORATED

ESB

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

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

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

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

COMMUNICACIÓN/COMPUTACIÓN/CONTROL
1. MS-109E/MW-109/MW-60 9E
SISTEMAS DE RADIOENLACE POR

MICROONDAS

2. 99E-1-MW SUBSISTEMA DE CONMUTACION
PARA LA PROTECCION DE LA BANDA DE BASE
3. 9901-MW CONMUTADOR DE PROTECCION DE FI
4. 37A1-MW SUBSISTEMA TERMINAL DE MF
5. 99L1-MW ENLACES DE ENTRADA PARA CIRCUITOS
METALICOS
6. FA-102 SISTEMA DE SUPERVISION

COLLINS

j

Now a complete line of
compact radio links...
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
□ CRYSTALCONTROLLEDoscillators □ 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 forfield survey prior to network planning,
fortemporary links or in case of emergency.)
Conveying data? We supply complete radio transmitter-receiver with optional order-wire, housed in
weather- and shock-resistant container, and 1 2-circuit
channelling equipment, including signalling circuit,
similarly housed. (2 containers for 24-channel capacity.) Both equipments can be operated from a 24V
battery.
Essentialcharacteristics: Frequency ranges: 450-7000
MHz—Baseband frequencies: 6-108 kHz (24 channels), 60-300 kHz (60 channels)—Type of modulation: phase modulation—Power supply: 21-5-29V
d.c.—220V or 110V a.c.—1 5m 10%.
Full data is available from : Bell Telephone Manufacturing Company S.A., Radio and Line Transmission
División, BP Building, 162 Jan Van Rijswijcklaan,
Antwerp, Belgium.

Bell Telephone Mfg Co

TTT
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I

Modern navigation by means of
an ordinary receiver and
a Consol map
By the end of 1969 STK will have delivered to the
Norwegian Government three complete remotely-controlled
CONSOL stations of advanced design and will be
responsible for their installation at 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 ¡ncludes pulse generators based on digital
techniques and employing integrated 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.
For further information write to:
Standard Telefon og Kabelfabrik A/S,
Post Box 60 0kern, Oslo 5, Norway.

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S
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The demise of the
rhombic and other
conventional
antennas, or,
"It's not how long you make it,
but how you make it long."
long because they rely primarily on end-fire
Here are three 17 db long-haul antennas. Two of them are very
utilizes broad-side gain through TCI s unique
galn. The smallest, most reliable and least expenslve of them
help you solve both your signal to noise and
Extended Aperture Principie.* Wrlte us t'or informatlon and let us
real-estate problems.

*Patent Applied For

TECHNOLOGY FOR
COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL

TCI

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

TELECOMMUNICATIONS

TERRESTRES

RADIO

SOUS-MARINES,

&

SPATIALES

— des répéteurs entiérement transistorisés téléalimentés et
télésurveillés.
CAL 120

— des équipements terminaux entiérement transistorisés.

Systéme de transmission « N+N » sur cáble coaxial léger

Fournit un faisceau principal de 120 ou 300 voies (avec dispositifs économiques d'extraction de groupes primaires) et un
groupe supplémentaire de 12 voies pour liaisons point á point.
II permet de franchir des distances de plus de 1 000 kilométres
avec intervalle de 500 kilométres entre stations surveillées.

Ce systéme, d'un fonctionnement trés sur, convient notamment pour la traversée et la desserte de régions á faible densité
de population. Son entretien et son exploitation simplifiés
sont particuliérement économiques. II se préte á des extensions
progressives en fonction des besoins.

Ce systéme utilise:
— un cáble coaxial unique á gaine conductrice en aluminium
extrudé, réalisé en deux versions: autoporté et enterré.

Le systéme CAL 120 est conforme aux recommandations du
C.C.I.T.T.

prr COMPAGNIE INDUSTRIELLE
1
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CABLES DE LYON

ALSACIENNE

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'Electricité livre, clés en main, des
liaisons téléphoniques sous-marines complétes.
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 et
la maintenance du systéme
Les systémes CGE comportent:
— Cable coaxial á porteur centra
— Répéteurs monoblocs á durée de vie garantie

CABLES DE LYON

ALSACIENNE

170, avenue J.-Jaurés - 69- LYON
Tél. (78) 72.05.71 - Télex31.009

— Dispositifs de téléalimentation, équipements de modulation
et systémes terminaux multiplex 12 et 16 voies entiérement
transistorisés

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

Importante participation á la réalisation des liaisons:
Sicile-Créte, TAT II et TAT IV (France-USA)

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

Power for the
remotest pl aces

But remote is one thing we're not,
When it comes to supplying out-of-the-way power
we are very much in touch.
Isotopic Thermoelectric Generators are the answer
to your needs for a stable, reliable and completely
unattended source of power for remote places.
We can supply the widest range of ITG's available.
Power outputs from 0.1 to 64 Watts for operating
periods up to ten years, with no maintenance or
refuelling during this period.
For unattended installations-marine or aircraft
navigational beacons,weather stations, microwave
repeaters, buoys, underwater systems.
Any environment-hostile coast, mountain top,
jungle, desert, arctic waste, or sea bed.

Rated Power Rated Power
Output
Period
Watts
Years

0.2
0.5
0.75
1
2
5
10
15
25
50

5
5
5
5
5
5
10
10
10
5

Weight
Pounds

240
275
285
330
460
1000
1430
1540
2400
3500

Dimensions
Inches
DIA.
HT.

8.7
9.9
9.9
9.9
10.6
12.9
27.6
27.6
27.6
27.6

7.8
9.1
9.9
10.2
9.9
36.6
21.7
25.6
29.5
42.5

Submarine Cables Limited
A member of the GEC Group of Companies, GREENWICH, LONDON, S.E.10
Telephone: 01-8583291
Telex: 23687
Cables: Moorings London S.E.10

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 319 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.
Acompandor can beincluded in the case
of an unfavourable noise level.
Somefurther details ofthe8TR 319
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.
- dynamiccharacterof 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

LM Ericssmi
carrier telephmw
equipment in
design
Ericsson's M4 construction practice comprises an entirely new generation of carrier equipment
for small as well as large-capacity carrier systems.
In comparison with corresponding equipment of earlier design, a remarkable overall reduction
of equipment volume has been achieved. As for the lowest modulation stages — the bulk of the
multiplexing equipment — the volume has been reduced by a factor 5:1.
Apart from the fact that more terminated channels can now be put into a station than ever befóre,
the introduction of compact versatile building blocks has achieved an unprecedented flexibility and
economy in system planning.
Among the other outstanding features of the new design are:
• increased operation reliability achieved by an ingenious electrical design using new, high-performance components
• simple maintenance by automatization of level adjusting and supervisory arrangements
• a rationalized, do-it-yourself-type installation technique, slashing installation time and staff
costs.
The M4 design isbasedon50years'experience of the development and manufacture of carrier transmission equipment. The continuous progress achieved during these years enables us to offer succesful solutions to any conceivable transmission problem.
UVt «RKSSSOP* ji
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Read more about M4! Send for your free copy of our brochure
"A new generation of carrier equipment" — twenty pages in full
colour summarizing our latest answers to current transmission
problems.
LM ERICSSON TELEPHONE COMPANY
Sales Department, Long Distance División
S-126 11 STOCKHOLM 32, SWEDEN
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A complete 960-circuit carrier terminal
including h.f. repeater equipment. In this
arrangement four channel and group
translating bays, each assembling 240
speech channels into 4 basic supergroups
and vice versa, have been mounted back
to back.
The second bay from the right translates the 16 supergroups produced into
the line frequency band. This bay includes level regulation and supervisión
facilities as well as the common frequency supply for the whole terminal.
The terminal repeater bay on the far
right has a capacity of two 960-circuit
systems.

Channel and group translating shelf stack
as used in the above carrier terminal.
One such 60 cm (24") high shelf stack
can transíate 60 speech channels into
a basic supergroup and vice versa. It
includes facilities for out-band or inband signalling and level adjustment.

a

í£f\1 LM ERICSSON TELEPHONE COMRUNY
sf AILDNG DISTANCE DIVISION ■ S-12611 STOCKHOLM 32 ■ SWEDEN

Green Light for Nimble Fingers...
Lorenz Teleprinter LO 133 Automatic
Less may produce more. This fact is demonstrated by
the new Lorenz teleprinter - the LO 133 Automatic.
It has two keys less - the customary letters/figures
shift having been eliminated. This function is now
performed by a storing transmitter, making it easier for
your typist. The LO 133 Automatic eliminates all
restraint for nimble fingers since the keyboard is not
locked when the máximum permissible speed of 400
characters per minute is exceeded, the storing transmitter offsetting peaks in typing speed.
Like the LO 1 33, the LO 1 33 Automatic accommodates
all facilities within the cover: Tape punch, subscriber

box, stationery. Smart design and finish. Easy to
opérate. Elegant. And fast. That is the LO 133 Automatic.
Teleprinting. We cannot do without it in an era of
expanding markets. And of growing competition.
Teleprinting. And that is why you need the LO 133
Automatic. We will be pleased to send you detailed
information.
Standard Elektrik Lorenz AG., 42 Hellmuth-Hirth
Strasse, Stuttgart-Zuffenhausen, Federal Republic of
Germany.

Please send us literature on teleprinters
Ñame
Address

Standard Elektrik Lorenz AG
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editorial
discurso del Secretario General en la sesión de apertura
de la 24. reunión del Consejo de Administración
a

3 de mayo de 1969

« Señor Presidente,
Señores:
Como ya me cupo el privilegio de hacerlo el año pasado,
trataré de pasar revista, con ustedes, a los hechos más
importantes que han marcado las actividades de nuestra
Unión desde la 23.a reunión, así como a los principales
puntos del orden del día de la actual.
Ante todo, debo evocar aquí, píamente, el recuerdo del
hombre íntegro y abnegado que fue el Sr. Chatelain. Después de haber servido a la Unión durante más de veinte
años, nos dejó una noche con una discreción que nos conmovió profundamente. Los testimonios de pésame que
espontáneamente afluyeron de todas partes demostraron —
¡ como si fuera necesario ! — la alta estima de que gozaba
entre sus numerosas amistades.
Muy felizmente, sin embargo, la UIT ha registrado también la entrada en funciones, o la confirmación de dos
funcionarios de gran valía.
Uno de ellos es mi amigo, el Sr. Butler, quien asumió sus
nuevas funciones en octubre pasado, conforme a los deseos
del Consejo. Desde esa fecha, la pesada carga que he
debido soportar solo, durante diecinueve meses, se ha visto
aligerada. Por su competencia, su dedicación y su profundo
conocimiento de la UIT y de sus problemas, el Sr. Butler
pudo, en efecto, ayudarme eficazmente, desde el primer día,
en el cumplimiento de mi cometido. Es éste un motivo de
gran satisfacción para mi, y quiero aquí testimoniarles todo
mi reconocimiento por la excelente elección que, en su
persona, hicieron ustedes el año pasado.
Otra personalidad, cuya reelección a la dirección del CCITT
ha sido acogida con satisfacción por todos sus colegas del
Comité de Coordinación, es el Sr. Rouviére. Su brillante
reelección, así como la forma en que se desarrolló, han
demostrado hasta qué punto los Miembros de la Unión
aprecian las grandes cualidades humanas y profesionales
del Sr. Rouviére. Además, el hecho de que ningún país
Miembro juzgara oportuno presentar otra candidatura
después de que el Sr. Rouviére hubo respondido al urgente
llamamiento de sus numerosos amigos constituye un caso
único en los anales de la UIT desde que se celebran elecciones de tal importancia.
Todos conocemos la cordura del Sr. Rouviére y su dedicación a la causa de la Unión. No es necesario que les
confirme aquí el papel eminentemente moderador que
desempeña en el seno del Comité de Coordinación, haciéndonos beneficiar así de su larga y preciosa experiencia.
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Señores miembros del Consejo:
Al igual que el año pasado, he visitado numerosos países
Miembros, principalmente de América Latina y África.
Estos contactos directos han sido sumamente provechosos
para mí, y tengo buenos motivos para creer que lo han sido
también para los países visitados.
Ante todo, por donde quiera que he pasado, las altas
personalidades que he encontrado me han hecho presente
la viva satisfacción que les producía el que el Secretario
General de la Unión se hubiera desplazado para tratar con
ellas del desarrollo de la acción emprendida por la UIT.
Muchos países era la primera vez que recibían tal visita,
circunstancia que subrayaron con grandes muestras de
amistad.
Pero lo más importante — creo — fue la posibilidad que se
le brindó al Secretario General de la Unión de explicar a
muchos ministros y Jefes de Estado la ¡importancia de las
telecomunicaciones en la civilización moderna y la misión
fundamental que cumple la UIT en tan vital esfera.
Los resultados ya alcanzados por unos y por otros me
alientan a seguir por este camino.
Paralelamente a esta acción emprendida fuera de Ginebra,
hemos recibido con gran placer y satisfacción la visita de
muchos ministros a la sede de la Unión, hecho que pone de
relieve el vivo interés que empieza a manifestarse en el
mundo por nuestra Unión.
Los más de ellos venían de muy lejos; otros, en cambio, no
tuvieron más que recorrer unos cuantos centenares de kilómetros para llegar a Ginebra. Entre estos últimos, hemos
recibido recientemente, con viva satisfacción, al ministro de
un país europeo, Miembro de la Unión desde hace ya casi
cien años, que ha sido el primer Ministro de Telecomunicaciones de este país en tomar la iniciativa de tal visita.
Esperamos que, en lo futuro, tengamos el placer de recibir
muchas más visitas de éstas, pues estoy convencido de que
sólo los contactos directos permiten conocer mejor la UIT
y su obra. En la coyuntura actual, el sector espacial es el
que ha de seguir mereciendo toda nuestra atención. La
Unión ha estado representada en las reuniones de varias
Comisiones de las Naciones Unidas o de las instituciones
especializadas, reuniones en el curso de las cuales hemos
podido comprobar, una vez más, cuán numerosas son las
organizaciones internacionales que apenas están al corriente de los trabajos o las prerrogativas de la UIT.
A este respecto, las resoluciones adoptadas por el Consejo
el año pasado, y particularmente la Resolución N.° 637

relativa al papel de la UIT en las comunicaciones espaciales,
han sido especialmente preciosas. Comprenderán, pues,
por qué hemos dedicado tan especial atención a la información pública editando el folleto La UIT y las radiocomunicaciones espaciales e intensificando nuestras actividades en la materia.
Tanto en la Conferencia de Viena, en agosto pasado, como
en Nueva York, en el seno de la Comisión de las Naciones
Unidas encargada de los estudios espaciales y de los Grupos
de trabajo de la misma, se ha expuesto extensamente la
misión de la UIT, lo que nos hace pensar que hoy día esa
misión se conoce y aprecia mejor. No obstante, debemos,
no sólo permanecer vigilantes, sino también tomar iniciativas, para evitar que otras instituciones existentes o futuras
las tomen por nosotros; pienso principalmente en nuestra
acción en el terreno de la cooperación técnica en todas sus
formas y de la ayuda que podemos aportar a los países
nuevos o en vía de desarrollo en el sector espacial.
Habiendo sido invitada la UIT, en calidad de observador,
a la Conferencia de Plenipotenciarios de INTELSAT, se
nos ha dado la ocasión de definir claramente nuestra posición frente a muchos problemas planteados por la futura
explotación de los sistemas de comunicación por satélites.
Dado que muchos de los presentes han tenido el privilegio
de participar en dicha Conferencia, nos complaceremos en
conocer su esclarecida apreciación sobre la acción desarrollada, así como recibir sus preciosas instrucciones en
cuanto a la que debamos desarrollar en lo futuro.
La impresión que a nosotros mismos nos causaron las
cuatro semanas de debates en Washington es que la gran
mayoría de las delegaciones — por no decir todas — confían en la capacidad de nuestra Unión para realizar cumplidamente la misión que le corresponde. Ahora bien, como
se trataba de una Conferencia de Plenipotenciarios, ha de
tenerse presente la conveniencia de informar también a los
delegados que asistieron a ella, mediante la divulgación de
informaciones a nivel nacional, sobre el papel esencial y las
prerrogativas que corresponden a la UIT en la materia.
Por lo que respecta a las Conferencias de la Unión, conviene
citar la importantísima Asamblea Plenaria del CCITT de
Mar del Plata (Argentina). Su importancia radica no sólo
en los temas tratados sino también en la decisión recaída
con respecto a las recomendaciones provisionales. A quienes
se preguntaban, en efecto, si nuestra « vieja casa » estaba
en condiciones de adaptar sus métodos de trabajo a la
rápida evolución de la técnica de las telecomunicaciones
modernas, la IV Asamblea Plenaria del CCITT les ha dado
ya la respuesta adecuada.
En cuanto al CCIR, deben mencionarse las reuniones intermedias de sus Comisiones de estudio. Situadas en el contexto de la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, estas reuniones adquieren singular importancia y relieve.
Así, por ejemplo, la Comisión de estudio IV ha decidido
crear un grupo de trabajo con el mandato de estudiar las
condiciones óptimas de utilización de la órbita geoestacionaria.
Volvamos ahora a las actividades de la sede de la Unión
para señalar que la presente reunión será, sin duda, consagrada como la reunión de la cooperación técnica. Des-

pués de un año de experiencia en el seno del Departamento
de Cooperación Técnica hemos adquirido una visión clarísima de lo que deberá ser nuestra acción futura. De esto
volveremos a hablar, con detenimiento, en el seno de la
Comisión 3; no obstante, puede ya afirmarse que, gracias
a los créditos puestos a nuestra disposición por el PNUD,
contamos con los medios financieros necesarios para intensificar nuestra acción en favor de un mayor número de
países que soliciten nuestro apoyo. En efecto, actualmente
la UIT, sólo presta asistencia a aproximadamente la mitad
de los países que la necesitan; es, pues, de nuestro deber
hacer frente lo antes posible a todas nuestras obligaciones.
El PNUD ha encargado ya a otras organizaciones que
supervisen la ejecución de ciertos proyectos de telecomunicaciones y, si no reaccionamos rápidamente, cabe la posibilidad de que perdamos otros proyectos. Esta eventualidad
ocasionaría un grave perjuicio moral a la vocación misma
de nuestra Unión en una materia de importancia y resonancia internacionales.
¡ Extender nuestra acción! He ahí lo que les proponemos
se haga, a petición de los propios países. A estos efectos,
hemos organizado ya, con excelentes resultados y con el
concurso del PNUD, los primeros seminarios que se celebran fuera de la sede de la Unión, actividad que hemos
iniciado en África. Patrocinamos, también, un seminario
destinado a los técnicos africanos de radiodifusión y televisión. La acogida dispensada a esta iniciativa, tanto por el
PNUD como por los países africanos, es muy entusiástica.
Para llevar a buen término esta tarea, que se anuncia
grandiosa, pensamos que habría que otorgar mayores
prerrogativas a los expertos regionales, ya que el papel que
éstos desempeñen será determinante.
El espacio y la cooperación técnica son — a mi entender —
dos problemas clave para la UIT. Tanto en lo que respecta
al uno como a la otra, convendría intensificar nuestros
medios de información. En un caso como en el otro, convendría dar a conocer mejor la función y las prerrogativas
de nuestra Unión.
El conocimiento de la Unión es un deber urgente que tenemos que cumplir cerca de todos los países Miembros pero
es también el tema de este primer Día Mundial de las
Telecomunicaciones, cuyo éxito está plenamente asegurado.
Haciendo el mejor uso posible de los escasos créditos de
que disponemos, vamos a tratar de responder de la manera
más apropiada al deseo de muchísimos países de ver
instaurado, por fin, este Día Mundial de las Telecomunicaciones, cuyo advenimiento aguardamos desde hace tanto
tiempo. Ahora bien, la acción emprendida es un primer
paso y es indudable que el Consejo dará a esta idea la
importancia que merece.
El Boletín de Telecomunicaciones está también en plena
expansión, aunque estimamos que su difusión no es lo
suficientemente amplia. Creemos que podrá duplicarse
fácilmente su actual tirada — 5000 ejemplares, solamente —
si cada administración hace un esfuerzo particular por dar
a conocer mejor esta excelente revista de clase internacional.
La información ha conquistado igualmente otros sectores,
gracias a nuestra activa participación en diversas exposiciones o manifestaciones nacionales o internacionales.
Debe citarse, en primer lugar, la exposición organizada
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Editorial

Por lo que se refiere a los archivos, los resultados obtenidos
al cabo de un año de trabajo meticuloso, son concluyentes:
la conservación de este rico patrimonio de la UIT, por
desgracia descuidado hasta ahora, quedará asegurada
gracias a la competencia y dedicación de quienes han
asumido esa responsabilidad.

De todos modos, incumbirá al Consejo aprobar este año
los pocos reajustes efectuados en la clasificación de los
empleos a que ya he aludido. Estoy convencido de que, para
una buena armonía, deseará completar su obra dando
solución equitativa al problema de los empleos de grado
superior. Con esta última medida, el Consejo dará a los
funcionarios de la Unión que asumen grandes responsabilidades un grado comparable al de sus colegas de las
demás organizaciones.
Según se desprende de los documentos relativos a la clasificación de empleos, los servicios competentes de la Unión
y los Comités de revisión han realizado una labor considerable. Nuestras conclusiones fueron verificadas después meticulosamente por el experto clasificador del
Comité Consultivo en Asuntos Administrativos, cuyos
comentarios se pondrán en conocimiento del Consejo en
otros documentos; tanto es así, que, en lo que a este
asunto respecta, creemos haber hecho también cuanto está
a nuestro alcance por simplificar su tarea, rodeándonos al
propio tiempo de un máximo de garantías.

No queremos terminar, sin embargo, esta rápida revista,
sin evocar el importantísimo problema de la reclasificación
de los empleos. Las juiciosas decisiones tomadas el año
pasado por el Consejo han surtido los benéficos efectos
esperados: el personal de la Unión tiene ahora la impresión
de que la clasificación de los empleos de la UIT es equivalente a la de los empleos similares o comparables existentes
en las demás instituciones especializadas de las Naciones
Unidas.

Quedan las cuestiones que — a mi juicio — una vez
llegadas al Consejo, pueden considerarse de pura rutina.
En efecto, la Unión aplica el régimen común de condiciones de empleo de las Naciones Unidas y, para poder
introducir modificaciones de importancia en esas condiciones de empleo, se requiere la aprobación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, previa recomendación de
los expertos de los mismos gobiernos que les han delegado
a ustedes aquí.

Hemos podido comprobar también cuán excelente fue el
trabajo efectuado por los Sres. Leroy y Murdoch, respaldado por la autoridad del Sr. Weinstein. Los dos Comités
de revisión instituidos para estudiar minuciosamente las
reclamaciones del personal han confirmado ampliamente
esta impresión ya que, según la conclusión que se desprende
de sus trabajos, sólo hay que realizar algunos reajustes en
la clasificación de empleos establecida el año pasado por
los dos expertos.

El Consejo habrá de seguir ocupándose este año de la
organización de ciertos sectores de actividad de la Unión, así
como del número y competencia del personal necesario para
la buena ejecución de las tareas que se nos han confiado.
Hemos preparado la documentación necesaria para que,
tras rápido examen, puedan ustedes tomar las decisiones
que estimen más apropiadas para el bien de la Unión.

conjuntamente por la UIT y la Administración de la
República Federal de Alemania, exposición que ha conocido un rotundo éxito en todo el territorio de este país.
Confiados en los resultados de esta experiencia, esperamos
poder organizar análogas exposiciones en otros países.
En segundo lugar, citaremos la feria-exposición de Martigny,
que tendrá lugar en esta hermosa ciudad del Valais en
octubre próximo, y en la que la UIT será huésped de honor.
Citaremos, por último, el 28.° Salón Internacional de
Aeronáutica y del Espacio en París, que consagrará una
jornada, patrocinada por el Ministro francés de C y T, a las
comunicaciones espaciales, en la que participarán cuantos
se interesan por las cuestiones del espacio.

A propósito del Sr. Weinstein, nos es grato subrayar aquí
cuán útil y eficaz es la asistencia prestada a las instituciones
internacionales de la familia de las Naciones Unidas por
este excelente especialista en materia de clasificación de
empleos. Hemos recurrido a sus servicios en distintas
ocasiones y cada vez nos hemos felicitado de ello.
Así, pues, ha quedado montado el nuevo sistema, aprobado
el año pasado por el Consejo, que prevé el mantenimiento
al día de una descripción de empleo para cada puesto de la
Unión. Este sistema, que funciona ya de manera satisfactoria, constituye un éxito, por la seguridad y confianza que
infunde en el personal.
Es indudable que nuestras normas de clasificación no han
alcanzado aún el grado de perfección que desearíamos, pese
a las largas horas que ha habido que dedicar a su perfeccionamiento; con todo, presentan la ventaja y el mérito de
existir. Además, la UIT es la única organización internacional que ha incorporado tales normas a sus Estatutos
y Reglamentos del Personal. Así, el procedimiento aprobado
el pasado año por el Consejo constituye realmente un paso
positivo que facilitará en lo sucesivo su tarea, al mismo
tiempo que la nuestra.
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En fin, « last, but not least», el problema de la calculadora
electrónica de la UIT. Ésta pasará a ser propiedad nuestra
al finalizar el año próximo, lo que constituirá, por dos
conceptos, una gran responsabilidad:
a) ante todo, la experiencia que hemos adquirido desde
hace un año no nos permite concluir que esta calculadora funciona de manera satisfactoria, y
b ) sobre todo, cada año que pasa se acrecienta el desequilibrio entre las necesidades de utilización de la calculadora y las posibilidades de ésta.
Ha llegado, pues, el momento de que nos impartan ustedes,
desde este año, las oportunas instrucciones sobre la forma
en que he de informarles el año próximo sobre los distintos
aspectos de esta importante cuestión.
Señor Presidente,
Señores:
Ruego a ustedes disculpen mi prolijidad, pero creo que esta
reseña de actividades no habrá sido inútil. Una vez más,
incumbe a ustedes tomar decisiones importantes para el
futuro de nuestra Unión, y les deseo de todo corazón el
mayor éxito en la ejecución de sus trabajos.»
M. MILI

actividades de la unión
El 3 de mayo se ha
abierto la 24.a reunión
del Consejo
de Administración

(UIT)
Durante la sesión de apertura de ¡a 24. reunión del Consejo de Administración. De izquierda a
derecha: Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT; Sres. W. J. Wilson y M. Ben Abdellah,
respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la reunión
a

L

a 24.a reunión del Consejo de Administración se ha abierto el 3 de mayo
de 1969 en Ginebra, en la sede de la UIT,
y debía durar hasta el 23 de mayo. Han participado en ella los representantes de los
veintinueve países miembros del Consejo.

Bienvenida

En la sesión de apertura el Sr. Henryk
Baczko (República Popular de Polonia),
Presidente de la 23.a reunión, pronunció
la siguiente alocución de bienvenida:
«Señores miembros del Consejo, señor
Secretario General, señores:
De acuerdo con la tradición y con el orden
del día de nuestros debates, me cabe el
honor, como Presidente de la 23.a reunión
del Consejo de Administración, de inaugurar hoy la 24.a reunión del Consejo.
Declaro abierta esta 24.a reunión y doy
sinceramente la bienvenida a todos mis
antiguos colegas, de los que nos separamos en esta misma sala hace un año, así
como a los que toman parte por primera
vez en los trabajos de nuestro Consejo.
Tengo igualmente sumo gusto en saludar
personalmente y en nombre del Consejo,
a nuestro Secretario General, el Sr. Mili,
y a todos los Directores de nuestra Unión,
en especial al Sr. Buttler cuyo trabajo
como Vicesecretario General venimos
apreciando ya desde hace meses, pero que
vemos por primera vez oficialmente en el
Consejo. Felicito también al Sr. Rouviére
por su reelección en Mar del Plata para
el cargo de Director del CCITT así como

al Sr. Nishizaki y al Sr. Savantchuk, nuevos Presidente y Vicepresidente de la
IFRB.
Con profundo dolor tengo que rendirme
a la evidencia de que esta vez falta entre
nosotros uno de los más antiguos funcionarios de nuestra Unión, el Jefe del Departamento de Finanzas de la Secretaría
General, el Sr. Chatelain, fallecido repentinamente el año pasado.
Todos le hemos conocido, y conservamos
de él una gran estima por sus grandes conocimientos profesionales y por su dedicación a la UIT. Séame permitido expresar
aquí mi dolor por esta pérdida repentina
de la Unión, y dar el pésame a su familia.
Señores miembros del Consejo:
El año pasado, llegada la hora de despedirnos, me tomé la libertad de resumir los
resultados de la 23.a reunión en forma de
balance: por una parte, los problemas que
resolvimos y, por otra, los que hubo que
dejar en suspenso. Me tomé la libertad,
bromeando, de llamar a esos problemas
nuestros hijos, los que la 23.a reunión
dejaba a la 24.a reunión para continuar su
educación. Hoy, todos estos hijos están
de nuevo ante nosotros y durante la
reunión actual tendremos que proseguir
su desarrollo.
Pero antes de dedicarnos a ese trabajo y
de pasar a mi sucesor el simbólico martillo de Presidente, permítanme ver rápidamente de nuevo cómo algunos de nuestros hijos se han comportado durante el
periodo comprendido entre la 23.a y la
24.a reuniones del Consejo.

El primero — y tal vez el « hijo » más
importante de la 23.a reunión por poder
llamárseles los tres gemelos, gracias a las
tres resoluciones adoptadas al respecto —
fue la definición de la misión de la UIT
en materia de comunicaciones espaciales y
los trabajos preparatorios para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
Espaciales.
La misión de la UIT en lo que respecta
a la coordinación internacional de las
iniciativas relativas al desarrollo de las
radiocomunicaciones en los servicios espaciales, se puso bien de manifiesto con
motivo de dos importantes conferencias
internacionales celebradas durante el periodo comprendido entre estas dos reuniones
del Consejo. Me refiero, naturalmente, a
la Conferencia organizada por la ONU
para el estudio y utilización del espacio
con fines pacíficos (Viena, agosto de 1968)
y a la Conferencia de Plenipotenciarios del
INTELSAT (Washington, febrero-marzo
de 1969), en la que recibió muy buena
acogida la declaración del Secretario
General exponiendo la función y las tareas
de la Unión en esta materia. Expreso mi
esperanza de que esta Reunión del Consejo continuará ejecutando nuestras resoluciones y aumentará todavía más la
función de la UIT como única organización especializada de la ONU para coordinar los problemas de las telecomunicaciones espaciales.
Refiriéndome ahora a otras funciones de la
UIT, que son de especial interés para el
Consejo por el progreso que suponen,
quisiera subrayar la IV Asamblea Plenaria
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del CCITT, celebrada en Mar del Plata
en octubre del año pasado. En ella se
resumieron los trabajos de este Comité
durante el pasado periodo y se aprobó un
gran número de recomendaciones y de
normas técnicas que, de aplicarse umversalmente, contribuirán sin la menor duda
a mejorar la explotación y la utilización de
la red mundial de telecomunicaciones.
Se ha establecido, asimismo, el programa
de los futuros trabajos del CCITT y su
organigrama, la distribución de cuestiones
entre las Comisiones de estudio y se han
discutido los métodos de trabajo del
Comité con miras a aumentar su eficacia
y disminuir sus gastos. Desgraciadamente,
los debates no pudieron terminarse, pero
tendremos oportunidad de hacerlo.

Comisión 1 (Financiera)

Presidente:
Sr. R. Rütschi
(Suiza)
Vicepresidente:
Sr. M. M. Husain
(Pakistán)

Sr. R. Rütschi

Al declarar abierta la presente reunión,
tengo especial interés en subrayar la importancia de este acontecimiento en la vida
de uno de nuestros órganos capitales,
cerrando una etapa de su trabajo y abriendo la siguiente.
Al propio tiempo, quiero expresar una
vez más nuestro agradecimiento a la
Administración de la República Argentina
por su hospitalidad y por la acogida dispensada a los delegados del mundo entero
en tierras argentinas.
Terminaré este resumen de los acontecimientos más importantes de los trabajos
de nuestra Unión después de la 23.a reunión del Consejo, haciendo alusión a dos
cuestiones que fueron objeto de una consulta entre el Secretario General, Sr. Mili,
y yo mismo, en calidad de Presidente del
Consejo.
La primera de ellas es la reorganización
del Departamento de Cooperación Técnica y la segunda se refiere al aumento de
los emolumentos de determinadas categorías de funcionarios de la Unión, semejante a la que ha tenido lugar en la ONU,
en virtud del sistema común. Proponía el
Secretario General resolver ambas cuestiones mediante una consulta por correspondencia a los Miembros del Consejo.
Por lo que a mí respecta, dejando aparte
ciertas reservas que a este respecto tenía,
mi opinión era que semejante procedimiento no estaría justificado, ya que en
ninguno de los actos jurídicos que sirven
de fundamento a los trabajos del Consejo
está previsto que éste adopte decisión
alguna por correspondencia. El Sr. Mili
estuvo de acuerdo con mi parecer y ambas
cuestiones figuran en el orden del día de
nuestra reunión.
No me creo obligado a hacer especial
mención de otras cuestiones relativas a
nuestros hijos, ya que vamos a encontrarlos en el mismo sitio en que los dejamos hace un año.
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Sr.M. M. Husain

Comisión 2 (Personal-Pensiones)

Presidente:
Sr. C. E. Lovell
(Reino Unido)
Vicepresidente:
Sr. A. Zaidan
(Arabia Saudita)

Sr. C. E. Lovell

Sr. A. Zaidan

Comisión 3 (Cooperación Técnica)

Presidente:
Sr. T. E. Nelson
(Estados Unidos de América)
Vicepresidente:
Sr. V. A. Haffner
(Nigeria)

Sr. T. E. Nelson

La experiencia de un año más me hace
confiar en que podremos resolver estos
problemas. »
Discurso del Presidente de la 24.a reunión

Seguidamente, el Consejo eligió Presidente
de la reunión al Sr. William James Wilson
(Canadá), Vicepresidente de la 23.a reunión, que se dirigió a los miembros del
Consejo en estos términos:
« Señoras y señores:
Doy a ustedes mis más expresivas gracias
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Sr. V. A. Haffner

por el honor que han hecho a mi país y
por la confianza que han depositado en
mí al elegirme Presidente de la 24.a reunión del Consejo.
Nosotros, en Canadá, estimamos que la
labor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es de la máxima importancia. Por mi parte, haré cuando esté a
mi alcance por servir a los miembros del
Consejo y, a través de éste, a los Miembros
de la Unión, de la mejor manera posible.
Sé que puedo contar con su colaboración.
No hay necesidad de que enumere los
puntos del orden del día, que ustedes
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Lista de los participantes en la 24.a reunión
del Consejo de Administración
Arabia Saudita (Reino de)

Francia

Sr. Ahmed Zaidan

Sr. Léon Burtz
asistido de los Sres. Albert Chassignol
y Jean Icole

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte,
las Islas Anglo-Normandas y la
Isla de Man

India (República de)

Sr. Charles E. Lovell
asistido del Sr. Harold C. Greenwood

Argelia (República Argelina
Democrática y Popular)

Sr. Mohamed Ibnou Zekri
asistido de los Sres. Mohamed Bougara
y Khelifa Lokmane
Argentina (República)

Sr. Aldo Santiago Irrera
asistido de los Sres. Luis M. Laurelli
y Luis F. Giménez
Australia (Federación de)

Sr. Clyde James Griffiths
asistido de los
Sres. William Keith Waterson
y William Norman Fisher
Brasil

Sr. Roberto Raúl de Vic Tupper
asistido de los
Sres. Paulo Alves Lourenqo Ramos,
Washington Bolivar de Brito,
Fanor Cumplido Jr.
y Mauro Sergio Couto

Sr. Vaman Mahadeo Gogte
República Federal de Alemania

Irlanda

Sr. Hans Pressler
asistido del Sr. Johannes Kupper

Sr. Proinnsias L. Ó Colmáin
Italia

Sr. Augusto Bigi
asistido de los Sres. Claudio Baudazzi
y Piero Asían

Suiza (Confederación)

Japón

Uganda

Sr. Teruhiko Kashiwagi
asistido de los Sres. Saburo Ouchi,
Minoru Niki y Jun-ichi Miki
Líbano

Sr. Rudolf Rütschi
asistido del Sr. Gérald Buttex

Sr. Joshua Wowait Lomakol Akol
Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Sr. Rajaonina

Sr. Anatolii Cheslavich Poukhalsky
asistido de los
Sres. Alexandre Ananievich Okhotine,
Iurii Ivanovich Savitskii
y Boris Kulbatski

Marruecos (Reino de)

Venezuela (República de)

Sr. Mohamed Ben Abdellah

Sr. Eugenio Tovar Cova
asistido del Sr. Rogelio Villamizar

Sr. Maurice Ghazal
asistido del Sr. Edouard Aboujaoude
Malgache (República)

Canadá

Sr. William J. Wilson
asistido de los Sres. F. G. Perrin
y Jacques Corbeil
China

Sr. Hien-Chee Fang
asistido de los Sres. Yeu-teh Chang
y Jieh-leun Wei
Dahomey (República de)

México

Sr. Lázaro Barajas Gutiérrez
Nigeria (República Federal de)

Sr. Yictor Adetunji Haffner
asistido del Sr. Festus Kayode Olowu

Sr. Emmanuel Moudjibou

Pakistán

Estados Unidos de América

Sr. Mir Mohammad Husain

Sr. Thomas E. Nelson
asistido del Sr. William E. Denny

Polonia (República Popular de)

Etiopía

Sr. Gabriel Tedros

conocen bien. Lo que sí quiero es formular una sugestión que podría tenerse presente al discutir esos puntos.
En el curso de los siete últimos años, se
han publicado los conocimientos técnicos
del mundo; anteriormente, se requerían
para ello unos trece o catorce años. En
ninguna otra esfera de actividad nos damos
mejor cuenta de ello que en la de las telecomunicaciones. Durante los últimos
meses, todos nosotros, de una forma u
otra, hemos mirado hacia el exterior. Con
esto quiero decir que nos hemos dado a la

Yugoeslavia
(República Federativa Socialista de)

Sr. Prvoslav Vasiljevic
asistido de los Sres. Dusan Milankovic
y Sreten Nedeljkovic
Observadores de la Naciones Unidas

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Sr. Henryk Baczko
asistido de los Sres. Jan Karas,
Jaroslaw Dunin y Jerzy Osiecki

tarea de desarrollar o de perfeccionar los
medios de telecomunicación de nuestros
países y de hacerlos extensivos a otros
países mediante la cooperación técnica.
Estas tareas nos han llevado a muchos de
nosotros a ocuparnos de la tecnología de
las comunicaciones por satélites.
Ahora, al ocuparnos de los puntos del orden
del día, en nuestra calidad de miembros del
Consejo, hemos de mirar hacia adentro,
hacia nuestra Unión, y velar por que se
saque el máximo partido posible del progreso tecnológico, a fin de poder asegurar

Albert Dollinger
Peter Casson
Pierre Ratón
Valentin Fissenko
Nawab M. Mir Khan (PNUD)

en lo futuro un mejor servicio a los Miembros que aquí representamos. Sólo así
podrán lograrse los fines de la Unión,
frente a la considerable expansión de las
telecomunicaciones mundiales. Hemos de
tener esto en cuenta, no sólo al examinar
el problema de la calculadora electrónica
sino también cuando nos ocupemos de
las cuestiones relacionadas con la organización, el personal y las finanzas.
Hemos de velar por que se provean los
elementos básicos de que dependen los
grupos de la sede y sus organismos repre-
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sentativos, a fin de poder hacer frente a las
necesidades de los Miembros de la UIT.
Deseo ahora dar la bienvenida a los miembros del Consejo que por primera vez
participan en sus trabajos, a saber:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Fang (China)
Moudjibou (Dahomey)
Burtz (Francia)
Gogte (India).

Me es muy grato ver que el Sr. Lovell, del
Reino Unido, se encuentra de nuevo entre
nosotros, tras una ausencia de varios años.
Se me ha participado que los Sres. Kashiwagi
y Vasiljevic llegarán dentro de unos días.
Lamento ver que algunos de los miembros
que participaron en la reunión anterior
no se hallan entre nosotros. Me refiero
al Sr. Chien (China), que se ha jubilado,
y al Sr. Bouraima (Dahomey) que nos ha
enviado el siguiente telegrama:

El Secretario General hizo entonces uso
de la palabra para hacer el balance del
año transcurrido y para precisar las tareas
del Consejo en la presente reunión (véase
nuestro editorial).
Después de adoptar el Consejo el orden
del día de la reunión, se constituyeron las
Comisiones según lo indicamos en la página
anterior.
En un próximo número del Boletín publicaremos la reseña de las trabajos del Consejo de Administración.

Al término de un almuerzo ofrecido en su
honor por el Secretario General, el Postmaster-General visitó el edificio, en particular la sala del Consejo de Administración, el centro de cálculo electrónico y la
exposición de la UIT sobre cooperación
técnica.

Visita del
Viceministro de
Asuntos Exteriores
de la URSS

Visita del
Postmaster-General
del Reino Unido

« Señor Presidente:
En vísperas de la apertura de la 24.a reunión del Consejo de Administración,
ruego a usted transmita mi saludo cordial a todos los miembros.
He aceptado, en el marco de la Cooperación Técnica, un puesto de experto delegado a la reunión encargada de estudiar
la red panafricana de telecomunicaciones, reunión que sesiona en estos
momentos. Tal es el motivo de que no
me halle este año entre ustedes; no
obstante, Dahomey está bien representado por mi colega, que estoy
seguro recibirá de ustedes tan cordial
acogida como la que me han dispensado
a mí en el pasado.
Con ustedes en espíritu, les deseo éxito
en sus trabajos. »
Y también el Sr. Franz (Francia), transferido a otro empleo; el Sr. Jain (India) y
el Sr. Hind (Reino Unido), que ha asumido
otras funciones.
Vaya nuestro reconocimiento a estos
miembros por su contribución y un voto
de buen éxito en sus nuevas actividades.
Quiero también dar las gracias al Secretario General y, por su conducto, a su
personal por los trabajos preparatorios,
completados con toda la antelación requerida, lo que, sin duda, facilitará las tareas
de la presente reunión.
Señoras y señores: reitero a ustedes mi
agradecimiento por la confianza que han
depositado en mí al elegirme Presidente.

El Postmaster-General del Reino Unido,
Excmo. Sr. John Stonehouse, acompañado
por S. E. Sir Eugene Melville, Embajador,
Representante permanente del Reino Unido
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
las demás organizaciones internacionales
establecidas en Ginebra, efectuó una visita
oficial a la sede de la Unión el viernes 11 de

El Excmo. Sr. Vladimir Vinogradov,
Viceministro de Asuntos Exteriores de la
URSS, ha visitado el 21 de abril al Sr. M.
Mili, Secretario General de la Unión. Le
acompañaba en su visita la Excma. Sra.
Zoia Vassilievna Mironova, Embajadora
y Representante permanente de la URSS
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
las demás organizaciones internacionales
con sede en Ginebra.

El Excmo. Sr. John Stonehouse (izquierda)
con el Sr. M. Mili

El Consejo de Administración eligió
después Vicepresidente de la reunión al
Sr. Mohamed Ben Abdellah (Marruecos),
que agradeció el honor que así se hacia a
su país y a él mismo.

abril. Le acompañaban asimismo su secretario particular, Sr. M. Morris y señora.
El Postmaster-General y su séquito fueron
acogidos por el Secretario General de la
UIT, acompañado de los demás miembros
del Comité de Coordinación. Tras provechosas conversaciones durante las cuales
se subrayaron las excelentes relaciones que
han existido siempre entre la UIT y el
Reino Unido, así como la eficaz ayuda
prodigada por éste, especialmente a los
países nuevos o en vía de desarrollo, el
Sr. Mili presentó al Sr. Stonehouse, en el
curso de una brillante recepción, al personal de la UIT de origen británico.
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Muchas gracias.»
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La Excma. Sra. Zoia V. Miro nova y el Excmo.
Sr. Vladimir Vinogradov durante su entrevista
con el Sr. M. Mili (derecha)

Visita del Jefe
de la sección
«Naciones Unidas
e instituciones
especializadas» del
Ministerio de
Relaciones Exteriores
de Bonn
El 22 de abril, S.E. el Dr. Wolf Ulrich von
Hassell, Jefe de la sección «Naciones

actividades de la unión

de estos Grupos sesionarán con motivo
de la reunión relativa al establecimiento
del plan de la región de que se trate.

S.E. el Dr. JVolf Ulrich yon Hassell (izquierda)
con S.E. el Sr. Rupprecht yon Keller en compañía del Sr. M. Mili
Unidas e instituciones especializadas » del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Federal de Alemania, visitó al
Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT.
Acompañaba al Dr. von Hassell, S.E. el
Dr. Rupprecht von Keller, Embajador,
observador permanente ante la Oficina de
las Naciones Unidas y delegado permanente ante las demás organizaciones internacionales con sede en Ginebra.

Reunión
de la Comisión
de estudio III
del CCITT

a Comisión de estudio III (Principios
generales de tarificación) se reunió en
Ginebra del 17 al 21
de marzo último, bajo
la presidencia del
Sr. L. Burtz (Francia),
con objeto de examinar los métodos más
adecuados para el
estudio de las cuestiones que le ha confiado la IV Asamblea
Plenaria.

L

Sr. L. Burtz

Entre estas cuestiones, la más urgente se
refiere a la fijación de los principios y del
método que han de seguir los Grupos
regionales de tarificación para África,
América Latina, Asia y Europa, creados
por la IV Asamblea Plenaria. La mayoría

Después de haber establecido el mandato
de estos Grupos de trabajo, la Comisión
ha adoptado un proyecto de cuestionario
preparado por un Grupo reducido, presidido por el Sr. S. H. Partridge (Reino
Unido). Este cuestionario se enviará a las
administraciones y organizaciones de telecomunicaciones de cada región y servirá de
base para fijar los precios de costo necesarios para determinar las normas de tarificación.

BOiperaciún
tínica

La dirección de los Grupos de África y de
Europa es la siguiente:
Grupo África:
Presidente, Sr. Sidibe (Malí)
Vicepresidente, Sr. Ogbonaiye (Nigeria)
Grupo Europa:
Presidente, Sr. Jost (Suiza)
Vicepresidente, Sr. Bohac (Checoeslovaquia).
En cuanto a los Grupos América Latina y
Asia, los Presidentes y Vicepresidentes se
designarán por la Conferencia del Plan de
cada una de estas regiones.
La Comisión examinó seguidamente la
lista de las Cuestiones 1 a 10/111.
El estudio preliminar de las cuestiones
relativas al arriendo de circuitos intercontinentales, con las modificaciones eventuales de las Recomendaciones D.l y D.2,
se ha confiado a un Grupo de trabajo
presidido por el Sr. Pryor (Reino Unido).
La cuestión relativa a las actividades de
los centros de tramitación de datos, y la
referente a la conexión directos con una
central extranjera, se prepararán por
equipos de trabajo dirigidos respectivamente por Suecia y Estados Unidos.
En lo que respecta a la aplicación de
tarifas reducidas durante los periodos de
poco tráfico, la Comisión considera que
no hay que excluir tal reducción, y pide a
las Comisiones I (Explotación y tarificación telegráficas — comprendido el servicio télex) y II (Explotación y tarificación
telefónicas) que estudien las modalidades
para el servicio télex y el servicio telefónico.
Por último, para las cuestiones relativas al
arriendo de circuitos de banda ancha, al
arriendo de circuitos radiofónicos, a la
sustitución de circuitos arrendados defectuosos y a la repartición de las tasas por
los circuitos arrendados, se ruega a las
administraciones que envíen contribuciones para estudiarlas detalladamente en
la próxima reunión que se celebrará sin
duda en junio de 1970 en Montreal
(Canadá).

Fallecimiento del
Profesor Jan Deketh
El
Profesor Jan
Deketh, Director del
proyecto del Centro
le capacitación de
técnicos en telecomunicaciones, sito en
Caracas (Venezuela),
fallecido repentinamente en esa ciudad
ú 29 de abril pasado,
labia realizado una
orillante carrera en
telecomunicaciones.
Nacido en Surabaya
Profesor J. Deketh 'Java) el 22 de septiembre de 1904, se
licenció en ingeniería en la Escuela Politécnica Federal de Zurich y en economía
en Minerva, Zurich, en 1926. Inició su
carrera profesional, en 1926, en Ginebra.
De 1933 a 1949, prestó servicios en
la NV Philips Gloeilampenfabrielcen de
Eindhoven. A partir de 1949, consagró sus
actividades a los servicios de telecomunicaciones de Indonesia contribuyendo notablemente a la formación de personal
técnico. En 1950 fue nombrado catedrático
de la Facultad Técnica de la Universidad
de Indonesia.
En 1959 ingresó en la misión de la UIT de
Venezuela en calidad de experto en telefonía. En 1964 fue nombrado Director del
proyecto del Centro de capacitación de
técnicos en telecomunicaciones, Caracas,
proyecto del Fondo Especial PNUD/UIT.
En el desempeño de sus funciones, hizo
pleno uso de sus grandes dotes en materia
de capacitación y organización. El Profesor Deketh hablaba corrientemente siete
idiomas y era autor de numerosos artículos
y libros sobre electrónica publicados en
varios idiomas.

L.B.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

Salidas en misión...

dios detallados y proyectos finales) en los
países africanos. Esta misión de nueve
meses forma parte de un proyecto de la
UIT auspiciado por el PNUD/Fondo
Especial.

de su misión de 25 meses como experto de
radiocomunicaciones primero y ulteriormente como Director de proyecto en funciones para el circuito piloto de telecomunicaciones Etiopía-Costa de Marfil.
Esta misión formaba parte de un proyecto
de la UIT en el marco del PNUD/Fondo
Especial.

. . . de Ghana
. . . para Afganistán

A primeros de mayo ha salido para
Afganistán el Sr. Sadayuki Ohnuma
(Japón), Director del proyecto de Centro
de capacitación en telecomunicaciones de
Kabul. Esta misión de un año forma parte
de un proyecto de la UIT en el marco del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)/Fondo Especial.
. . . para Etiopía

A primeros de abril salió para Etiopía
como experto en planificación el Sr. Samuel
Agnew Boyd (Reino Unido), miembro de
un grupo de tres ingenieros de telecomunicaciones radicado en Addis Abeba y encargado de realizar los estudios preliminares que constituyen la primera fase de un
proyecto PNUD (Fondo Especial) (estu-

Regresos de misión...

. . . de Alto Volta

El Sr. René A. Villard (Francia) ha regresado a Ginebra para dar cuenta de su
misión de seis meses como experto en
economía y explotación de telecomunicaciones. Esta misión era un proyecto de la
UIT auspiciado por el PNUD/Asistencia
Técnica.
. . . de Etiopía

El Sr. Norman E. Marshall (Reino Unido)
ha regresado a Ginebra para rendir informe

Después de 50 meses de misión como
instructor de telefonía en el Centro de
capacitación en telecomunicaciones de
Acra, el Sr. Hermannus H. Brunnekreef
(Países Bajos), ha regresado a Ginebra para
rendir informe. Esta misión formaba parte
de un proyecto de la UIT auspiciado por el
PNUD/Fondo Especial.

. . . de Venezuela

El Sr. Kaare Welle (Noruega) ha regresado
a Ginebra para rendir informe de su
misión de dos años como instructor sobre
equipo de conmutación telefónica y tráfico
en el Centro de capacitación para técnicos
de telecomunicación de Caracas. Esta
misión formaba parte de un proyecto de la
UIT en el marco del PNUD/Fondo
Especial.
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9.a reunión del IUCAF
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La 9.a reunión del Comité Interuniones
para la Atribución de Frecuencias a la
Radioastronomía y la Ciencia Espacial
(IUCAF) (Unión Radiocientífica Internacional—URSI; Unión Astronómica Internacional—UAI; Comité para las Investigaciones Espaciales—COSPAR), se celebró en el Instituto de Matemáticas de la
Universidad libre de Bruselas, del 18 al
20 de febrero de 1969, bajo la presidencia
del Profesor F. G. Smith (Reino Unido).
La Unión estuvo representada por el
Sr. T. Nishizaki, Presidente de la IFRB, y
por el Sr. J. W. Herbstreit, Director del
CCIR.
La reunión tenía una importancia particular en vista de los preparativos que se
realizan para la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones espaciales, que la UIT convocará para últimos de 1970 o principios de
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1971. Se trataron los siguientes puntos
importantes del orden del día:
• Utilización de las bandas de guarda de
las frecuencias patrón para el servicio de
investigación espacial
En la actualidad, el uso de estas bandas
por la radioastronomía es imposible en
general, por haber en ellas ciertas transmisiones no autorizadas (y radiaciones no
esenciales), que interfieren las observaciones, y también porque las bandas de
frecuencias nominalmente libres son demasiado estrechas para el servicio de radioastronomía. El IUCAF estima, en consecuencia, que debe atribuirse al servicio de
radioastronomía una banda de 20 kHz
como mínimo, en unos 20 MHz o por
debajo y que, además, las bandas de
guarda de las frecuencias patrón en
2,5 MHz, 5 MHz, 15 MHz y 25 MHz
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deben atribuirse al servicio de investigación espacial a título secundario, como ha
solicitado el COSPAR.
Uno de los representantes de la UIT
señaló lo extremadamente difícil que es
liberar una banda de frecuencias para el
servicio de radioastronomía en la gama de
ondas decamétricas, en vista de la actual
congestión. A este respecto se plantearán
otros problemas si las emisiones de frecuencias patrón se escalonan en las bandas
de guarda, como se está ahora estudiando en la correspondiente Comisión de
estudio del CCIR. El IUCAF espera que
puedan aclararse los fututos métodos de
utilización de estos canales, a fin de poder
volver a evaluar las necesidades de la
investigación espacial.
• Banda del deuterio, 322-329 MHz
El IUCAF no piensa ya insistir en la atribución en el plano internacional de esta
banda de frecuencias, pues los radioastrónomos no pueden observar en ella las
rayas adecuadas y en vista de las dificultades que presenta su liberación.
• Banda de frecuencias, 404-410 MHz
Cada vez se atribuye más interés e importancia al estudio en el ámbito mundial de
las emisiones de las estrellas radioeléctricas
en la banda de 404-410 MHz, en la que se
sabe hay emisiones (dos rayas de hidrógeno
y una de helio). En la actualidad, se suele
utilizar principalmente para este fin, la
banda de 406-410 MHz, mientras que en
Estados Unidos está autorizada la banda
404-406 MHz. Después de los ajustes
realizados hasta ahora, el IUCAF estima
que «la banda 407-409 MHz debe atribuirse con carácter exclusivo al servicio de
radioastronomía en el mundo entero ».
• Bandas de frecuencias por encima de
1 GHz para el servicio de radioastronomía
1400 - 1427 MHz
1664,4 - 1668,4 MHz
2690-2700 MHz
4990 -5000 MHz
10,68 -10,7 GHz
En lo que respecta a estas bandas de frecuencias, el IUCAF quiere que se ensanchen.
• Nueva cuestión del CCIR
El Sr. Herbstreit declaró a este respecto que
el CCIR ha adoptado la nueva Cuestión 18/IV relativa a los «Estudios de
propagación radioeléctrica utilizando vehículos espaciales ». El CCIR ha preparado
varias modificaciones que se propondrán
en la próxima reunión de la Comisión de
estudio IV (Sistemas utilizados en las telecomunicaciones espaciales y en radioastronomía) del CCIR.

• Registro de frecuencias
El Sr. Nishizaki sometió un « Memorándum preparado por la IFRB sobre el
servicio de radioastronomía y el servicio
de investigación espacial», que está
destinado a información de los radioastrónomos, y dio cuenta de la situación
actual en lo que concierne a las inscripciones de frecuencias para el servicio de
radioastronomía en el Registro internacional.
• Participación en la CAMR espacial
Se trató del procedimiento para la participación del IUCAF en la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones espaciales. Naturalmente,
las necesidades del IUCAF antes mencionadas deberán incluirse en las proposiciones de administraciones nacionales. El
IUCAF manifestó el deseo de participar
en esta Conferencia en calidad de observador, de acuerdo con el Convenio.
T.N.-J.W.H.

humana en el mar, que tenían por objeto
armonizar este Convenio con el Reglamento de Radiocomunicaciones revisado
en 1967 por la Conferencia Marítima de la
UIT, y hacer obligatorio el Código internacional de señales a bordo del número
más elevado posible de barcos.
• Después de prolongada discusión, aprobó el proyecto de enmienda tendiente a
hacer obligatorio a bordo de los barcos de
300 toneladas por lo menos, un dispositivo
que permita la recalada en la frecuencia de
2182 kHz (Recomendación 428-1 del
CCIR), pero con un límite inferior de
1600 toneladas. Esto significa que no se
aplica más que a los barcos ya provistos
obligatoriamente de un radiogoniómetro,
por lo cual pierde gran parte de interés
puesto que de lo que se trataba era de
incitar a los barcos pequeños (pesqueros,
por ejemplo) a proveerse de un equipo que
les permitiera, entre otras cosas, socorrer a
la tripulación de otro barco desaparecido
después de lanzar al agua una radiobaliza
de localización de siniestros.
• Todas estas enmiendas van a someterse a
la aprobación de la Asamblea de la OCMI,
después de comunicadas a los gobiernos
miembros, y luego estarán sujetas al
requisito de la ratificación por dos tercios
de dichos gobiernos como mínimo.

XIX reunión
del Comité de
Seguridad Marítima
déla OCMI

El Comité de Seguridad Marítima de la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) ha celebrado su
XIX reunión en Londres del 24 al 28 de
febrero de 1969. La UIT estuvo representada por el Sr. R. Petit, miembro de la
IFRB.
A continuación se dan informaciones sobre
las principales cuestiones tratadas durante
esta reunión.
Después de examinados los informes
establecidos por el Subcomité de Radiocomunicaciones en sus 4.a y 5.a reuniones
(véase el Boletín de Telecomunicaciones de
marzo de 1969, páginas 109-110) el Comité
manifestó su aprobación general y tomó
las siguientes medidas:
• Aprobó los proyectos de enmiendas al
Convenio sobre la seguridad de la vida

• Se aprobó el procedimiento propuesto
por el Subcomité de Radiocomunicaciones
para la revisión y puesta al día del Código
internacional de señales.
• En lo que respecta a la utilización de satélites para las necesidades marítimas (radio comunicaciones y radiolocalización), el
Comité aprobó la lista de las necesidades
de explotación preparada por el Subcomité
de Radiocomunicaciones en su 5.a reunión
y acordó que se comunique a los gobiernos
Miembros de la OCMI, a la UIT y a la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En suma, se trata de la
respuesta, al menos provisional, de la
OCMI a la invitación que le hizo la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1967)
en su Recomendación N.° 3.
• Con respecto al estudio del sistema de
socorro marítimo, el Comité aprobó las
conclusiones provisionales del Subcomité
de Radiocomunicaciones, pero dejó en
suspenso algunas de ellas, en las cuales se
hace referencia al trabajo de los oficiales
radiotelegrafistas y a la organización a
bordo de los barcos. El Subcomité proseguirá el estudio para formular conclusiones
definitivas. Al margen de la reunión del
Comité, hubo entrevistas entre los participantes en el Subcomité, quienes, de los
recientes desastres marítimos, sacaron la
conclusión de que a menudo intervienen
errores humanos, y esto hace que las reglas
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mejor concebidas no se apliquen siempre
en el momento oportuno cuando ocurre el
siniestro.
• La OCMI, en colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), prepara un « código de seguridad
para los pescadores y los barcos pesqueros ». La parte B de este código contiene
un capítulo sobre la radiotelegrafía y la
radiotelefonía.El proyecto para este código
se enviará a tres expertos de Noruega,
Reino Unido y URSS, quienes lo remitirán seguidamente a los Subcomités
interesados, incluido el Subcomité de
Radiocomunicaciones. Después de todo
esto se remitirá a un grupo tripartito
OCMI/FAO/OIT.
• El Subcomité de seguridad marítima,
después de haber prorrogado por un año
la existencia del Subcomité de Radiocomunicaciones, revisó su mandato en vista
de los resultados ya obtenidos y decidió
que dicho Subcomité celebre su próxima
reunión durante la segunda semana de
enero de 1970.
R.P.

radiocomunicaciones cuya última reunión
se había celebrado del 11 al 16 de marzo
de 1967. Dicho Grupo recomendó a la
sazón una nueva reunión para estudiar
los códigos que hubieran de utilizarse en
las radiocomunicaciones por el Danubio,
como consecuencia de las decisiones de la
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1967), y examinó también en aquella
reunión algunas cuestiones relativas a
frecuencias (utilización de la radiotelefonía en ondas métricas — frecuencias
comunes para la llamada y la seguridad)
que pronto podrían volverse a ver con más
provecho a la luz de los progresos más
recientes.
Sin embargo, no se retuvo la convocación
de dicho Grupo de expertos para el
periodo marzo 1969-marzo 1970, pero se
aceptó por unanimidad una proposición
que consistía en incluir, en el plan de
trabajo de la Comisión para el periodo
marzo 1969-marzo 1970, el siguiente
punto:
Punto 8 « Convocar en diciembre de 1969
una reunión de expertos en cuestiones de
navegación, con la participación de especialistas de radar y de radiocomunicaciones,
e incluir en su Orden del día, como orientación, los siguientes puntos:
«a)

XXVII reunión
de la Comisión
del Danubio

La Comisión del Danubio celebró su
XXVII reunión en Budapest del 4 al 15 de
marzo de 1969. La Unión estuvo representada por el Sr. R. Petit, miembro de la
IFRB.
En la sesión de apertura del 4 de marzo
de 1969 por la mañana, la Comisión del
Danubio constituyó cierto número de
Grupos de trabajo.
El Grupo de trabajo para las cuestiones
náuticas celebró por la tarde su primera
sesión y examinó, en lo que le concernía, el
programa de trabajo de la Comisión para
el periodo marzo 1969-marzo 1970.
Esto le llevó a considerar si convenía convocar de nuevo al Grupo de expertos en
262

« b)
« c) examinar la posibilidad de pasar a la
radiotelefonía en ondas métricas, la cuestión de la frecuencia común para la llamada
y socorro y los códigos que han de utilizarse en las radiocomunicaciones por el
Danubio, teniendo en cuenta los resultados
de los trabajos de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1967) en este campo.
El informe de la reunión de expertos será
sometido a la XXVIII reunión ».
Es de desear que la coordinación internacional requerida para la utilización
racional de la radiotelefonía en ondas
métricas (banda 156-174 MHz) a lo largo
del Danubio, llegue a tiempo para ser
eficaz antes de que se hayan desarrollado
redes nacionales sin plan de conjunto.
En cuanto al uso de una frecuencia común
del orden de 4 MHz para la llamada y la
seguridad, cuestión en la que se ha dado
un gran paso hacia la solución durante la
Conferencia Marítima de Ginebra (1967),
el representante de la UIT anunció que la
IFRB hará cuanto esté a su alcance para
llegar a una solución por correspondencia.
El informe del Grupo de trabajo para las
cuestiones náuticas fue adoptado por la
Comisión el 10 de marzo de 1969, en su
segunda sesión plenaria.
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R.P.

Conferencia
plenipotenciaria
sobre el
régimen definitivo
del Consorcio
Internacional de
Telecomunicaciones
por Satélites

La Conferencia plenipotenciaria sobre el
régimen definitivo del Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT) comenzó sus trabajos
el 24 de febrero de 1969 y los suspendió el
21 de marzo siguiente. Se ha celebrado, por
invitación del Gobierno de Estados Unidos,
en los locales del Departamento de Estado,
en Washington. La UIT estuvo representada por el Secretario General, Sr.
M. Mili, por el Vicesecretario General,
Sr. R. E. Butler, y por el Consejero,
Sr. H. Pouliquen.
El orden del día de la Conferencia se
contraía esencialmente al examen del
régimen definitivo del Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites.
El sistema comercial mundial de telecomunicaciones por satélites se rige actualmente
por un « Acuerdo en que se establece un
régimen provisional aplicable a un sistema
comercial mundial de telecomunicaciones
por satélites», en cuyo artículo IX se
estipula que las Partes en el Acuerdo deben
esforzarse por crear el régimen definitivo
lo antes posible a fin de que pueda entrar
en vigor, a más tardar, el 1.° de enero de
1970.
A la primera parte de esta Conferencia han
asistido cerca de 400 delegados, que representaban unos a los 68 países miembros de
INTELSAT y eran otros observadores de
29 países no miembros y de dos organizaciones internacionales (las Naciones Unidas
y la UIT).
Abrió la primera sesión plenaria de la
Conferencia plenipotenciaria el Sr. Elliott
L. Richardson, Presidente interino. La
Conferencia, después de elegir Presidente
por aclamación al Sr. Leonard H. Marks,
pasó a constituir los siguientes Comités:
— Comité de verification de credenciales
— Comité de redacción
•— Comités de trabajo.
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Vista general de la sala de reunión

(Secretaría de la Conferencia INTELSAT)

Estos últimos, en número de cuatro,
tenían por mandato, respectivamente:

Después vinieron a añadirse diferentes
proposiciones o textos de declaraciones.

Comité I — Estructura y funciones del
Consorcio de INTELSAT en lo que
concierne, en especial, a las cuestiones
relativas a los miembros, al alcance de
los servicios y al organigrama, comprendidos los órganos principales, sus atribuciones y reglas de votación.

Las cuatro semanas de esta primera reunión de la Conferencia plenipotenciaria
han sido fructuosas, puesto que han permitido a los diversos países exponer sus
ideas sobre el futuro acuerdo y, en particular, sobre cierto número de puntos que
retuvieron más particularmente la atención
de la Conferencia. Estas exposiciones han
permitido puntualizar las distintas opiniones sobre asuntos tan importantes
como, por ejemplo, la estructura de la
futura organización.

Comité II — Cuestiones jurídicas y de procedimiento, entre ellas las relativas a
definiciones, estatuto jurídico, entrada
en vigor, duración, enmienda, renuncia,
solución de diferencias.
Comité III — Disposiciones financieras.
Comité IV — Otras disposiciones operacionales, entre ellas las relativas a la política de compras, inventos y datos y
cuestiones técnicas y operacionales.
El 26 de febrero, el Secretario General de
la UIT hizo una declaración cuyo texto
se publicó en editorial en el número de
abril de 1969 de este Boletín.
El 15 de marzo, el Vicesecretario General
de la UIT hizo también una declaración
poniendo de manifiesto los diferentes
aspectos de la misión de cooperación que
incumbe a la UIT. Esta declaración se
reproduce al final de esta breve reseña.
Conviene hacer observar que el papel que
incumbe a la UIT, tal y como se expone
en las declaraciones de sus representantes,
no ha sido nunca puesto en tela de juicio.
Por el contrario, en muchas declaraciones
se ha visto que numerosas delegaciones
estaban perfectamente al corriente de las
múltiples necesidades de la Unión.
La documentación básica de que dispuso
la Conferencia fue, sobre todo, el «Informe de la Comisión interina de comunicaciones por satélites sobre el régimen
definitivo para un sistema internacional
mundial de comunicaciones por satélites ».

Al final de la reunión, los diversos Comités,
especialmente los Comités de trabajo y los
Grupos de trabajo por ellos creados, redactaron informes señalando los progresos
realizados en esta primera reunión.
La Conferencia suspendió sus trabajos el
21 de marzo y se reunirá de nuevo el
18 de noviembre de 1969 en Washington.
Para acelerar los trabajos de la Conferencia
después de terminado el periodo actual
y para preparar los proyectos de acuerdo
que han de someterse a la Conferencia en
su próxima reunión, se acordó establecer
un Comité preparatorio, que representará
globalmente a todas las regiones y todas
las tendencias. Debía reunirse lo antes
posible después del 20 de mayo de 1969 y,
ulteriormente, cuantas veces lo estime
necesario.
H.P.
Declaración formulada por el observador
de la UIT en el Comité I,
el 15 de marzo de 1969

« Celebro el interés que se ha manifestado
por la UIT, primero en los comentarios de
la invitación dirigida a la sede de la Unión
y, luego, en las expresiones de las distintas
delegaciones.

El Secretario General ha esbozado ya la
misión general de la Unión. Estando aquí
representados alrededor de la mitad de los
Miembros de la Unión, no creo que haya
necesidad de que amplíe yo los comentarios
generales del Sr. Mili.
Se reúnen ustedes aquí como plenipotenciarios, en el marco de sus Acuerdos
interinos y, por supuesto, en conformidad
con los derechos que les confiere el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
suscrito en otro lugar por los plenipotenciarios de sus Gobiernos. Sé que las
decisiones que van a tomar no serán incompatibles con las obligaciones que han
contraído en virtud de este Convenio ni
con su calidad de Miembros de la Unión
en general.
No obstante, quiero referirme concretamente a la cuestión de la coordinación. Es
éste un término que aparece en distintos
párrafos del Informe de su Comisión
interina y en muchas proposiciones. Tal
vez sea útil considerar las circunstancias y
las esferas en que se lleva a cabo tal
coordinación. En realidad, a juicio de la
UIT, se trata de una forma de consulta
con fines persuasivos que se ajusta a unas
obligaciones, responsabilidades y procedimientos claramente definidos.
Estos están previstos en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones y en los
Reglamentos anexos, trátese del Telegráfico, del Telefónico, o del de Radiocomunicaciones, que autorizan ciertas medidas
en materia de coordinación. Comprenden
actividades:
a) emprendidas directamente entre Miembros individuales (bilaterales o multilaterales) ;
b) emprendidas entre los Miembros por
intermedio de la Secretaría de la sede
de la Unión;
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c) consistentes en el análisis y examen de
ciertas cuestiones, y en la formulación
de conclusiones y dictámenes de
carácter persuasivo legal a través de los
organismos permanentes de la Unión,
es decir: la Secretaría General, los
Comités Consultivos de los Miembros
y, especialmente, la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias.
Hasta el presente, se ha recurrido preferentemente a la celebración de consultas
preliminares entre las administraciones de
los países Miembros para facilitar una
coordinación más amplia y el cumplimiento
de las tareas de la Unión.
La coordinación es cosa natural. Sus principios han ido evolucionando a lo largo
de muchos años, modificándose las prácticas, los procedimientos y las responsabilidades en el Convenio y los Reglamentos, en que se detallan, por un lado, las
obligaciones de los Miembros entre sí y,
por otro, a través de los organismos y las
Secretarías de la Unión. Estas disposiciones
han asegurado el adecuado nexo y compatibilidad entre los sistemas y las técnicas
de comunicación, y el desarrollo ordenado
de los servicios. Así los Miembros han
estimado conveniente venir regularmente
a la sede de la Unión después de celebrar
consultas nacionales, regionales u otras de
carácter interno o entre sociedades.
Percatados del impacto de la rápida aplicación de la tecnología espacial en las distintas necesidades de comunicación, los
Miembros de la Unión han reconocido que
era imperativo celebrar una segunda Conferencia Administrativa Mundial de Radio-

comunicaciones. Esta Conferencia tendrá
lugar en 1971, y el Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones de
la Unión está elaborando ya activamente
las normas técnicas detalladas en que se
basarán las decisiones de la Conferencia.
Ésta prescribirá los nuevos procedimientos
reglamentarios y los requisitos y responsabilidades operacionales necesarios para
asegurar, en particular, la coexistencia sin
temor a interferencias de los sistemas
espaciales y de los sistemas radioeléctricos
clásicos. Sus decisiones afectarán, no sólo
a los servicios públicos y especializados que
están ustedes considerando, sino también
a otros servicios espaciales, como, por
ejemplo, el meteorológico y el de investigaciones espaciales, para los cuales su
asociación no acepta responsabilidades.
En el marco normativo de la Unión existen, pues, procedimientos que seguirán
desarrollándose para hacer frente a las
necesidades de coordinación de todos los
servicios.
Ustedes tienen, por supuesto, plena libertad para organizar según sus deseos toda
coordinación inicial o preliminar, o cualquier consulta o discusión de carácter
persuasivo, que facilite los estudios necesarios en los organismos de la UIT.
Comprendemos perfectamente que las
consultas de orden interno entre socios
son normales, puesto que un país puede
tener intereses y haber invertido capitales
por dos conceptos, por ejemplo, en su
calidad de miembro de INTELSAT, y para
su servicio especializado o nacional. La
medida en que se obliguen a celebrar consultas o a acatar las decisiones del Consejo
de Administración (Governing Board) es

también una cuestión que se deja a su
albedrío.
No obstante, agregaré que, independientemente del mecanismo de consulta o de
coordinación, previsto en sus Acuerdos,
seguirá habiendo una coordinación más
amplia, en el contexto de la autoridad
normal de la UIT, para asegurar una relación adecuada en el orden técnico:
a) entre los servicios que planea INTELSAT para uso general de los socios o
para otras empresas;
b) los demás tipos de servicios que los
miembros individuales del Consorcio
puedan proyectar con carácter de empresa independiente, y
c) los servicios de otros Miembros de la
Unión que no participen en su empresa.
Para terminar, quiero expresarles mi
agradecimiento, en mi calidad de Vicesecretario General, por el interés que han
manifestado por la UIT. Comprendo cuán
delicado es conciliar los aspectos políticos,
industriales y financieros con la necesidad
práctica internacional de disponer de
circuitos eficaces y de bajo costo para
encauzar la corriente de comunicaciones e
información, piedra angular de la cooperación internacional y pública.
He considerado, no obstante, en vista de
los debates, que era conveniente explicar
someramente la coordinación y la actuación de la UIT, sin pretender con ello
influir en las opciones internas que puedan
adoptar, conscientes, por supuesto, de que
la UIT y sus organismos se encargarán de
la coordinación general. »
R.E.B.

¡ 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.
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ideas y realidades
Este satélite, además de realizar experimentos meteorológicos con cuyos resultados, según los científicos, se podrá llegar
a hacer predicciones meteorológicas seguras de largo plazo, servirá también para
recoger datos oceanográficos.
Desde su órbita comunicará con los sensores instalados en boyas flotantes, globos
y aeronaves.

El satélite

meteorológico
Nimbus-lll

Nimbus-III está en una órbita circular,
casi polar, de 1110 km de altitud y 80°
de inclinación con respecto al ecuador.
Su traslación alrededor de la Tierra, que
dura 107 minutos, le permite explorar el
planeta entero dos veces al día.
Este satélite sustituye a Nimbus-B, destruido en pleno vuelo en mayo de 1968 por
los servicios de seguridad del polígono
de pruebas occidental, cuando los datos de
telemedida y seguimiento indicaban un
comportamiento anormal del vehículo —
oscilaciones cada vez mayores de la
guiñada y desviación de la trayectoria
prevista.
La vida útil del satélite se estima en seis
meses.
La cosmonave

de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
de Estados Unidos (NASA) lanzó, desde
el polígono de pruebas occidental de
Lompoc, California, con un cohete combinado Thorad Agena-D, otro observatorio
meteorológico perfeccionado Nimbus, de
investigación y desarrollo.

E

L 11

Presenta la forma de una mariposa, mide
3,05 m de alto por 3,35 m de ancho y
lleva un anillo sensor de 1,52 m de diámetro donde están alojados los instrumentos científicos y los sistemas electrónicos.
Pesa 575 kg (Nimbus-II pesaba 414 kg).
La cosmonave está orientada hacia la
Tierra y estabilizada en los tres ejes con
una precisión de Io.

Los SNAP-19 pertenecen a una serie de
generadores termoeléctricos de radioisótopos, o pilas atómicas, construida por la
Comisión de Energía Atómica de Estados
Unidos de América en el marco de su
programa SNAP (Systems for Nuclear
Auxiliar y Power — Sistemas nucleares
auxiliares de alimentación de energía).
Nimbus-III es el primer satélite de la
NASA en que se utiliza un sistema atómico de energía, pero ya se han empleado
sistemas de este tipo en satélites de radionavegación norteamericanos.
Aunque el SNAP-19 no es la fuente primaria de energía en Nimbus-III, este vuelo
experimental ofrece una ocasión lógica y
necesaria para el perfeccionamiento y la
aceptación para uso en el espacio de los
sistemas de energía de isótopos de larga
duración y gran seguridad de funcionamiento.
Se van a evaluar las características de los
sistemas nucleares para un futuro satélite
operacional, al mismo tiempo que se dispondrá de hasta 50 vatios adicionales de
energía como complemento del sistema de
células solares de Nimbus-III. Se cree que,
al cabo de tres meses, la salida del sistema de células solares se habrá reducido,
a causa de la radiación y de otros factores, a un nivel inferior al que requieren
las necesidades del satélite y el funcionamiento simultáneo de todos los aparatos
experimentales meteorológicos. La energía
adicional de los SNAP-19 permitirá la
explotación de la cosmonave a pleno rendimiento durante más de un año. Estos

Alimentación de energía

10 500 células solares n-p montadas en dos
paneles giratorios de 2,44x0,91 cm, producen por término medio 211 vatios.
Dos generadores nucleares SNAP-19 dan
una salida constante de 50 vatios. El
satélite necesita un promedio de 156 vatios, y los experimentos 75 vatios.

^

El satélite Nimbus-III
(NASA)

^
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generadores pueden revestir también una
importancia particular, por su capacidad
de suministrar constantemente energía, en
los casos de mal funcionamiento del sistema de células solares.
SNAP-19 es en esencia un generador de
25 vatios alimentado con radioisótopos
de plutonio 238. El combustible, químicamente inerte, se encuentra en una sólida
cápsula cilindrica de 152x76 mm en el
centro del generador. Cada generador
pesa, con el combustible, unos 13 kg, y
mide 279 mm de alto por 559 mm de diámetro, incluidas las aletas radiadoras de
calor.
En el generador, la desintegración radiactiva espontánea del plutonio 238 produce
calor. Los elementos termoeléctricos convierten inmediatamente este calor en energía eléctrica. No hay ningún elemento
móvil.
La energía de origen nuclear es esencial
para el desarrollo de un sistema eléctrico
de larga vida útil, gran confiabilidad,
sólido, relativamente pequeño y de poco
peso, destinado a diversas aplicaciones
espaciales. Los actuales sistemas de energía de gran duración que se utilizan en
les cosmonaves se basan en células solares
que generan energía para uso directo y
para cargar las baterías químicas. Sin embargo, las crecientes necesidades de energía crean problemas difíciles en el diseño
de paneles de células cada vez mayores y
de los sistemas de baterías asociados. Por
otra parte, en toda misión que tenga que
cubrir una distancia superior a la del Sol
se necesitará una fuente nuclear de energía, pues los paneles de células solares
resultarían demasiado grandes.
Un generador SNAP puede suministrar
muchos vatios de electricidad durante varios años. Como su funcionamiento no depende de su exposición a la luz del Sol,
para el funcionamiento de la cosmonave
no se necesita más que un sistema mínimo
de baterías. La fuente de energía de isótopos es un dispositivo sólido comparado
con las células solares, y mucho menos
susceptible de sufrir daños a causa de la
radiación y del calor.

Seguimiento

Efectúan el seguimiento orbital dieciséis
estaciones de la Red mundial de seguimiento espacial y adquisición de datos
STADAN (Space Tracking and Data
Acquisition Network).
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Las instalaciones de adquisición de datos
se encuentran en Lairbanks, Alaska, y
en Rosman, Carolina del Norte.
La transmisión automática de imágenes
(Automatic Picture Transmission—APT)
se realiza a través de más de 400 estaciones en 44 países.
Objetivos de la misión

Los objetivos tecnológicos son:
— probar un observatorio orbital completo para la realización de múltiples experimentos ;
— probar una fuente de energía de radioisótopos (SNAP-19) para aplicaciones
espaciales;
— probar un sistema de recogida de datos
y de determinación de distancia;
— probar un giróscopo con cojinete neumático, y
— probar un transmisor de estado sólido
para la banda S.
Los objetivos meteorológicos son:
— estudiar la distribución en el tiempo
y en el espacio de la estructura atmosférica, y sobre todo la temperatura, y
— determinar las variaciones en el tiempo
de la radiación solar cerca del ultravioleta.

denominado sistema de interrogación,
registro y localización (SIRL) que demostrará la forma en que un satélite puede
determinar la posición de plataformas
especiales. Los datos de estas plataformas
se recogen y almacenan en el satélite, para
transmitirlos después hacia un punto central de difusión.
El sistema SIRL se puede aplicar a la
meteorología, a la oceanografía, a la geología (para medir tensiones de la corteza
terrestre), a la hidrología y a la ecología.
El primer experimento con SIRL se limitará a unas 16 plataformas instaladas en
boyas flotantes y ancladas, en globos, en
un gran iceberg, en puntos fijos de tierra
y sobre un alce en el parque nacional
de Yellowstone, Wyoming.
Se proyecta llegar a poder interrogar gran
número de plataformas distribuidas irregularmente, determinar con precisión su posición y recoger sus datos dos veces al día.
Nimbus-III lleva también una cámara de
televisión, una cámara disectora de imágenes (CDI), un radiómetro de infrarrojos
de gran capacidad de análisis (RIGPA),
un radiómetro de infrarrojos de capacidad
media de análisis (RICMA) y un instrumento para comprobar la energía ultravioleta del Sol (CEUS).
Satélite SECOR

Experimentos

Nimbus-III efectuará siete experimentos
meteorológicos, y será el primer satélite
meteorológico en medir la energía de
infrarrojos captada que permite estimar el
gradiente vertical de la temperatura de la
atmósfera, el vapor de agua y la distribución del ozono en el ámbito mundial.
Estos son algunos de los datos fundamentales que se necesitan para los pronósticos meteorológicos numéricos con
calculadora. Estas mediciones las efectuará
el espectrómetro interferómetro de infrarrojos (EII).
Como objetivo secondario, el EII evaluará
los gases presentes en la atmósfera, como,
por ejemplo, dióxido de carbono (C02),
óxido nitroso (NaO) y metano (CH4).
Otro experimento de gradiente vertical de
temperatura se hará con el espectrómetro
de infrarrojos del satélite (EIS), que efectuará sondeos de la temperatura de la
atmósfera como el EII, pero con una técnica distinta.
Nimbus-III lleva también un nuevo sistema de experimentación meteorológica
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Además del Nimbus-III, la sección superior del vehículo Agena-D puso en su
propia órbita, a 1110 km de altitud sobre
la Tierra, un satélite del Gobierno norteamericano denominado SECOR (satélite
de comparación secuencial de la distancia),
decimotercero de esta serie de satélites
geodésicos. Este satélite se separó del
Agena cierto tiempo después que el
Nimbus-III, para no dificultar la misión
principal.
Nimbus-III es el cuarto satélite de una
serie de siete (véase el Boletín de Telecomunicaciones de junio de 1966, página
222). Nimbus-I y II, lanzados el 28 de
agosto de 1964 y el 15 de mayo de 1966,
respectivamente, alcanzaron o rebasaron
los objetivos previstos.
Nimbus-D, que se lanzará en 1970, transportará nueve instrumentos experimentales
destinados a ampliar la capacidad de las
mediciones cuantitativas (tridimensionales)
de la atmósfera, iniciadas con Nimbus-III.
Se prevé el lanzamiento de las cosmonaves Nimbus-E y F para 1972 y 1973,
respectivamente. — NASA.

ideas y realidades

El Dr. D. M. Caughey, de los Northern Electric
Laboratories, examinando las curvas de distribución de electrones y huecos de un transistor
para ondas decimétricas, producidas por la
calculadora

Simulación de
semiconductores
con una calculadora electrónica

E

l Dr. D. M. Caughey del Grupo de
desarrollo de dispositivos semiconductores de los Northern Electric Laboratories de Ottawa, Canadá, ha ideado un
nuevo procedimiento para determinar el
comportamiento de transistores, diodos y
dispositivos de efecto de campo, que permite por primera vez simular el comportamiento interno y las características eléctricas de los semiconductores, tanto en régimen estático con transistorios de gran
amplitud, como en régimen dinámico a
pequeña amplitud.
Desde la invención del transistor, los investigadores han estado buscando la
manera de ver el interior de los dispositivos
semiconductores para comprender mejor

su complicado comportamiento. Ello es
hoy posible gracias a las modernas calculadoras de alta velocidad, fruto a su vez
del invento del transistor, y al rápido
desarrollo de sus técnicas de aplicación.
Mediante la simulación con una calculadora electrónica, se podrá perfeccionar el
diseño de los semiconductores y de sus
circuitos.
El procedimiento de cálculo necesita la
resolución de ecuaciones no lineales que
expresan el flujo de portadores y la tensión
a través del semiconductor con distintas
polarizaciones. A partir de esa solución
puede determinarse la distribución de los
portadores y del campo eléctrico, así como
el régimen de recombinación y la carga

retenida. Pueden también calcularse las
corrientes de polarización, obteniéndose
las características tensión/corriente, la
respuesta a transitorios y los parámetros
a frecuencia elevada y pequeña amplitud,
tales como la capacidad y el tiempo de
tránsito.
El nuevo método de simulación se está
aplicando a la resolución de diversos y
difíciles problemas, uno de los cuales es el
estudio de un transistor para ondas decimétricas a fin de conocer mejor su comportamiento a elevada corriente y relacionar estas características con sus parámetros estructurales tales como el espesor
de la capa epitaxial y la profundidad de las
junturas. Otro es el de la determinación de
las características de conmutación de los
diodos de juntura en función de la recombinación de portadores y de la distribución
del contaminante en las proximidades de la
juntura. También se viene aplicando la
simulación al estudio de los diodos en los
que el contaminante es el oro, y al de los
semiconductores de óxidos metálicos y
efecto de campo.
El empleo de calculadoras para simular
semiconductores proporciona actualmente
una herramienta para el estudio de los
mecanismos que determinan el comportamiento de estos dispositivos y permite al
mismo tiempo perfeccionar su adaptación
y su aplicación práctica, por ejemplo en
los circuitos impresos. — Northern Electric.

Curvas de la concentración de electrones para
distintas tensiones de polarización del emisor, de
un transistor para ondas decimétricas
Respuestas de la tensión y corriente de recuperación de un diodo plano de conmutación
obtenidas por simulación con una calculadora
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consideraciones sobre los tipos
y características esenciales de los
centros de capacitación en telecomunicaciones creados en el marco
de la asistencia del fondo especial
(2.a parte *)

por
W. J. FIJALKOWSKI
Experto de la UIT

5. Escuela de telecomunicaciones

T

los sistemas de capacitación prevén el paso de los interesados por escuelas de telecomunicaciones. Salvo el ejemplo
de la figura 5 a) (véase la primera parte de
este artículo *), todos los casos expuestos
suponen que la escuela está muy estrechamente ligada con la administración explotante.
Estos nexos no significan necesariamente
que la escuela deba estar subordinada sólo
a los CTT; no obstante, tal es el caso más
frecuente. Los objetos de los proyectos del
Fondo Especial en cuestión son solamente
las escuelas, con independencia del hecho
de que la realización de estas escuelas
forma parte del sistema de capacitación e
influye en este sistema. El estudio de base
que ha servido para este artículo está
orientado hacia la búsqueda de recomendaciones de características fundamentales
de una escuela creada en colaboración con
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Una escuela se describe y define por tres
grupos de datos:
ODOS

• La actividad escolar: grados de entrada
y de salida, programas de las materias,
* La primera parte de este artículo se ha
publicado en el número de mayo de 1968 del
Boletín de Telecomunicaciones, páginas 214-218.
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duración y diversidad de los seminarios,
estabilidad de los programas, clase de
la enseñanza, especializaciones.
• La organización: estatuto público y
lugar de la escuela en la educación nacional,
empleos del tiempo, métodos pedagógicos,
clase de contactos con los alumnos, número
de alumnos, facilidades de capacitación.
• Los profesores: méritos exigidos en el
momento de la contratación e intenciones
para el futuro, especializaciones, especificaciones, cantidad, condiciones de trabajo, de perfeccionamiento y de carrera,
estabilidad del empleo.
En el marco de un artículo, no es posible
detenerse demasiado exponiendo cada uno
de estos puntos. Nos limitaremos a algunas observaciones sin olvidar señalar las
que podrían ser más interesantes para un
proyecto del Fondo Especial, es decir, las
referentes a la escuela de un país en vía de
desarrollo.
La actividad escolar de la escuela se
desarrolla en un marco exterior bien
definido y estable, si el seminario se repite
varias veces, si los grados de entrada y de
salida de los alumnos no sufren cambios
de un seminario a otro. En estas condiciones, la escuela puede hacer un solo seminario o varios diferentes, pero ello no priva la
actividad de la escuela de un aspecto de
relativa estabilidad. Otra situación distinta
se presenta en una escuela que, en un caso
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extremo, esté obligada a hacer seminarios
cada vez reorganizados, con nuevos programas, nuevas definiciones de los grados,
aspectos técnicos distintos... Estas dos
clases de actividad responden a cierta
categoría de necesidades. En realidad, las
administraciones de CTT necesitan ambas,
y las escuelas se encuentran en una
situación que es una mezcla de estos dos
casos extremos.
Para no tener que volver sobre el aspecto
relativo al tipo de la actividad escolar en el
momento en que lleguemos a las recomendaciones sobre la clase de escuela del
Fondo Especial, aquí merece hacerse una
afirmación. La disponibilidad realmente
ilimitada en la actividad escolar puede
obtenerse solamente en la escuela que
tenga un equipo docente extremadamente
« fuerte ». Podría dar un sucedáneo parcial
una asistencia eficaz de los servicios exteriores, de la explotación o de la industria.
Pero, sin hacerse demasiadas ilusiones, el
periodo de realización del proyecto es
demasiado corto y las condiciones de su
arranque demasiado desventajosas para
tener un equipo docente tan universal y,
por parte del exterior, no se puede contar
con tal ayuda. Iniciándose en el camino de
la creación de un centro escolar de perfeccionamiento únicamente, se toman deseos
por realidades. Una vez haya cesado la
asistencia del Fondo Especial, por falta de
medios suficientes, falta de elaboración de

los elementos de estabilidad, la escuela
desaparecerá probablemente de una manera lenta. Sólo una actividad escolar rítmica
y repetida de un año a otro puede asegurar
una estabilidad y un potencial que permitirán después tener cierto margen de libre
disponibilidad.
Los programas de la escuela se caracterizan por el nivel teórico de exposición de
las materias y por el volumen recíproco de
diferentes partes: conferencias, ejercicios,
demostraciones, trabajos de taller y trabajos en los laboratorios, trabajo individual,
orientado y personal. Los programas definen los objetivos de los seminarios y,
deberán estar concebidos de manera que
los estudiantes tengan los suficientes conocimientos teóricos y prácticos que les
permitan, más tarde, desarrollar un programa de funciones bien definidas, o prever una formación profunda que constituirá
un margen de seguridad para las situaciones imprevistas, margen que permitirá disponer más libremente del personal
técnico. Los programas podrán, más o
menos, dejar lugar para las ocupaciones
que conduzcan al mejoramiento de la
cultura general, de la capacidad de los
espíritus, de la precisión de expresarse.
Podrán, pues, dejar lugar para los conocimientos de la vida contemporánea,
para la comprensión de las cuestiones
sociales, políticas y económicas y aceptar
asimismo la enseñanza de idiomas, historia, geografía, ciencias naturales, economía
y también desarrollar la cultura física de
los alumnos. Cuanto más se mantenga y
generalice el nivel de la educación nacional, menos obligada estará una escuela de
telecomunicaciones a reflejar en sus programas objetivos que no entrañen los
conocimientos estrictamente indispensables para la ejecución de las funciones de
un técnico. Esta observación tiene una
importancia particular en el estudio de las
características necesarias de una escuela de
un país en vía de desarrollo.

6. Los aspectos específicos del desarrollo

Las condiciones de existencia de una
escuela de telecomunicaciones dependen
de su estructura, del personal y de las
instalaciones, pero al mismo tiempo del
ambiente, de las condiciones sociales, culturales y económicas del país, de cuanto
caracteriza el grado de desarrollo del país.
Trataremos de atraer la atención del lector
a las correlaciones y las consecuencias de
ciertos aspectos del desarrollo de un país
que definen las condiciones en que trabaja
la escuela.
Del mismo modo que todo producto
industrial es juzgado por el consumidor, la

calidad y utilidad de la formación dada
son juzgadas por la empresa contratante.
Es indispensable una cooperación estrecha,
dirigida en ambos sentidos, entre la institución escolar y la administración explotante. Las opiniones de aquellos que supervisan directamente el trabajo de técnicos
constituyen la verificación última de los
programas y métodos y permiten sacar
conclusiones para mejorarlos. Cuanto más
desarrollado sea el país, más eficaz podrá
ser la cooperación y más valederas serán
las observaciones.
Un país desarrollado tiene una experiencia
importante en los diferentes centros de
formación. Una escuela de telecomunicaciones aprovecha esa experiencia, siempre
halla especialistas a quienes consultar, y
los organismos de la educación nacional
están siempre en posición de vigilar y
ayudar a resolver los problemas pedagógicos.
La industria, la investigación y las universidades podrán constituir una reserva de
especialistas que posean la experiencia
pedagógica necesaria, siempre que el país
sea desarrollado. La amplitud de esta
reserva basta, dado el caso, para satisfacer
las necesidades de urgencia, los cambios
bruscos de actividad, o para prestar ayuda
en caso de carencia del personal docente.
Una escuela es una inversión a largo
plazo. Las necesidades inmediatas y las
inversiones que dan resultado a corto
plazo ejercen, en cada país, una presión en
todos los organismos que distribuyen los
medios disponibles de la economía nacional. Es indispensable que el país tenga una
estabilidad y una experiencia bastantes
para mantener un equilibrio estable que
asegure una atención suficiente a las inversiones a largo plazo. Si no, una inversión
como lo es la escuela puede ser detenida o
privada de los medios necesarios para las
necesidades esenciales. En un país desarrollado, la economía está menos sujeta a
fluctuaciones bruscas. Por otra parte, puede suponerse que las formas administrativas, la situación estatutaria y las dependencias de la escuela, en esas condiciones
están mucho mejor reguladas.
Cada escuela forma parte del sistema que
la dirige, asegura sus recursos y la vigila.
Este sistema puede ser la administración
de Correos y Telecomunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional o un organismo interministerial. Del estado de desarrollo de un país depende la eficacia de la
tutela y la capacidad de prestar asistencia
en los momentos difíciles. Cuanto menos
adelantada esté la economía del país, tanto
más librada a sí misma quedará una
escuela y, para resistir, deberá ser más
fuerte en su interior.
Como ya hemos dicho, la escuela constituye sólo un elemento en un sistema de

formación. Una administración explotante bien organizada, rica en personal
competente, asegura que la formación
dada en la escuela será profundizada
después, en el ambiente profesional, y esta
parte es, en ciertos casos, tan esencial, que
la actividad de la escuela se convierte en
un mero complemento.
Las tareas de la escuela son más fáciles de
desempeñar con buenos resultados si se
definen con bastante antelación, si no
son muchos los cambios y se estudian
bien antes de ser introducidos. La definición de las tareas la da la definición de los
niveles, de las especialidades y del número
de alumnos. Sólo una economía estable y
planificada puede asegurar condiciones
propicias; en caso contrario, volvemos a la
misma conclusión que anteriormente, cjue
la escuela debe ser más fuerte. Pero lo
importante no es sólo la definición de las
tareas; los programas podrán ser menos
amplios si las carreras futuras de los
alumnos y su utilización por la administración están bien definidas. La escuela
no está obligada a dejar un margen demasiado grande para imprevistos.
Cada sistema de educación nacional manifiesta una cierta heterogeneidad no intencional que se expresa, por ejemplo, en el
hecho de que los certificados escolares del
mismo tipo y de la misma clase de escuelas
diferentes no tienen el mismo valor. Esta
dispersión de los valores de los certificados
es menor cuando la educación ha alcanzado un alto grado de eficacia. Además, la
relativa riqueza en juventud bien formada
asegura que las necesidades de reclutamiento para la escuela, en realidad muy
modestas en número con respecto a los
recursos nacionales, siempre podrán ser
satisfechas por un número requerido y una
calidad bien definida. En nuestros razonamientos, hemos llegado a las condiciones
de reclutamiento y al hecho de que, en
condiciones sociales estables, los jóvenes
tienen, en principio, ideas mucho más
precisas sobre la carrera que pueden
esperar. Habrá menos casos de defecciones, menos abandonos de estudios y de
funciones, lo cual es una ventaja más de
las condiciones en que funciona una escuela en un país más adelantado.
Las necesidades de personal docente de
una escuela de telecomunicaciones no son
muy grandes con respecto a la totalidad
del cuerpo nacional de enseñanza. Por
ejemplo, una escuela con capacidad para
200 alumnos puede necesitar de 40 a 60
profesores de todos los niveles. En un país
desarrollado, el problema de los méritos en
el momento del contrato lo resuelven los
estatutos de la escuela. Definidas las
carreras, cada profesor sabe adonde llegará y cómo debe enriquecer sus calificaciones con la experiencia adquirida en la
escuela. Desgraciadamente, tal no puede
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ser el caso en los países en vía de
desarrollo.
Las desproporciones y contradicciones de
la economía siempre pueden causar fluctuaciones de la política de gestión de la
escuela y modificaciones del personal
docente, y alterar los planes de actividad;
las encontramos mucho más en países que,
durante ciertos periodos, han vivido bajo
una dominación extranjera y han tenido su
economía y su organización social sometidas a otros intereses que los suyos
propios.
Aún merecen estudiarse ciertas particularidades relativas al estado de la administración de Correos y Telecomunicaciones y
que tienen una influencia sobre la situación de la escuela. Observemos que la
explotación bien organizada de una red
desarrollada se caracteriza por:
— una diferenciación y una precisión muy
acentuadas de las competencias atribuidas a los puestos de trabajo;
— grandes centros con personal numeroso
y experimentado, en condiciones de
introducir correctamente en su trabajo
a los recién venidos;
— una reglamentación bien elaborada,
adecuada al sistema de explotación y a
la clase de equipo;
— piezas de recambio siempre disponibles, y
— un servicio de intervención rápida en
caso de necesidad.
Todas o varias de esas calidades de
servicio no existen en un país en vía de
desarrollo, y una escuela, para satisfacer
propiamente las necesidades, debería asumir más responsabilidades. Los alumnos
deben recibir una formación más completa, aprender a «componérselas» en
circunstancias difíciles y a veces anormales.
Todas estas observaciones, que comprueban y enumeran varias circunstancias propias de un país desarrollado, que existen
en el exterior de la escuela de telecomunicaciones y facilitan su actividad, no serían
completas si los aspectos peyorativos que
muy a menudo se encuentran en esos
países desarrollados no se mencionaran
también. El elevado nivel de ciertos países
se alcanza después de un largo desarrollo
histórico, generalmente ininterrumpido. El
sistema de formación, en conjunto, está
concebido para corresponder a las necesidades actuales, pero resulta también de
diferentes usos, soluciones y reglamentaciones que anteriormente tenían un valor,
pero que están sujetos a cierto inmovilismo en una sociedad desarrollada.
Una escuela, reorganizada por especialistas de la enseñanza, se establecería
seguramente de acuerdo con otros prin270

cipios, pero una escuela que sigue las
tradiciones se asimilará con retraso a
las condiciones nuevas. Un país que
reconsidera su sistema de formación y
sus escuelas es más libre en la elección de
los principios más modernos. Lo que
puede pesar sobre su libertad de elección
son las tendencias a repetir palabra por
palabra las soluciones del país que, antes
de la independencia, lo dominaba.

7. Ensayo de conclusión: el sistema de
formación y el lugar de la escuela en ese
sistema

El sistema de formación de la figura 5 a)
difiere de todos aquellos, que, por lo
demás, también están representados en
ella. Un sistema educativo especializado
asume la responsabilidad total de la preparación de la juventud y de sus empleos
futuros. Se produce una especialización y
una división de la función social entre la
educación y la producción. La formación
en grandes números de jóvenes de nivel
homogéneo y según los mismos programas
puede realizarse con métodos parecidos a
los sistemas industriales y modernos. Puede ocurrir que, como todo cuanto se
fabrica en masa, los productos, y, en este
caso, los conocimientos, no se ajusten
enteramente a las necesidades de los que
los utilizan; es una carencia económica
compensada por la eficacia debida a la
normalización y a la producción en masa.
No debe olvidarse un aspecto particular:
esos conocimientos y aptitudes que el
usuario considera no indispensables, suelen mostrarse en fin de cuentas, muy útiles.
Los otros sistemas tienen en sí mismos
algo de arcaico; recuerdan el tiempo de las
manufacturas, la época en que para aprender un oficio, había que efectuar un
aprendizaje en casa de un maestro. Este
aprendizaje era largo y, desde el punto de
vista educacional, ineficaz; el alumno pagaba su formación con su trabajo y la
mayor parte de los maestros no tenían
aptitudes pedagógicas. A menudo el aprendiz se quedaba uno o dos años durante los
cuales hacía algunos pequeños favores a su
maestro. En lo abstracto, un país en vía
de desarrollo que no tiene servidumbres
históricas y es libre de elegir sus propios
principios debería adoptar el sistema de la
figura 5 a). Pero, muy probablemente,
— las necesidades de personal técnico en
telecomunicaciones son sumamente urgentes; su satisfacción, parcial al menos, no debería hacerse esperar. Esta
exigencia concede una preponderancia
a cada sistema que forma a los alumnos, de modo incompleto e imperfecto
quizá, pero rápido;
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— la educación nacional es insuficiente, o
lo era, de modo que no hay bastantes
jóvenes que tengan una formación
escolar general satisfactoria.
Habría pues que contentarse con una
formación dirigida, muy corta, limitada a
las nociones más indispensables, y aceptar
candidatos que, en condiciones normales,
no deberían ser recibidos. A pesar de todas
las objeciones, sólo un sistema de formación que mezcle los pasos por la escuela
con los periodos de actividad profesional
parece ser en estas condiciones recomendable.
La vuelta a la escuela debería repetirse
varias veces, quizás tres o cuatro. Pero al
aceptar candidatos de un nivel intelectual inferior a sus funciones futuras, y si se
considera que su ascenso será mas rápido
que en otros países, se llega a la necesidad
de completar progresivamente su cultura
general y los conocimientos científicos de
los empleados técnicos. Este complemento
puede darse al mismo tiempo que la
formación técnica en el transcurso del
paso de los alumnos por la escuela o
paralelamente al trabajo profesional, por
medio de la organización, por ejemplo, de
cursos nocturnos o por correspondencia.
Los equipos que dirigen las telecomunicaciones y los grandes especialistas de la
administración son, según todas las probabilidades, poco numerosos y no tienen
tiempo de ocuparse de la organización ni
del funcionamiento del sistema de formación. Y la escuela no debería sólo actuar
sin ayuda exterior y sin una vigilancia
minuciosa sino también asumir cargos
auxiliares en el sistema de formación de la
administración de Correos y Telecomunicaciones. Para impartir la enseñanza en la
escuela misma y también para poder
organizar cursos de igualación y de preparación al concurso de entrada, es indispensable dotar la escuela de una importante
parte de la enseñanza de ciencias y letras.
El ejemplo de un sistema de formación que
podría recomendarse lo ilustra la figura 7.
Habría que mostrarse bastante indulgente
en el momento del reclutamiento en lo
relativo a formación general. Después de
una corta estada en los servicios, cuya
duración correspondería a los requisitos de
la administración y permitiera formular un
primer juicio del empleado reclutado, empezaría el primer ciclo de estudios, que no
excedería de diez meses. El programa
involucraría la explicación del funcionamiento de los equipos técnicos de la
especialidad elegida, un adiestramiento
práctico de conservación y de reparaciones, una introducción general a la organización de los servicios de la administración
de Correos y Telecomunicaciones, así como
una parte orientada hacia la mejora de la
cultura general y científica.

Figura 7

Suponiendo que el estudiante tenga éxito
en la escuela, empezará con sus ocupaciones profesionales. Debido a las condiciones de ascenso, gracias al ambiente
creado en los servicios, la mayoría de los
técnicos no cesarán en sus esfuerzos para
completar su formación. Al frecuentar
cursos de nivelación organizados por la
escuela con el acuerdo de la administración,
se presentarán a un examen en que se
verificarán sus aptitudes para cursar un
ciclo de estudios superiores. El programa
del ciclo tendrá también dos fines: empapar a los alumnos con conocimientos
prácticos y teóricos para sus funciones
inmediatas y completar la formación de
base. La figura 7 prevé que la historia de la
preparación para un tercer ciclo de estudios se repetirá una vez más, y el principio
del sistema propuesto no excluye otras
repeticiones.
Acompañarían la actividad regular de la
escuela actividades de información y de
perfeccionamiento, emprendidas con un
ritmo menos regular, y que abarcaran
temas definidos por las circunstancias, por
ejemplo, la realización de una nueva
inversión, o la introducción de sistemas
técnicos o de organización de trabajo, aún
desconocidos en el país.
La escuela, que actuara en el sentido del
sistema de formación presentado, podría
ser objeto de un proyecto del Fondo
Especial. Pero ningún sistema es ni debe
ser considerado inmutable. Y nuestro sistema cambiará. Después de algunos años,
la educación nacional llegará a un nivel
que permitirá hallar bastantes candidatos
con formación escolar más elevada que al
principio. Sería posible reunir los ciclos de
estudios I y II en uno sólo. No será sólo
una unión en el tiempo sino una revisión
apropiada de los programas y métodos. En
una evolución ulterior, se llegará a otras
uniones y a un ciclo de estudios único. El
objetivo del proyecto, quizá dentro de diez
o veinte años, será, pues, el sistema de la
figura 5 a).

8. Competencia y eficacia de la escuela

De los cuatro elementos que, en conjunto,
constituyen la escuela — el cuerpo docente, los alumnos, la base material y la
organización — el más importante es el
primero: condiciona a los demás, o, al
menos, decide su correcta utilización. Pero, ¿ cómo definirlo y cómo debiera ser
para enfrentar todas sus complicadas tareas ? Puede hablarse de número, de calificaciones, de cubrir el abanico de las
especialidades y de apego a la escuela.
No es fácil dar una definición de su
número. Los criterios de las cargas semanales que tienen valor en las escuelas
secundarias no lo tienen en una escuela del
tipo de la encarada. Se estaría más cerca
de los criterios justos si uno se atuviera al
nivel de la enseñanza superior. Los cursos
serán dictados en diferentes niveles y también en un nivel superior. Con respecto a
las demás escuelas, una de sus especialidades sería una variabilidad de los programas. Los docentes, como los de una
escuela superior, están obligados a completar constantemente sus conocimientos,
en particular si se piensa que tendrán
también mucho que poner al día. Habría
que tomar también en consideración los
cargos suplementarios, como los cursos
nocturnos y los cursos por correspondencia, así como, para los primeros años,
prever un margen bastante amplio que
cubriera todos los abandonos y defecciones, muy probablemente bastante numerosos.
Durante el primer periodo de creación de
la escuela, se vería uno obligado a mitigar
considerablemente las calificaciones exigidas en el momento del reclutamiento de
los docentes. Sin embargo, es indispensable
una definición de las calificaciones a que se
aspira a fin de que cada uno de los
docentes tenga, desde un principio, una
visión clara del nivel que debe alcanzar y
de los esfuerzos que deberá realizar.

La enseñanza abarcará varias disciplinas y
especialidades. Cada una debe estar representada por docentes particularmente calificados en la materia. La amplia disponibilidad y maleabilidad exigidas tiene por
consecuencia que los docentes deberán ser
todo lo universales que sea posible. Pero
una universalidad demasiado amplia de
conocimientos impuesta como objetivo dé
formación a un docente desde un principio,
llevaría a una renuncia del alto nivel que
sólo puede alcanzarse si el especialista se
limita a cuestiones o a una esfera bien
precisa y muy limitada.
La condición de existencia y de éxito de la
escuela es que los docentes, una vez
contratados, queden en ella en su mayoría
de modo permanente, es decir, en principio, por la vida, salvo evidentemente los
casos de fuerza mayor o de incompetencia
de alguno de ellos. Pero no es posible ligar
a hombres a su puesto de trabajo sólo
mediante decisiones administrativas. Es
necesario crear condiciones que los inciten
a quedarse en la escuela, despertando su
interés, haciéndoles ver que la escuela es
para ellos una carrera vital, haciendo que
se sientan bien en sus puestos. Esas
condiciones que deben crearse, reunidas en
cinco grupos, se enumeran a continuación:
— ganancia directa: sueldos, primas y
gratificaciones, indemnizaciones, honorarios, ventajas sociales;
— condiciones de empleo: cargas semanales normales, vacaciones, libertad de
organización del empleo de su tiempo;
— carrera: definición de los cargos, títulos
y ascensos;
— estudios personales: estudios aconsejados y orientados por grandes especialistas, libertad y posibilidad de estudios
técnicos en la escuela, vacaciones y
viajes de estudio, reembolso de los
gastos de estudio;
— ambiente: pruebas de gran aprecio de
la importancia y dificultades de los
servicios prestados por los docentes, de
su rango y su responsabilidad social,
seguridad de gozar de respeto y confianza.
La estabilidad y la regularidad de un
desarrollo programado a largo plazo, constituyen no sólo un elemento de apego de
los docentes, sino también un factor indispensable para que esos docentes puedan
tener éxito. La situación social, administrativa y económica de un país en vía de
desarrollo acusa más contradicciones y
desproporciones, y la estabilidad y la
continuidad de la escuela quedan sometidas a mayores peligros. Debería pues estar
protegida, en la medida de lo posible, por
leyes, decretos, reglamentos y un estatuto.
Podría plantearse la cuestión de saber cuál
es la distribución de los gastos de creación,
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y luego de funcionamiento, de una escuela
de ese tipo, y, después de reflexionar, en
qué dirección deben orientarse los esfuerzos para llegar a una eficacia mayor y, al
mismo tiempo, a una mayor economía. El
tema merece ser estudiado a fondo con
datos tomados de varios ejemplos. El autor
sólo dispone de datos relativos a un ejemplo
único, pero que son bastante significativos
para merccsr que se los mencione aquí.
Una escuela de una capacidad media de
200 plazas (300 como máximo) ha sido
creada por las inversiones de la administración y de la UIT, y su valor es el
siguiente:
— edificios y terreno: 1 000 000 de dólares
de Estados Unidos aproximadamente
— equipo, muebles, documentación y varios : 500 000 de dólares de Estados
Unidos aproximadamente.
La suma de los gastos de explotación de
administración y de la UIT, incluso los
sueldos de los docentes, de la administración de la escuela y la remuneración de los
alumnos es de 420 000 dólares por año. Si
se distribuye por ejemplo el costo del
equipo en ocho años y el del edificio en 25,
resulta que del total de los esfuerzos
financieros realizados, el 80 % corresponde
al funcionamiento, el 12% al equipo y el
8 % al edificio. Basándose en este ejemplo,
incompleto y simplificado en su cálculo,
aunque muy significativo por las grandes
diferencias entre los valores de las diversas
partes de los gastos, podría llegarse a la
conclusión de que todas las posibilidades
de enriquecer el equipo, de introducir
métodos audiovisuales y de enseñanza
programada, de mejorar las condiciones de
estudio (climatización, insonorización, salas de estudio) a fin de aumentar la eficacia
de éstos, merecen considerarse con la
mayor y más benévola atención.
¿ Cómo calcular la capacidad de la escuela
y el número de alumnos que han de ingresar

al mismo tiempo? No puede darse una receta estricta de cálculo; hay que limitarse a
algunas recomendaciones. En el momento
de la creación de la escuela debe realizarse
una cierta estimación del número de puestos libres u ocupados por personas destinadas a ser cambiadas por otras. Esta apreciación no debería basarse sólo en el estatuto
o en el presupuesto, sino en el estudio de
las necesidades reales. Cada año, un porcentaje de técnicos abandona los servicios
por diferentes razones y cada año también
parte de ellos accede a las funciones
superiores. La administración, en el momento de elaborarse el presupuesto, no
tendrá bastantes datos estadísticos, aunque
sí la posibilidad de aprovechar de la
experiencia de las demás administraciones
más adelantadas. En las previsiones del
programa cuantitativo de formación han
de considerarse los proyectos de desarrollo
de la red y la proyectada introducción de
los servicios nuevos. La capacidad indispensable de la escuela es función de las
necesidades y de la duración de los cursos.
Debe ser aumentada por el coeficiente que
ilustre la supuesta eficacia de los estudios,
es decir, por la razón entre el número de
los alumnos aceptados y el de los que
llenarán las condiciones y por el coeficiente originado en la previsión de que
todas las posibilidades de la escuela no
habrán de utilizarse plenamente al mismo
tiempo.

los hombros del equipo de expertos enviados por la UIT.
La elaboración de los programas, y ante
todo de los métodos de enseñanza, exige
observaciones repetidas en muchos ejemplos y ensayos reiterados y consecutivos;
son pues indispensables: un tiempo de
observación que durará algunos decenios y
una multitud de alumnos y de recursos
para las diferentes realizaciones. En los
países que poseen redes y una industria
bien desarrolladas se acumula cierta experiencia en el dominio de la enseñanza de
las telecomunicaciones. Pero si se considera que el número de técnicos formados
es relativamente bajo en un país en
comparación con las otras esferas de la
economía nacional, una experiencia completa sólo puede reunirse al nivel internacional, y éste es un gran campo de
actividad reservado a la ayuda de la UIT.
La UIT debería realizar también una
transmisión de experiencia de otro carácter : se trata de la experiencia que demuestra que parte de los recursos disponibles en
cada situación debe orientarse hacia las
preinversiones o inversiones que a veces no
darán resultados sino para las generaciones por venir. El sacrificar una parte de los
recursos que podrían utilizarse para mejorar inmediatamente las condiciones de
vida, para satisfacer las necesidades mas
visibles, exige un esfuerzo difícil de conseguir y de realizar en un país que tiene
muchas más necesidades urgentes que
recursos disponibles. La UIT que, gracias
a la experiencia de los países desarrollados, debería saber despertar lo bastante la
comprensión de la administración interesada para que ésta sacrifique uno de los
intereses inmediatos para los objetivos de
la creación de la escuela. La UIT debería,
pues, defender toda disposición que permita asegurar la estabilidad y la continuidad de la existencia de la escuela creada
con su ayuda.
(Idioma original: francés )

La UIT participa en la primera fase de la
creación de la escuela. Su ayuda, tanto
material como humana, tiene una importancia decisiva en la importancia humana.
La experiencia internacional de la sede y
de grupos de expertos ha sido puesta a
disposición de la realización del proyecto.
Durante este periodo, no sólo la responsabilidad de la formación de los docentes, la
organización y programación de la enseñanza, la elaboración de los proyectos,
sino también el mantenimiento de gran
parte de la actividad corriente, descansa en
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la adquisición de datos ionosféricos
y su uso en la predicción y en
otras aplicaciones prácticas

por W. R. PIGGOTT
Estación de Investigaciones Espaciales y Radioeléctricas, Ditton Park, Slough

Contenido

En este artículo, basado en un informe de un
pequeño Grupo de trabajo de la Unión
Radio científica Internacional (URSI), se
estudian medios posibles de facilitar el
diálogo entre científicos e ingenieros sobre
los problemas de radiocomunicaciones por
altas frecuencias, y se proponen nuevos
métodos que permitirían obtener los datos
necesarios para mejorar estas radiocomunicaciones.

Después de redactado ese documento, ha
habido nuevos intercambios de opiniones
y se ha iniciado el trabajo sobre ciertos
asuntos. En cuanto sigue, que es una
versión revisada del primitivo documento,
se tienen en cuenta estos hechos más
recientes.
— La sección 1 trata del problema general que constituye el asegurar una
cooperación más estrecha entre los
ingenieros de telecomunicación y los
físicos de la ionosfera. Se hace en ella
también una breve referencia a las
cuestiones que con más detalle se
examinan en las demás. Las otras
secciones están consagradas a las siguientes materias:
— Sección 2: Ubicación de nuevas ionosondas fijas

Introducción

E

1.1

Introducción

Los problemas con que tropieza el CCIR
en materia de propagación ionosférica han
sido considerados en el pasado, pero han
tenido bastante poco eco. Se ha intentado
determinar los motivos principales de este
hecho y formular sugestiones constructivas
para el futuro.

1.2 Simposios mixtos

— Sección 6: Utilización de los datos
disponibles tomados desde arriba

Muchos científicos dedicados a la investigación ionosférica tienen un conocimiento
muy somero de los problemas del CCIR y
poco interés por ellos. Preparados, en
general, para estudiar problemas concretos
que pueden resolverse con experimentos ad
hoc o utilizando muestras de datos relativamente limitadas, carecen de la pericia
necesaria en los estudios morfológicos a
largo plazo y en los problemas en que
intervienen grandes masas de datos, y no
se sienten atraídos por estos trabajos.

— Sección 7: Uso en los satélites de
sondas modificadas.

Además, en sus relaciones personales encuentran graves dificultades para comuni-

— Sección 3: Adquisición de datos adicionales por medio de equipo automático y de satélites

basado este artículo en un informeF ]
presentado por la Unión Radiocientífica Internacional (URSI) en la reunión
celebrada en Boulder por la Comisión de
estudio VI (Propagación ionosférica) del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), en el mes de
junio de 1968. Dicho informe había sido
preparado en enero del mismo año por un
pequeño Grupo de trabajo de la URSI,
presidido por el firmante.
STÁ

1. El diálogo entre los ingenieros y los
físicos de la ionosfera

1

— Sección 4: Confianza que merecen los
datos
— Sección 5: Análisis del fenómeno Fdifuso

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VI/1969

2 73

car eficazmente con los ingenieros sobre
problemas prácticos. Cada grupo tiene su
propia jerga que a menudo es desconocida
para el otro, y es difícil para el científico
comprender la exacta aproximación entre
simplicidad y exactitud.
La experiencia de los simposios en que se
han reunido científicos, ingenieros y administradores de redes de circuitos, demuestra que, cuando los temas se circunscriben a un campo bastante estrecho, los
simposios son muy útiles para derribar las
barreras de comunicación, para despertar
el interés por los problemas y para poner
de manifiesto dónde caben nuevos progresos. Así ocurre, en particular, siempre que
el simposio se reúne en un lugar donde se
pone en estrecho contacto a todos los
concurrentes fuera de los periodos de
sesión. Hay que organizar simposios así,
de concurrencia mixta, y cuidar bien de
que los distintos grupos estén debidamente
representados.
Algunos de los simposios científicos regionales sobre problemas ionosféricos podrían ser valiosos para esta misma finalidad, si se pudiese persuadir a ingenieros
competentes para que asistieran a ellos.
Tenemos, por ejemplo, las conferencias
sobre aeronomía ecuatorial que se ocupan
grandemente de la morfología de fenómenos observados en bajas latitudes, que
frecuentemente tienen efectos directos en
las comunicaciones de esas latitudes; los
simposios sobre los fenómenos ionosféricos de la región antártica tratan de
problemas de las altas latitudes, que conciernen también con frecuencia a los dos
casquetes polares.
Los simposios científicos y los cursos
especiales sobre temas determinados, a
veces tienen interés directo para el CCIR.
En el número 2 de la bibliografía hay una
lista de publicaciones que se refieren a
varios simposios recientes. Algunos de los
documentos que en esas ocasiones se
presentan, llegan probablemente al CCIR
en la persona de representantes mixtos,
pero valdría la pena pedir al Grupo de
trabajo que se ocupa del CCIR en el país
invitante, o al de algún otro país interesado en la materia, que resumiese los puntos
principales y los pusiera en conocimiento
del CCIR. Ciertos Grupos de trabajo
nacionales de la Comisión de estudio VI
del CCIR no buscan este tipo de información de una manera eficaz.
La URSI parece ser la Unión más apropiada para promover la organización de
simposios adecuados, pero le es difícil
saber quiénes son los expertos que, por su
conocimiento de los problemas del CCIR,
pueden prestar una contribución positiva.
La URSI y el CCIR deben estudiar qué
acción conjunta podrían realizar para
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salvar esta dificultad, y considerar en
particular los siguientes extremos:
a) promoción de simposios del tipo descrito;
b) inclusión de una sección de problemas
prácticos en los programas de ciertos
simposios regionales y de otras reuniones del mismo tipo;
c) estímulo a las administraciones para
que envíen a esas reuniones a participantes debidamente capacitados, con el
fin de que, como antes se ha sugerido,
pueda tratarse en ellas tanto de cuestiones científicas como de aplicaciones
prácticas;
d) extracción de los simposios científicos
de la información apropiada sobre
temas que pueden tener relación con
las radiocomunicaciones.

1.3

Cooperación entre científicos e ingenieros

Los científicos se ocupan de determinar las
zonas geográficas donde ocurren fenómenos ionosféricos particulares, y de estudiar
sus variaciones diurnas y estacionales o en
función del ciclo de actividad solar. Pueden, pues, a menudo facilitar sobre estas
cuestiones información de verdadero interés para el CCIR. En gran número de
casos hay ya una literatura considerable y
se continúa trabajando activa e intensamente. Ahora bien, también en este respecto parece haber una grave carencia de
comunicación. Muchos de estos científicos
creen que el CCIR no ha aprovechado
plenamente los datos ya disponibles y se
muestran por ello reacios a gastar tiempo
resumiendo nuevos datos para el CCIR.
Otros muchos no se dan cuenta de que los
datos morfológicos adquiridos para fines
científicos sirven también para aplicaciones prácticas. El estudio, por ejemplo,
del fenómeno ecuatorial denominado
«E-difuso » y de su relación con el
chorro electrónico, proporciona automáticamente las características estadísticas del
«E-difuso» que se requieren en los estudios del efecto « vibratorio » ecuatorial.
De igual manera, el conocimiento del nexo
entre los fenómenos « E-difuso » en altas
latitudes, E esporádica, ocultaciones, geomagnetismo, auroras y magnetosfera,
entraña igualmente útil información en
lo que concierne a sus efectos en las
radiocomunicaciones.
Unos mapas que mostrasen los lugares en
que suceden fenómenos particulares, con
indicación de probabilidades, en lo posible,
tendrían seguramente gran valor para la
explotación, y se cree que el CCIR debe
considerar este asunto.
A causa de la dificultad del diálogo y de la
falta de especialización, no es probable
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que recibiera muchas respuestas la pregunta «¿Cómo se presenta la capa E
esporádica en el mundo ? »; pero a otras
de menor amplitud como sobre los tipos
de tormentas de la Es en las latitudes
elevadas, podrían contestar los grupos
interesados en el radar auroral o en los
efectos de las partículas detectadas por
satélites y estaciones de tierra y los
investigadores de la ionosfera que trabajan
en estudios más corrientes.

1.4 Experimentos y estudios especiales

La solución de la mayor parte de los
problemas del CCIR requiere estudios y
datos estadísticos de largo plazo y son
muy pocos los científicos a quienes interesaría obtener esos datos para uso principalmente del CCIR. Sin embargo, casi
todos los científicos procuran aprovechar
cuantas posibilidades se les presentan, por
ejemplo, estudiando los hechos que en los
casquetes polares se registran durante los
años de máxima actividad solar y otros
problemas de los años de mínima. Parece,
pues, conveniente circunscribirse a problemas particulares de épocas determinadas
del ciclo solar, si se tiene en cuenta que la
mayoría de los nuevos experimentos tardan unos cuantos años en dar resultados
satisfactorios, sobre todo cuando están
relacionados con técnicas espaciales. Se
sugiere que el CCIR y la URSI aprovechen su conocimiento común de los campos probables de interés efectivo, para
seleccionar un número reducido de proyectos de estudio intensivo relativamente
cortos.
Dentro y fuera del CCIR hay muchos
grupos que han puesto de relieve el valor
potencial que para los problemas del
CCIR encierran los datos obtenidos por
técnicas especiales, como el radar auroral,
la dispersión hacia atrás, los sondeos de
incidencia oblicua y los sondeos desde
arriba. A pesar de la labor realizada por
Grupos de trabajo especiales, son muy
pocos, o quizás ninguno, los datos de este
género que se han aplicado a problemas
del CCIR. Ello obedece, al parecer, a
varios motivos:
a)

n gran número de casos, el equipo
empleado es técnicamente ineficaz; los
hombres disponibles en el grupo tienen
ya, por tanto, más que suficiente con
recoger y analizar las muestras reducidas de datos que se necesitan para fines
puramente científicos. Además, estas
muestras y la duración del experimento
suelen ser demasiado limitadas para
producir datos sinópticos comparables
a los corrientemente utilizados en los
trabajos de predicción, y es dudoso que
Q

valiera la pena el esfuerzo que exigiría
todo intento de explotar esos datos;
b) en otros casos, el equipo es capaz de
obtener muestras adecuadas de datos,
pero su uso está limitado por el tiempo
que requiere el análisis de los datos. En
estos casos, podría disponerse de datos
valiosos poniendo periódicamente en
funcionamiento el equipo y haciendo
un análisis rápido y muy simplificado
de la mayoría de los registros obtenidos. En general, los grupos están mal
equipados para ese trabajo y no se les
ocurre la idea de emprenderlo sin
presiones exteriores y sin una ayuda
eventual. Para que diera resultados
satisfactorios, la manipulación de los
datos tendría que ser sumamente sencilla y eficaz, y esto probablemente se
tradujera, en un análisis manual, en la
elección de un solo parámetro para
tabulación regular;
c) a menudo no es factible mantener un
experimento especial durante las épocas de actividad solar máxima y mínima. Esto ocurre también frecuentemente con los sondeos clásicos de
incidencia vertical, cuando se han previsto para un objetivo científico concreto. Se han establecido técnicas especiales para llevar al proceso numérico de
predicción datos obtenidos durante periodos limitados, y así pueden utilizarse
ahora datos procedentes de experimentos que normalmente serían relativamente cortos. Es indispensable dar a
conocer la posibilidad de utilizar en
aplicaciones prácticas datos valederos
hasta durante un año, siempre que las
muestras sean suficientemente numerosas para suavizar los grandes cambios
que de un día para otro suelen ocurrir.

1.5

Utilización de los datos existentes

Es probable que pudieran mejorarse notablemente las predicciones sobre altas frecuencias, en particular para las latitudes
elevadas, utilizando los datos recogidos
durante el Año Geofísico Internacional
(AGI) y el Año Internacional de Actividad
Solar Mínima (AIASM). Su análisis entrañaría considerables problemas y exigiría
una estrecha colaboración entre los grupos
que poseen datos ionosféricos en fichas
perforadas o en cintas, para aminorar las
dificultades de la perforación. El problema
mayor consistiría en obtener el concurso
de científicos competentes muy experimentados en este campo, para organizar la
dirección de análisis detallados que normalmente no interesan a estos científicos, y
en hacer el plan de la tramitación real de
grandes cantidades de datos. Al parecer,
los problemas podrían resolverse en series

de proyectos concretos para zonas geográficas limitadas, dando a cada uno un
alcance que permitiera lograr resultados
útiles en el término de uno o dos años.
Entre estos proyectos podemos citar:
a) predicciones de absorción y de probabilidad de fenómenos de absorción en
las zonas aurórales y de anomalías
hibernales;
b) mejora de los datos básicos de absorción para todo el mundo, si bien es
probable que los resultados no sean tan
positivos como en el caso de a) ;
c) predicciones sobre la capa E esporádica en las latitudes elevadas; esto originaría cambios importantes en la utilización de las frecuencias durante aproximadamente un tercio del tiempo;
d) predicción de la probabilidad de disponer de bandas de frecuencias utilizables para las comunicaciones en las
latitudes elevadas durante periodos de
perturbaciones. Para estas predicciones
se aprovecharían las capas reflectoras
anormales que se presentan con regularidad y son comunes durante el
invierno, sobre todo en periodo de
perturbaciones.
Estos problemas exigen, en general, el uso
de calculadoras electrónicas y sólo vale la
pena estudiarlos si el de la tramitación de
los datos puede resolverse mediante la
cooperación internacional.
Una mejora importante de los datos
básicos para predicciones numéricas exige
un proyecto de diseño de equipos especialmente concebidos para los problemas del
CCIR. Veamos un ejemplo. La mayoría de
las ubicaciones deseables para ionosondas,
que no entrañan grandes dificultades logísticas, están ocupadas ya. La extensión o
reajuste de la red supone, por lo tanto, la
construcción de equipos automáticos simplificados capaces de funcionar sin estar
atendidos durante largos periodos, o el
recurso a los sondeos con barcos, aeronaves o satélites, e incluso ambas cosas.
Estos asuntos se examinan en las secciones
2, 3, 6 y 7.

2. Ubicaciones para nuevas ionosondas fijas

2.1

Elección del lugar

El método más sencillo de evaluar los
lugares probablemente más útiles para

nuevas estaciones consiste, dentro de los
límites de la información disponible, en
trazar curvas de foF2, hora local, para
diferentes épocas y estaciones del año, y
buscar las zonas donde parece probable
que el gradiente de foF2 cambie rápidamente con la posición. Según este procedimiento, la preferencia va a una zona de
unos 40° de anchura centrada en el ecuador
magnético y a las regiones subaurorales, y
después, en general, a las latitudes templadas, no obstante conocerse la existencia
de anomalías en ciertas zonas y saberse
muy poco de la escala de cambios en
función de la longitud.
Uno de los objetivos principales al proyectar nuevas estaciones debe ser el establecimiento de reglas de interpolación y de
extrapolación, a fin de poder controlar
grandes regiones con el mínimo posible de
estaciones. También es importante encontrar una fórmula en cuya virtud las
dificultades logísticas de la instalación y
mantenimiento de una nueva estación,
estuviesen compensadas por la utilidad de
la estación para determinar niveles en que
poder basar las extrapolaciones, y por su
posible valor para estudios científicos locales o para la interpretación del comportamiento de circuitos determinados.
El establecimiento de estaciones en la
región de anomalías ecuatoriales, en la
zona de anomalías magnéticas del Atlántico meridional, en el Antártico y en la
zona subauroral, ofrece interés científico
especial. El mejor modo de evaluar una
nueva ubicación o un experimento especial
utilizando barcos o aeronaves sería, probablemente, estudiar los datos registrados en
cintas a bordo de satélites de órbitas
circulares bastante bajas. Estas posibilidades no se han explotado debidamente
todavía, aunque ya se ha empezado a
trabajar activamente.

2.2

Contraproposiciones

A pesar de lo dicho, es muy dudoso que
pueda justificarse en el aspecto económico
un intento de crear numerosas estaciones
nuevas de tipo clásico. Deben considerarse
primero las estaciones automáticas y las
estaciones móviles.
Se cree que la red básica necesaria para
fines de predicción será útil para las
predicciones a corto plazo, si se mantienen
en funcionamiento para esta finalidad las
estaciones de larga data cuando su utilidad
para las predicciones a largo plazo sea ya
mínima. Sin embargo, gran parte del
comportamiento aparentemente irregular
de la ionosfera incumbe probablemente a
sistemas meteorológicos ionosféricos que
requirirían una red de estaciones mucho
más tupida que la necesitada para las
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predicciones a largo plazo. Se piensa
también que se necesitan nuevos tipos de
equipo en lugar de más estaciones fijas de
tipo clásico, sobre todo para uso en los
lugares donde no hay otras actividades
científicas.

3. Adquisición de datos ionosféricos adido
nales para las comunicaciones

3.1

Consideraciones generales

Los problemas ionosféricos del CCIR se
plantean en relación con tres objetivos
principales:

ionosféricas muy complejas, pero valdría
para la mayoría de las necesidades del
CCIR en condiciones relativamente normales.
Según las condiciones locales, podrían
hacerse registros en cinta magnética de los
parámetros requeridos, por ejemplo durante un mes, o bien se podrían recoger los
datos por telemedida a intervalos más
frecuentes. Está probado que el parámetro
importante para los fines del CCIR es la
frecuencia más elevada del «F-difuso»,
que podría registrarse con relativa facilidad cuando no es observable la frecuencia
crítica.
Probablemente pudieran obtenerse también datos valiosos de una manera económica, recurriendo a los satélites, pero en
este caso los instrumentos y la órbita
tendrían que ser asimismo muy distintos
de los elegidos para los estudios científicos.

a) mejora de las predicciones a largo
plazo. La dificultad mayor aquí es la
falta de datos de grandes zonas y las
inexactitudes de la descripción de los
gradientes donde las condiciones varían rápidamente con la posición;

Una sugestión preliminar podría ser la de
hacer las siguientes mediciones a lo largo
del trayecto, a intervalos, por ejemplo, de
100 km:

b) mejores pronósticos a corto plazo de
las perturbaciones y de los cambios de
frecuencias necesarios para mantener
las comunicaciones;

b) frecuencia de plasma en el satélite;

c) diseño y utilización de circuitos de gran
seguridad en los casos en que la
complejidad considerable que entrañan
es posible y útil en el aspecto económico.
Los datos obtenidos para cualesquiera de
estos objetivos pueden usarse, en principio, para otras aplicaciones, pero el costo
de su obtención crece rápidamente con la
complejidad.

3.2 Técnicas

Para las predicciones de la región F se
necesita conocer la frecuencia crítica, foF2,
y la altura de la densidad máxima de
electrones, hmF2, o un parámetro que
contenga información equivalente como
M(3000)F2 o MUF(3000)F2. Es necesario,
también, hacer mediciones de la capa E
esporádica. La ionosfera ha sido explorada
a trozos razonablemente espaciados, sobre
aproximadamente un tercio de la Tierra,
pero el despliegue de ionosondas de tipo
clásico para colmar las lagunas resultantes
sería muy costoso.
Hay una posibilidad de construir equipo
semiautomático seguro y barato para obtener información muy limitada de los
tipos requeridos. Probablemente este equipo no sería utilizable en condiciones
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a) frecuencia crítica o frecuencia más
elevada de los ecos difusos;

c) un solo parámetro de altura;
d) capa E esporádica posiblemente en
ciertas zonas.
Los datos obtenidos por órbita podrían
almacenarse en un sistema de memoria de
estado sólido, o en un grabador de cinta
muy sencillo, para enviarlos a tierra a
intervalos adecuados.

3.3

Combinación de técnicas

En algunos casos se podrían combinar
técnicas para obtener datos útiles en las
predicciones. Así se podrían medir los dos
parámetros independientes de la región F,
combinando mediciones de la frecuencia
crítica con un satélite y mediciones de
MUF de incidencia oblicua o de dispersión
hacia atrás con incidencia oblicua. Estas
combinaciones exigirían una cuidadosa
organización para que los datos pudieran
asociarse y analizarse convenientemente.
No obstante, es fácil que los resultados no
respondieran al esfuerzo, porque este tipo
de análisis sólo vale la pena cuando los
datos originales son razonablemente seguros y completos y cuando pueden sacarse
fácilmente de los registros. La mayoría de
los datos obtenidos fundamentalmente
para fines científicos, son demasiado incompletos para que puedan utilizarse eficazmente en las predicciones con los
métodos de que actualmente se dispone.
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El uso de las mediciones de incidencia
oblicua antes mencionadas para los estudios de la capa E esporádica, necesita
reforzarse. Hay datos de éstos, pero raramente se han recogido en una forma
adecuada para uso del CCIR. Se necesitan
más.

3.4

Redes para las predicciones

En la actualidad se está discutiendo sobre
la conveniencia de crear redes para las
predicciones; sin embargo ya existen algunas que llevan funcionando un año o
más. Inicialmente, estas redes serían de
estaciones de ionosondas de tipo clásico,
pero para más adelante parece muy prometedor el uso de estaciones automáticas
simplificadas. Con las estaciones clásicas,
resulta muy costoso el mantenimiento de
una escucha adecuada y la rápida reducción de los datos y su transmisión a
oficinas centrales. Si en el aspecto operacional estos sistemas quedaran justificados,
el costo del establecimiento de estaciones
auxiliares simples para hacer más eficaz la
red, sería probablemente pequeño comparado con los gastos de primera instalación
del servicio. Las predicciones eficaces es
casi seguro que exijan una red mayor que
la actualmente en funcionamiento.

3.5

Sistemas más complejos y perfeccionados

Diversos grupos están ideando o desarrollando sistemas más complejos y perfeccionados para mejorar las radiocomunicaciones : equipos de sondeo de incidencia
oblicua o de dispersión hacia atrás, destinados a explorar las bandas de frecuencias
disponibles para los circuitos de larga
distancia; sistemas para analizar la distorsión de trayectos múltiples y volver a
combinar las componentes eliminando la
distorsión; sistemas que dejan márgenes
para las desviaciones de frecuencia debidas
a la ionosfera, etc. El costo de tales
sistemas suele ser muy grande comparado
con el costo de las redes clásicas de
sondeo. Lo importante parece ser:
a) asegurar que los datos obtenidos se
tabulan en una forma utilizable para
las predicciones;
b) usar los datos en el ámbito regional
para proporcionar servicios locales de
predicción.
Este último uso parece ofrecer mayores
resultados positivos, en lo que concierne a
la utilización eficaz del espectro de altas
frecuencias, con un costo adicional mínimo.

4. Confianza que merecen los datos utilizados en los análisis numéricos realizados a
fines de predicción

4.1
nos

Confianza que merecen los valores media-

Se ha estudiado superficialmente la confianza que merecen los valores medianos
de los datos utilizados para las predicciones. Los resultados de este examen no son
satisfactorios y se estima urgente mejorar
la confianza que ofrecen tales valores.
La experiencia de datos ionosféricos adquirida demuestra que los valores medianos mensuales establecidos con menos de
la mitad del cómputo máximo están sujetos a error, y que los basados en menos de
un tercio de dicho cómputo son con
frecuencia más representativos de condiciones anormales que del comportamiento
medio correspondiente al mes. De la
comparación entre muestras de datos suministrados por el AGI y el AIASM se
desprende que en este último periodo los
datos obtenidos por estación son mucho
menos completos, a pesar de haberse
esforzado en conseguir datos correctos en
los dos periodos.

4.2 Resultados de un estudio

En un estudio de los cómputos de foF2, en
una muestra típica de 135 estaciones, de las
cuales se habían obtenido fácilmente datos
de junio y diciembre de 1958 (AGI), se han
obtenido los siguientes resultados:
a) en 65 estaciones, el cómputo mediano
era inferior a 15 durante una hora por
lo menos en uno de los dos meses, o
sea aproximadamente la mitad; 23
estaciones no alcanzaron este criterio
en los dos meses;
b) para esas 65 estaciones, el promedio de
horas afectadas en un mes era igual a
10 (con una mediana de 8), es decir,
que la mayoría de estas estaciones
proporcionaban datos dudosos durante
largos periodos de tiempo de ciertos
meses;
c) en las tres cuartas partes de estas
estaciones había cómputos de 10 o
menos para duraciones medias de 12
horas (mediana de 6 horas);
d) la distribución de las estaciones de
datos dudosos es sumamente desfavorable, ya que varias de ellas se concentran en el hemisferio Sur, donde la red
sería inadecuada incluso si todas las
estaciones fueran satisfactorias, y otras,
en la zona ecuatorial, donde hay fuertes gradientes de ionización.

En la mayoría de las zonas difíciles, las
estaciones de funcionamiento óptimo responden al criterio de cómputos iguales o
superiores a 15 en todos o casi todos los
meses; las excepciones ocasionales coinciden con una reparación importante en un
mes difícil. El hecho de que casi todas las
estaciones no respondan sistemáticamente
a este criterio no parece deberse a motivos
ionosféricos, pues algunas de las buenas
estaciones utilizan un equipo anticuado.
Debe hacerse notar que, para los fines del
CCIR, es más importante a menudo tener
datos completos que valores individuales
de gran precisión.
4.3

Medidas sugeridas

Parece que las causas más importantes de
la mala calidad de los datos sean una
concepción y mantenencia defectuosas del
equipo y una formación y control inadecuados del personal encargado de analizar
los datos. Ambos inconvenientes podrían
remediarse sin grandes gastos si el personal de las estaciones fuese asesorado por
expertos. Recomendamos, en consecuencia,
que se concedan créditos para que visiten
las estaciones y asesoren en la materia
expertos calificados.
Hay casos y estaciones en que la principal
dificultad estriba en la incompatibilidad
entre los datos preferidos por los científicos y los necesarios a fines de predicción.
El caso más importante a este respecto
es aquel en que se presentan fenómenos
«F-difuso» (ecuatorial o de otro tipo),
« ramificaciones » polares y otros similares.
La solución más satisfactoria sería adoptar
un nuevo parámetro ionosférico para utilizarlo principalmente en trabajos de predicción. Las administraciones y expertos de la
URSI son partidarios, en general, de esta
solución, y van a publicarse las recomendaciones pertinentes.

5. Análisis del fenómeno « F-difuso »

5.1

Elección de parámetros

De los estudios téóricos y de las pruebas
prácticas se desprende que cuando se
producen fenómenos « F-difuso», irregularidades que se distribuyen según las líneas
de fuerza del campo magnético y ramificaciones polares, la MUF está en relación
más estrecha con la frecuencia más elevada
en la que se manifiestan las reflexiones que
con la frecuencia crítica de la capa regular
incorporada a la estructura anormal.
Esta frecuencia más elevada (frecuencia
más elevada de los ecos difusos, fxFd)
depende de las condiciones geométricas de

reflexión, de la forma y de la distribución
en el espacio de las irregularidades, así
como de la densidad electrónica en las
irregularidades, y puede depender de las
características del equipo; es, pues, esta
frecuencia, un parámetro muy poco seguro
para los trabajos científicos, en los que se
utiliza raramente, y se le prefiere la
frecuencia crítica de la capa F, foF2, que
tiene un significado físico más exacto, o
parámetros asociados a la gama de frecuencias en la que se observa el fenómeno
« F-difuso ».
La relación entre fxFd y foF2 es con
frecuencia muy elevada (3 o más en la
zona ecuatorial y en elevadas latitudes) e
incluso cuando es pequeña fxFd es sensiblemente mayor que foF2, de forma que
durante las horas en que se produce el
fenómeno « F-difuso » los cuadros de valores de fxFd y de foF2 son incompatibles
unos con otros.
La razón de que los científicos adopten el
parámetro fxFd es muy fuerte y el uso de
este parámetro originaría grandes diferencias en los valores previstos de la MUF
para latitudes altas y bajas, y diferencias
menores — pero importantes — en algunos meses casi en todas partes por la
noche cuando tales diferencias tienen importancia.
En consecuencia, la URSI ha adoptado el
nuevo parámetro fxFd para los intercambios internacionales y está publicando las
recomendaciones y reglas oportunas.
Es necesario efectuar estudios del nuevo
parámetro. Los interesados pueden consultar el documento original de la URSI y las
subsiguientes recomendaciones de ésta.

6. Utilización de los datos disponibles tomados desde arriba

6.1

Datos disponibles

Existen grandes cantidades de datos de
sondeos desde arriba [3>4] en forma utilizable con calculadoras electrónicas; por
ejemplo, los folletos Alosyn de Hagg,
impresos basándose en datos de salida de
una calculadora, contienen 3.104 y 4.104
valores de foF2 o fxF2 obtenidos entre
septiembre de 1962 y abril de 1964,
habiendo recogido datos en forma similar
otros grupos de investigadores. En principio, estos datos podrían utilizarse para
predicciones ionosféricas, como ha sugerido ya el CCIR. Actualmente la aplicación
más importante de estos datos sería comprobar si son adecuadas las técnicas de
predicción, especialmente en las zonas en
que son escasos los datos obtenidos en las
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estaciones de tierra. Es probable que los
datos relativos a la altura fuesen demasiado imprecisos para este fin, de forma
que habría que limitar inicialmente el
análisis a estudios de foF2 o fxF2,
probablemente también del fenómeno
«E-difuso», y posiblemente en ciertas
zonas de la E esporádica.
Los sondeos desde arriba dan en forma
muy detallada la variación de foF2 en
función de la posición y por comparación
entre órbitas sucesivas, en función de los
cambios de longitud, a hora local constante. Las principales dificultades con que se
tropieza para utilizar tales datos se deben
a que la ionosfera experimenta, de un día
para otro, cambios importantes y localizados y a lo reducido de las muestras
resultante de la estrecha relación existente
entre la hora local de un paso y la estación
del año. No se han definido aún los
métodos más eficaces para aplicar estos
datos a las predicciones, pero conviene
recordar que la cartografía clásica emplea
datos de muy poco peso estadístico (por
ejemplo, datos recogidos de noche donde
es corriente el fenómeno « E-difuso »). Un
inconveniente grave es que muchos de los
ionogramas obtenidos por sondeos desde
arriba no muestran las frecuencias críticas
por dificultades técnicas o por una relación
señal/ruido inapropiada.
6.2 Aplicación de los datos

En principio, podrían emplearse los datos
de sondeos desde arriba para mejorar las
predicciones de las condiciones ionosféricas, de los tres modos siguientes:
a) estableciendo los gradientes medios de
la frecuencia crítica a hora local constante en las zonas en que se obtienen
los datos, de forma que pueda controlarse la extrapolación de éstos desde las
estaciones de tierra hasta puntos situados en zonas no atendidas;
b) determinando con mayor precisión que
en la actualidad la forma media de las
variaciones en función de la posición,
cuando tales variaciones cambian con
rapidez;
c) estableciendo sistemas de coordenadas
que permitan expresar con la mayor
sencillez posible las reglas de interpolación y extrapolación de datos, en
primer lugar a fines de análisis y
después para poner en práctica métodos de predicción numérica.
Podrían también utilizarse los datos para
introducir un nuevo concepto que corresponda a un cambio rápido de las condiciones en función de la posición y del tiempo,
a saber, la mediana de los valores más
altos de la frecuencia crítica o de la MUF
en una determinada zona.
278

Hay características locales, como las puntas de foF2 en las zonas ecuatoriales o sus
puntas y mínimos en las zonas de latitudes
elevadas, que no sólo cambian de intensidad de un día para otro sino que, además,
ocurren en distintas latitudes y días diferentes. Existen, pues, regiones en que la
morfología estadística mediana de foF2
difiere sensiblemente de la morfología de
un día típico que se acerca a la mediana en
la mayor parte de la Tierra. Actualmente
no puede utilizarse más que la primera,
pero explotando adecuadamente los datos
obtenidos desde arriba podría emplearse la
que mejor convenga a los problemas
prácticos que se presenten. Cuando el
desplazamiento de una punta de un día
para otro a una hora local constante se
limita a unos pocos grados, es probable
que la mediana que se desplaza con la
punta sea más significativa para efectos
prácticos de telecomunicación que la mediana de posición constante. Es necesario
conocer:
a) la posición más probable o posición
mediana de una punta (o de un mínimo);
b) el valor más probable o el mediano de
foF2 en la punta.
Si este análisis da resultado positivo suministra las relaciones existentes entre las
estadísticas correspondientes a zonas y las
relativas a estaciones fijas, lo que permite
extender la técnica a otras zonas. Los
datos típicos facilitados por el satélite
Alouette inducen a pensar que los gradientes relativos a las anomalías próximas al
ecuador de inclinación magnética son sensiblemente superiores a los que se indican
en los mapas de predicciones, y que los
valores medianos correspondientes a una
posición fija no servirán probablemente de
base para evaluar las condiciones de
propagación en latitudes elevadas.
Los datos de sondeo desde arriba se
interpretan muy fácilmente estableciendo
gráficos latitud-longitud a hora local constante. Si los gradientes son pequeños, es
fácil determinar los parámetros correspondientes a estaciones « interpoladas » equivalentes, calculando el promedio de los
datos correspondientes a una zona determinada. Si los gradientes son grandes es
preferible utilizar coordenadas magnéticas.
La cadena de estaciones terrenas que sigue
el meridiano 75° W debería facilitar datos
suficientes para poder determinar la influencia de los distintos métodos de análisis: la mayoría de los datos suministrados
por el satélite Alouette están concentrados
a proximidad de este meridiano.
6.3

Problemas prácticos

Es evidente que será necesario un volumen
de trabajo considerable para explotar los
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datos de los sondeos desde arriba, y que
sólo está justificado este esfuerzo si conduce a una mejora apreciable de las
predicciones. Desde el punto de vista
científico parece a prior i posible conseguir
mejoras que justifiquen este trabajo. En
consecuencia, el CCIR debería examinar la
posibilidad de introducir estas mejoras en
los sistemas de predicción existentes y, en
otro caso, ver si conviene modificar los
sistemas para que puedan utilizar nuevos
datos. La dificultad principal estribará
probablemente en introducir gradientes
fuertes en zonas locales en que en general
los gradientes se expresan más simplemente en coordenadas magnéticas que en
coordenadas geográficas.
El éxito de un programa de utilización de
datos de sondeo desde arriba con fines de
predicción dependerá de que se cumplan
las siguientes condiciones:
a) que dirija los trabajos una persona de
gran experiencia de la técnica de obtención de datos ionosféricos desde arriba
y desde abajo;
b) que el acceso a los datos obtenidos
desde arriba y, por lo menos, a una
parte de los obtenidos desde abajo, se
haga según modalidades compatibles
con la utilización de una calculadora
electrónica;
c) que el trabajo se haga en estrecha
colaboración con una organización responsable de la utilización de los programas de predicción actuales, de forma que puedan comprobarse las predicciones mediante pruebas y que el
resultado final sea compatible con los
métodos habituales de predicción.
Lo esencial es hallar la persona capaz de
dirigir este tipo de trabajos.

7. Uso de ¡onosondas en los satélites

7.1

Consideraciones generales

Es muy importante estudiar el comportamiento de la ionosfera en las zonas que
actualmente no cubre la red existente. Por
otra parte, es poco probable que pueda
hacerse este trabajo utilizando únicamente
estaciones en tierra, y habría que estudiar
detenidamente la posibilidad de emprender
este estudio por medio de un satélite. Si los
resultados de este estudio arrojan datos
con importancia estadística suficiente, se
podrían utilizar directamente para controlar la precisión de las predicciones existentes para zonas desprovistas de radiosondas
y también para poner de relieve las zonas
en las que sería más eficaz un estudio más
detallado con estaciones en tierra.

La solución más adecuada consiste en
realizar y poner en órbita un satélite de
investigación provisto de ionosondas que
dé unos pocos parámetros simples, con
análisis de los datos en el satélite. Esta
solución simplifica el problema de recoger
datos de todas las partes del mundo y
reduce al mínimo la cantidad de información que hay que almacenar en memoria
entre los pasos del satélite para transmitirlos a tierra y facilita datos en forma
directamente utilizable con calculadoras
electrónicas. Como la redundancia sería
relativamente pequeña, los resultados interesarían principalmente a las personas
especializadas en problemas de predicción
o de morfología mundial de la región F.

7.2

Objetivos prácticos

Los objetivos que debe cumplir el satélite
de investigación pueden resumirse como
siguen:
a) determinar los valores de fxF2 y, en lo
posible, de hmF2 en zonas donde no
b)

c)

d)

e)

existe vigilancia;
establecer reglas de extrapolación e
interpolación para las principales variaciones regulares de la frecuencia
crítica y de la altura de la capa F2;
determinar las ubicaciones para mantener o establecer las estaciones principales de vigilancia;
obtener datos que sirvan para nuevos
métodos de predicción en zonas en que
la ionosfera no está estratificada horizontalmente (es decir, en que la altura
de la densidad máxima presenta máximos y mínimos);
detectar excesos de ionización de la
región E esporádica, particularmente
en las zonas no vigiladas.

Actualmente, sólo se dispone de esta clase
de datos para una pequeña parte de la
superficie de la Tierra. En particular, son
muy insuficientes nuestros conocimientos
de las regiones oceánicas, desérticas y de
elevadas latitudes.
Los parámetros necesarios deben identificarse y medirse de forma numérica en el
satélite y almacenarse en una memoria
magnética, o en un simple grabador de
cinta, para reproducirlos mediante orden.
La necesidad de que las medidas de altura
sean cómodas de interpretar y precisas
aconseja la utilización de un satélite de
órbita circular entre 450 y 650 km de
altura, por ejemplo. La inclinación depende de la elección de un objetivo
inmediato; por ejemplo, podría hacerse un
estudio detallado de las zonas más importantes no vigiladas con un satélite de
órbita de gran inclinación, en tanto que el
empleo de una órbita polar daría una

mayor cobertura en el espacio, pero una
cobertura en el tiempo menos detallada.
En la práctica habría que tratar de hallar
las variaciones en el espacio y en el tiempo
del mayor número posible de los parámetros siguientes:
a) frecuencia crítica de la capa F2 o

frecuencia más elevada del fenómeno
« E-difuso » cuando sobrepasa fxF2;
b) medida de la altura del máximo de la
capa F2;
c) densidad electrónica alrededor del satélite;
d) frecuencia más elevada de la región E
esporádica cuando pasa de foF2.
Podría ser conveniente prever un parámetro simple adicional con fines de control, aun cuando la mayoría de las dificultades de interpretación podrían reconocerse comparando el parámetro a) y el
parámetro c). Normalmente se eliminarían los datos afectados por estas dificultades.
7.3

simple o por 8 a 10 bitios para un sistema
de costo moderado. Podría aumentarse el
interés científico del satélite completando
su equipo con sondas de temperatura y
densidad electrónica, un acelerómetro, o
cualquier otro dispositivo para controlar
las condiciones del satélite, hasta los
límites impuestos por la necesidad de que
el sistema de almacenamiento de datos
funcione el mayor tiempo posible.

Expresión de agradecimiento

El trabajo expuesto se ha realizado en la
estación de investigación radioeléctrica y
espacial del Consejo de Investigaciones
Científicas y se publica con la amable
autorización de su Director.
(Idioma original: inglés)

Tramitación de los datos

El principal problema que se plantea será
probablemente el de manejar los datos
obtenidos. Éstos deberán prestarse al análisis con calculadoras electrónicas, presentándose el resultado inmediato en forma
de mapas que den cada parámetro en
función de la latitud y la longitud a hora
local efectivamente constante para cada
latitud.
El proyecto podría ejecutarse utilizando
una ionosonda del tipo Alouette-I modificada, dotada de un equipo adicional de
análisis que diera el equivalente de la
« medida directa de los parámetros ionosféricos » de uso conocido. [5>6] Las frecuencias máxima y mínima podrían aumentarse
útilmente.
Las frecuencias más elevadas podrían
identificarse por el método utilizado en
tierra, y las variaciones de altura del
máximo podrían medirse aplicando la
técnica de Bibl y Rawer modificada para la
medida directa de la MUF. Sería necesario
proceder a un calibrado con relación a las
estaciones de tierra para obtener valores
absolutos.
La capacidad de almacenamiento de datos
necesaria depende de la solución de transacción que se adopte entre la simplicidad
del método de análisis a bordo del satélite,
la precisión requerida y la dificultad de
almacenar todos los datos recogidos en el
curso de una órbita. Podría conseguirse
una precisión suficiente en posición utilizando aproximadamente 400 palabras por
parámetro y órbita, y constituida cada
palabra por 16 bitios para el sistema más
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transmisión multicanal por
dispersión troposférica
por Roger FREEMAN
Page Communications Engineers, Inc., filial de la Northrop Corporation

1. Introducción

E

n los últimos quince años se han realizado grandes progresos en la transmisión de microondas por trayectos
transhorizonte (es decir, sin visibilidad
directa). Uno de estos métodos de transmisión se denomina por «dispersión
troposférica », y utiliza los fenómenos de
refracción y de reflexión en la parte de la
atmósfera terrestre llamada troposfera,
esto es, en la parte inferior de la atmósfera,
comprendida entre el nivel del mar y una
altitud de unos 11 km. Los fenómenos de
que se trata difunden la energía radioeléctrica de las señales en ondas decimétricas de tal modo que es posible
establecer comunicaciones seguras con
«saltos» de hasta unos 800 km. Con
varios saltos sucesivos, pueden cubrirse
distancias de varios millares de kilómetros.
La red de radiocomunicaciones del Atlántico Norte utilizada por las fuerzas aéreas
de Estados Unidos de América, es un
ejemplo del sistema de saltos sucesivos de
gran longitud. Se extiende de Terranova
a Gran Bretaña, pasando por Groelandia,
Islandia, las Islas Feroe y Escocia. Otro
ejemplo que puede citarse es la red de las
Islas Bahamas, en la que una combinación
de radioenlaces con visibilidad directa y de
radioenlaces transhorizonte ofrece posibilidades de transmisión multicanal en una
vastísima red.
La dispersión troposférica permite realizar
enlaces transhorizonte utilizables para
transmisiones multicanales de banda ancha.
Los sistemas empleados pueden transmitir
fácilmente de 12 a 240 canales telefónicos
con multiplaje por distribución de frecuencia. Los enlaces bien concebidos puede
tener una confiabilidad de propagación
del 99,9% o más, comparable, por con280

siguiente, a la de los radioenlaces con
visibilidad directa.
Los radioenlaces transhorizonte tienen
generalmente las características siguientes:
potencias de transmisión comprendidas
entre 1 y 10 kW, recepción poi diversidad,
antenas parabólicas de 4,5, 9 ó 18 m de
diámetro, y receptores muy sensibles de
banda ancha y modulación de frecuencia,
cuyo factor de ruido en la entrada varía
entre 2,5 y 5 dB. Una instalación transhorizonte necesita evidentemente capitales
más importantes que una instalación con
visibilidad directa. Tiene, en cambio,
numerosas ventajas, algunas de las cuales
pueden resumirse como sigue:
la dispersión troposférica
a) permite reducir el número de estaciones
necesarias para cubrir una gran distancia a un sistema de radioenlaces con
visibilidad directa (para un mismo
trayecto, un enlace transhorizonte
necesita entre una tercera y una décima
parte solamente de las estaciones
necesarias en los enlaces con visibilidad
directa);
b) permite establecer comunicaciones multicanales por encima de vastas extensiones acuáticas (en el caso de lagos
interiores o de islas alejadas de la
costa, por ejemplo) o entre zonas
separadas por espacios inaccesibles;
c) responde perfectamente a las necesidades de telecomunicaciones de las
zonas de poca densidad de población;
d) es muy útil cuando las ondas radioeléctricas tienen que atravesar territorios dependientes de otra administración ;
e) requiere, para un mismo trayecto, un
personal de mantenencia menos numeroso por kilómetro que los radioenlaces
clásicos de ondas métricas o de microondas ;
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f) permite establecer comunicación con
zonas aisladas, en particular cuando
las regiones intermedias limitan o
impiden el empleo de repetidores.

2. El fenómeno de la dispersión troposférica

Existen varias teorías para explicar las
comunicaciones transhorizonte por dispersión troposférica. Según unas, la irregular distribución de los iones en la atmósfera, o discontinuidades de homogeneidad
de igual naturaleza, pueden desviar una
pequeña parte de la energía radioeléctrica
transmitida para dirigirla hacia una estación receptora. Estas teorías explican la
dispersión de la energía radioeléctrica por
analogía con la dispersión de la luz de un
reflector en noche cerrada, por efecto de la
niebla o de la humedad atmosférica. Según
otra teoría, el aire está estratificado en la
troposfera en capas discretas de espesor
variable. Los límites entre estas capas
constituyen superficies parcialmente reflectoras de las ondas radioeléctricas, que
dispersan así hacia abajo, más allá del
horizonte.
La figura 1 representa el esquema de un
enlace transhorizonte y pone de relieve dos
elementos importantes:
1) el ángulo de dispersión, que puede
definirse como uno de los dos ángulos
agudos formados por la intersección de
dos rayos límite del haz transhorizonte
tangente a la superficie de la tierra. Si
se mantiene este ángulo en un valor
bajo, se reduce la atenuación global
en el trayecto;

2) el volumen de dispersión, o volumen
común, representado por la zona cerrada que corresponde a la intersección
de los dos haces de radiación.

Figura 2
Esquema de conjunto simplificado — terminal
de un sistema por dispersión troposférica con
doble diversidad

Figura 1
Esquema de ¡a dispersión troposférica

3. Trayecto

Las atenuaciones en los trayectos transhorizonte son mucho más importantes que
en trayectos típicos con visibilidad directa.
En el cálculo de la atenuación de propagación con un salto transhorizonte, conviene tener sobre todo en cuenta los
siguientes factores: la atenuación en el
espacio libre, el ángulo de dispersión y la
corrección necesaria para compensar las
variaciones de la media anual de los índices
de refracción en diferentes partes del
mundo. Cabe citar a título de ejemplo un
trayecto de 320 km en 900 MHz, con una
atenuación del orden de 200 dB, de los
cuales 70 dB corresponden a la atenuación
por dispersión.
Conviene señalar, además, que la anchura
de banda utilizable en un trayecto transhorizonte es inversamente proporcional a la
longitud del trayecto y a la abertura del
haz. De estos dos efectos, el que predomina
es el debido a la abertura del haz de la
antena. Las antenas de gran abertura
provocan en los sistemas de multiplaje por
distribución de frecuencia una distorsión
de intermodulación debida a la propagación por trayectos múltiples. Se prefieren,
pues, las antenas de haz estrecho, que permiten aumentar la anchura de banda
utilizable en el circuito.
Si se reduce la abertura del haz de la
antena, se disminuye también el volumen
común, lo que reduce la intensidad de la
señal recibida, puesto que los ángulos
formados por los haces de antena son
demasiado pequeños para poder abarcar
toda la parte de la atmósfera que interviene
en la dispersión de la energía. Es, pues,
imposible utilizar plenamente la ganancia

de la antena, y de ahí una disminución de
esta ganancia a la que se da el nombre de
pérdidas por acoplamiento entre la
abertura y el medio de transmisión.

4. Desvanecimientos

Las señales de dispersión troposférica
tienen propiedades estadísticas, lo que
hace que sean objeto de desvanecimientos.
Los sistemas transhorizonte pueden presentar dos tipos de desvanecimientos: los
desvanecimientos rápidos y los desvanecimientos lentos. Los efectos de las variaciones estacionales vienen a añadirse a
estos dos tipos de desvanecimientos. Así,
el desvanecimiento de la señal, resultante
de la combinación de los dos tipos de
desvanecimientos y de las variaciones
estacionales, permite en todo momento
establecer una comparación entre el nivel
real de la señal y el valor mediano calculado para un trayecto determinado. Este
nivel es el que hay que tener en cuenta al
establecer los planes de un sistema transhorizonte que reúna las condiciones de
confiabilidad requeridas en un trayecto
determinado. Por ejemplo, el trayecto de
320 km antes mencionado, con un ángulo
de dispersión de 2o y no equipado para la
recepción por diversidad, podría tener un
margen tipo de desvanecimiento de unos
23 dB para una confiabilidad del 99%, y
de 33 dB para una confiabilidad del
99,9 %. De esto se deduce que la atenuación
total en este trayecto particular, no equipado para la recepción por diversidad,
sería de 233 dB para un periodo útil de
99,9%. En otros términos, la potencia de
salida del transmisor debe ser 233 dB
superior a la señal mínima utilizable a la

entrada del receptor, deducida la suma
ajustada de las ganancias de las antenas
transmisora y receptora (pérdidas por
acoplamiento entre las aberturas de
antena y el medio de transmisión, a las
que se añaden las pérdidas en las líneas y
en los filtros). El recurso a las técnicas de
diversidad permite disminuir considerablemente la intensidad de los desvanecimientos
de la señal recibida y mejorar, por consiguiente, la relación global señal/ruido. En
el caso de una combinación de señales
después de la detección, con elevación al
cuadrado de los cocientes, puede teóricamente mejorarse la relación señal/ruido en
10 log 4, o sea 6,1 dB, para una diversidad
cuádruple. Una mejora de 5 dB representa
de hecho una cifra más aceptable, habida
cuenta de la mantenencia y de la carga
normal de tráfico. La situación es la misma
en los radioenlaces con recepción por
diversidad que, en la práctica, no pueden
realizar la mejora teórica de 3 dB para la
doble diversidad.

5. Equipo de los sistemas transhorizonte

5.1

Generalidades

Las atenuaciones importantes que se producen en los trayectos transhorizonte
exigen transmisores de gran potencia,
antenas de elevada ganancia, técnicas de
diversidad y receptores sensibles. Los
sistemas funcionan en dúplex, es decir,
que la transmisión y la recepción son
simultáneas en un mismo extremo del
trayecto que comunica con una estación
distante. Actualmente están en servicio
sistemas transhorizonte en las bandas de
frecuencias 350-470 MHz, 755-985 MHz,
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1,7-2,4 GHz y 4,4-5 GHz. La capacidad
de canales difiere de uno a otro sistema.
La mayor parte pueden procurar 120 canales telefónicos, pero la capacidad de
algunos puede ser de hasta 240 canales.
En los radioenlaces transhorizonte para
uso comercial, la potencia de transmisión
está comprendida generalmente entre 1 y
10 kW. Sin embargo, en diversos sistemas
para usos militares se emplean 50 y 100 kW.
Todos los sistemas utilizan por lo menos
la doble diversidad en el espacio. Si se
necesita un orden de diversidad más elevado, se recurre generalmente a la diversidad de frecuencia; no obstante, en regiones
en que las interferencias radioeléctricas son
muy intensas, se ha utilizado la diversidad
de polarización. En el pasado, se ha hecho
uso de sistemas de modulación de amplitud
de banda lateral única (BLU), pero hoy
día se prefiere la modulación de frecuencia
en casi todo el mundo.

5.2

Antenas

La figura 2 es un esquema de principio
simplificado de una instalación tipo para
enlaces transhorizonte de doble diversidad.
Da una representación funcional de los
equipos utilizados para saltos de longitud
media y pequeño número de canales (12 ó
24 canales). En esta instalación, el transmisor (refrigerado por aire) tiene una
potencia de salida de 1 kW. La señal es
radiada por una bocina normal de guíaondas y está polarizada horizontalmente. Las
antenas parabólicas pueden tener 4,5, 9 ó
18 m de diámetro. En el cuadro 1 se comparan el diámetro de la antena, la frecuencia y la ganancia. Para saltos de poca
longitud puede bastar un reflector parabólico, de 4,5 m, mientras que los saltos
de gran longitud pueden exigir reflectores
de hasta 36 m de diámetro. La señal procedente del extremo alejado es recibida por
dos antenas separadas por 100 longitudes
de onda como mínimo. Esta separación
permite obtener una recepción óptima por

3

Cuadro 1 — Ganancia de antena

Banda de frecuencias
(MHz)

350-450
755-985
1700-2400
4400-5000

Diámetro de la
antena (metros)
4,5

9

18

dB
23
30
37
44

dB
29
36
43
50

dB
35
42
49
56

4
Figura 4

Nota: Las ganancias indicadas corresponden a
la frecuencia central de la banda y están
referidas a una fuente isótropa.
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Figura 3
Esquema de conjunto simplificado — terminal
de cuádruple diversidad en frecuencia!espacio
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Esquema de conjunto simplificado — terminal
de un sistema por dispersión troposférica con
doble diversidad de frequencia y una sola antena

diversidad en el espacio, y de ahí que se
haya generalizado su aplicación en este
modo de propagación. La diversidad en el
espacio se funda en el principio de una
ausencia de correlación entre los desvanecimientos de las señales transmitidas por
dos trayectos separados, lo que permite
combinar estas señales para producir una
señal de calidad superior.
La señal transmitida en dirección del
extremo alejado se radia con polarización
horizontal. Las señales provenientes del
extremo alejado (señales recibidas) son de
polarización vertical, lo que garantiza una
separación suplementaria de unos 30 dB
entre los trayectos de las señales transmitidas y recibidas.
Los enlaces transhorizonte de gran longitud
y elevado número de canales (60 ó 120 canales) exigen generalmente órdenes de diversidad más elevados. En la figura 3 se da
un ejemplo: se trata de una diversidad
cuádruple frecuencia/espacio, obteniéndose
el suplemento de diversidad por la adición
de un segundo canal de transmisión en el
que se utiliza otra frecuencia. Para lograr
la diversidad completa, es necesario que
entre las dos frecuencias transmitidas haya
una separación de frecuencia del 5 %
aproximadamente. Numerosos sistemas
funcionan, sin embargo, satisfactoriamente
con separaciones mucho menores.
5.3

El transmisor del sistema transhorizonte

Los transmisores utilizados en los sistemas
transhorizonte constan, por lo general, de
dos elementos: un modulador/excitador
y un amplificador de potencia. Como se ve
en las figuras 2 y 3, las señales de banda
de base y del canal de servicio se aplican
a la entrada del modulador/excitador. El
canal de servicio ocupa normalmente la
parte del espectro de la señal de modulación comprendida entre 300 Hz y 12 kHz.
La banda de base, que contiene los
canales telefónicos con multiplaje por
distribución de frecuencia, ocupa el espectro
por encima de 12 kHz. Por ejemplo, un
sistema concebido para funcionar con
132 canales tiene una frecuencia máxima
de modulación de 552 kHz, en tanto que
un sistema de 24 canales ocupa la porción
de espectro comprendida entre 12 y
108 kHz.
En el interior del modulador/excitador, la
señal de modulación compuesta (señal del
canal de servicio asociada a la señal de
banda de base) se aplica primero a una
red pasiva de preacentuación cuya característica tiene una pendiente de 6 dB por
octava. La preacentuación y su complemento en un receptor de modulación de
frecuencia, la desacentuación, tienen por
objeto contrarrestar los efectos del ruido
triangular que caracteriza a los sistemas

de modulación de frecuencia de banda
ancha. La utilización de estas redes permite
obtener en cada extremo del sistema una
característica de ruido relativamente regular en toda la banda de base.
La banda de base modula en frecuencia
una portadora radioeléctrica. Los índices
de modulación utilizados varían de 1 a 5,
según la frecuencia de modulación máxima
y el umbral del receptor del extremo
alejado. Por lo general, se aplica un cambio
de frecuencia a la portadora modulada
para obtener una frecuencia intermedia de
70 MHz, que se amplifica y se mezcla
después a la señal de salida de la cadena
de oscilación/multiplicación que da la
frecuencia de salida. En otros sistemas se
utiliza una modulación de fase de poca
excursión, que permite disminuir la distorsión. El modulador va seguido de varios
pasos multiplicadores, gracias a los cuales
se obtiene a la salida la excursión deseada.
La señal de salida del modulador/excitador,
cuyo nivel de potencia apropiado se sitúa
generalmente entre 1 y 10 vatios, se aplica
al amplificador de potencia. En el caso de
sistemas por diversidad de frecuencia
(véanse las figuras 3 y 4), las señales de
salida de los moduladores de control
tienen frecuencias diferentes.
Los amplificadores de potencia de los
sistemas transhorizonte pueden funcionar
con una señal de entrada MF de bajo nivel,
producida por el modulador; los amplificadores elevan este nivel hasta el valor
necesario para la radiación por el sistema
de antena. La potencia de las señales de
salida depende de las características del
sistema; puede ser de 1, 10, 50 ó incluso
100 kW. En la práctica, el amplificador de
potencia es un amplificador de un solo
paso con un klistrón de cuatro cavidades.
Los amplificadores de 1 kW están refrigerados generalmente por aire. Los modelos
más potentes están provistos de un sistema combinado de refrigeración por aire
y por agua. Los aparatos refrigerados por
agua requieren un intercambiador de calor.
El duplexor representado en la figura 4
permite la transmisión y la recepción simultáneas con una antena y una línea de alimentación comunes. Es un dispositivo de
guíaondas que funciona en cuarto de onda;
la separación entre las frecuencias de transmisión y de recepción puede reducirse
hasta un 10%. Se introduce generalmente
un separador de carga en el guíaondas
transmisor con el fin de disminuir las
reflexiones producidas en la línea de alimentación por la desadaptación de impedancia.
La figura 4 representa un sistema de doble
diversidad con una sola antena. Se obtiene
una sensible economía suprimiendo la
segunda antena necesaria en un sistema

por diversidad en el espacio y añadiendo
un segundo modulador/excitador y un
segundo amplificador de potencia. Cuando
se utilizan antenas de grandes dimensiones,
es más económico emplear una sola antena
y añadir el segundo sistema de transmisión. Esta solución es particularmente
interesante si se utilizan amplificadores de
potencia de 1 kW solamente.

5.4 Sistema de recepción de las señales transmitidas por dispersión troposférica

Para simplificar, descompondremos el sistema receptor en cuatro elementos principales : el preselector, el preamplificador de
bajo nivel de ruido, el receptor y el combinador. En el sistema de doble diversidad
representado en la figura 2, existen dos
cadenas de recepción, constituida cada una
de ellas por esos cuatro elementos. En
cuádruple diversidad (figura 3), el sistema
consta de cuatro cadenas de recepción
completas.
El primer elemento que encuentra la señal
es el filtro preselector. Se trata generalmente de un elemento pasivo, constituido
por un filtro de varias cavidades cuya banda
de paso está centrada en la frecuencia de
recepción. Entre el duplexor y el preselector,. todas las señales que difieren un 10%
de la frecuencia recibida deben atenuarse
unos 100 dB a la entrada del preamplificador de bajo nivel de ruido.
La salida del preselector se aplica al preamplificador de bajo nivel de ruido. Este
dispositivo es el que más contribuye a la
temperatura de ruido del sistema. Su factor
de ruido es un elemento crítico en la determinación del umbral de recepción. En el
cuadro 2 se hace una comparación entre
tres tipos de preamplificadores de bajo
nivel de ruido, no refrigerados, para diversas bandas utilizados en dispersión troposférica. Para elegir el preamplificador que
ha de incorporarse a un sistema deter-

Cuadro 2 — Comparación de diferentes
preamplificadores de bajo nivel de ruido
(no refrigerados)
(factor de ruido)

Banda de
frecuencias
(MHz)

350-450
755-985
1700-2400
4400-5000

Amplifificador de
transistores
(dB)

Diodo
túnel
(dB)

Amplificador
paramétrico
(dB)

3,5
4,0
7

3,5
4,0
4,5
5,0

2,5
- 3,0
3,5
4,0

V'
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Figura 5
Sistema de dispersión troposférica TaiwanHongkong
Figura 6
Mapa de las tres secciones del sistema de
dispersión troposférica instalado en el norte de
Cañada por la Page Communications Engineers

Inc.
Figura 7
Esquema de los enlaces instalados en las Islas
Bahamas por la Page Communications En-

5

gineers Inc.

Leyenda:
_____

enlaces por dispersión
troposférica

Long Island

enlaces en VHF

\

Crooked Island

enlaces en UHF
enlaces en HF
C*

6

minado, es necesario llegar a un justo
eqiiilibrio en el plano económico entre la
confiabilidad del trayecto de transmisión
y la relación señal/ruido.
La salida del preamplificador de bajo nivel
de ruido se aplica al receptor MF, que
efectúa primero un batido de la señal de
entrada con la salida de una cadena que
comprende un oscilador local y un paso
de multiplicación (señal 70 MHz por
encima o por debajo de la señal de entrada).
Este batido da una señal diferencia de
70 MHz, que es la frecuencia intermedia
del receptor. Esta última se amplifica y se
aplica normalmente a un desmodulador
MF que proporciona la banda de base
compuesta.
En los trayectos de transmisión en que los
niveles de recepción son débiles, se utilizan
desmoduladores con extensión de umbral
para mejorar el periodo de servicio útil.
La extensión de umbral reposa en el principio de la realimentación MF, que reduce
la excursión de frecuencia y entraña, en
consecuencia, una limitación de la anchura
de banda de frecuencia intermedia. Se
reduce así el nivel de ruido del receptor,
lo que tiene por efecto reducir el umbral.
La anchura de banda real se reduce en
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función de la excursión de la señal de
entrada. La extensión de umbral puede
implicar una mejora de hasta 6 dB.
Después de la desmodulación, la banda de
base compuesta se aplica a un combinador
de relación máxima. En este paso, cada
canal contribuye, proporcionalmente al
ruido que contiene, a la señal de salida
final combinada de todos los trayectos por
diversidad (2 ó 4).
Consideremos la acción de un combinador
en un sistema típico por doble diversidad
en el espacio. A la salida de cada receptor,
el nivel de ruido varía con la intensidad de la
señal radioeléctrica recibida. Los niveles
de ruido a la salida de cada trayecto de
recepción son rara vez iguales, puesto que
cada trayecto está conectado a una antena
de diversidad, y hay poca correlación entre
las señales recibidas. Para cada trayecto,
se toma una muestra de ruido a la salida
del detector MF; se obtiene así una tensión
continua que sirve para polarizar el combinador. Éste está concebido de modo que
la impedencia de salida de cada trayecto
varíe según el cuadrado de la potencia del
ruido existente en el canal. Cuando el nivel
de la señal es el mismo en los diferentes
trayectos, la impedancia de salida es del
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7
orden de varios centenares de ohmios.
Ahora bien, si en uno de los trayectos se
produce un desvanecimiento que tiene por
efecto multiplicar por 10 el nivel de ruido,
la impedancia de salida del combinador en
este trayecto se va a multiplicar por 100 y,
en lugar de aparecer a la salida, el ruido de
nivel elevado se disipará en la gran impedancia de salida del combinador, de modo
que el ruido total en la salida combinada
no sufrirá prácticamente cambio alguno.
Evidentemente, es el combinador con la
relación señal/ruido más elevada, el que
más contribuye a la salida combinada.
Después de su combinación, la banda de
base compuesta atraviesa una red de
desacentuación. En el extremo receptor de
un sistema MF de banda ancha, la desacentuación completa la preacentuación aplicada al modulador de la banda de base en
el extremo transmisor; tiene sencillamente
por efecto igualar el ruido. La banda de
base compuesta se aplica después a un
amplificador (banda de base y frecuencia
de servicio); un filtro pasabanda separa
seguidamente la frecuencia de servicio de
la banda de base.
Las señales suministradas por el amplificador de banda de base de cada combina-

dor se aplican habitualmente a un paso
híbrido cuya salida única se aplica a la
entrada « frecuencia de línea » del dispositivo de desmultiplaje. Esta operación tiene
por objeto evitar toda interrupción del
tráfico resultante del fallo de un elemento
en uno de los canales de recepción. En un
sistema de cuádruple diversidad se utilizarían varios pasos híbridos.
Al elaborar el plan de un sistema, el
ingeniero puede elegir entre dos soluciones
enteramente diferentes. La primera consiste en prever una relación señal/ruido
mínima; la segunda, en admitir un valor
mínimo aceptable del porcentaje de interrupción.
La primera solución se aplicaría más bien
en países desarrollados con grandes
centros de población diseminados en la
región que se ha de servir. En este caso se
prevén, para tal servicio, circuitos de muy
buena calidad, por ejemplo, para la transmisión de datos a gran velocidad entre
calculadoras electrónicas.
La segunda solución se aplicaría en países
en vía de desarrollo de gran extensión
superficial, con vastos territorios poco
poblados y que experimentan frecuentemente dificultades debidas al medio circundante y al terreno. Estos países necesitan,
para estimular su economía, sistemas de
comunicación multicanales seguros y de
gran alcance. En estos casos, es esencial
tener comunicaciones económicas de calidad aceptable para asegurar servicios
comerciales telefónicos y télex susceptibles de desarrollarse y mejorar según
un proceso normal de evolución. En estos
países, las inversiones destinadas al establecimiento de enlaces por dispersión troposférica son las más rentables.
Pueden citarse ejemplos convincentes de
sistemas comerciales por dispersión troposférica instalados por la Sociedad Page
Communication Engineers:
a) Formosa-Hongkong — este sistema

proporciona 24 circuitos telefónicos
que cubren una distancia de 640 km,
por medio de transmisores de 10 kW y
de reflectores parabólicos de 26 m
(figura 5);
b) Canadian National Telecommunications

— este sistema de tres saltos cubre
800 km en el norte del Canadá. Proporciona 72 circuitos telefónicos de alta
calidad y utiliza antenas de 18 m
y amplificadores de 1 y 10 kW de
potencia (figura 6);
c) Enlace troposférico de las Bahamas

— se trata de un sistema de cinco
saltos que da servicio a todas las islas,
cuya mantenencia está a cargo de Page
Telecommunications Limited. Su capa-

cidad varía entre 4 y 60 circuitos telefónicos, y la longitud de los saltos,
entre 96 y 208 km. Las antenas son de
6 y 10 m, y los amplificadores de potencia de 1 y 10 kW (figura 7).

6. Rentabilidad de los sistemas por dispersión troposférica

El ingeniero encargado de proyectar un
sistema debe pesar y analizar diversos
factores antes de decidir qué técnica de
transmisión debe emplearse en un trayecto
determinado. Por un lado, el reducido
número de estaciones de un sistema por
dispersión troposférica, comparado con el
necesario en un sistema de visibilidad
directa para cubrir la misma distancia,
permite realizar economías considerables
en lo que concierne al coste del equipo
radioeléctrico, las instalaciones de energía
eléctrica, las vías de acceso y los edificios.
Por otro, una parte de estas economías es
anulada por el mayor costo inicial del
equipo necesario para la transmisión por
dispersión troposférica (comprende, en
particular: amplificadores de 1 ó 10 kW
de potencia, en vez de amplificadores de
1 vatio para la visibilidad directa; receptores de 12 dB, en lugar de receptores de
3,5 dB; antenas parabólicas de 9 ó 18 m,
en vez de antenas de 1,5 ó 3 m, etc.). A
menudo se llega a una solución de transacción entre las características nominales
del sistema, los gastos de capital, la capacidad de canales, la confiabilidad y la calidad
de los circuitos.
En lo que concierne a la calidad de las
transmisiones por dispersión troposférica,
el Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR) recomienda
que la potencia media de ruido para un
radioenlace transhorizonte no rebase los
valores fijados para los radioenlaces con
visibilidad directa, si esto puede lograrse
sin dificultades excesivas. En otro caso,
el CCIR recomienda las condiciones
siguientes:
a) « Que la potencia sofométrica media del
ruido durante un minuto no exceda
de 25 000 pW durante más del 20 % de
un mes cualquiera. »
b) « Que la potencia sofométrica media
durante un minuto no exceda de
63 000 pW durante más del 0,5 % de
un mes cualquiera. »
Las posibles soluciones deben estudiarse
desde este punto de vista. Cuando se trata
de elegir sistemas de ondas decamétricas
por dispersión troposférica o radioenlaces
con visibilidad directa, ha de tenerse en
cuenta que suele ser más económico

disponer de varios canales telefónicos de
calidad media que de un pequeño número
de circuitos de gran calidad y escasa confiabilidad. La dispersión troposférica facilitará un servicio telefónico multicanal con
una confiabilidad global elevada a comunidades que anteriormente no disponían de
ninguna clase de comunicaciones, y es
indudable que varios circuitos de calidad
ligeramente reducida valen más que un
sistema de escasa confiabilidad o que la
ausencia de todo sistema de telecomunicación. Por consiguiente, si bien los radioenlaces transhorizonte pueden realizarse de
modo que tengan la misma calidad que
los radioenlaces con visibilidad directa,
permiten también poner en servicio circuitos de gran longitud de calidad ligeramente inferior a través de terrenos accidentados. Cuando se les compara con los
circuitos de ondas decamétricas, se observa
que los circuitos multicanales transhorizonte por dispersión troposférica permiten
establecer comunicaciones de calidad muy
superior.
(Idioma original: inglés)
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EL BOLETÍN
Setenta y cinco años ha
Observaciones sobre
los hilos de bronce
empleados en telegrafía
Respuesta del Ingeniero Sr. Müller a la
réplica del Sr. Buels
(Traducido de Elektrotechnische Zeitschrift
de 22 de marzo de 1894)
En el número del Journal télégraphique de
febrero último, el Sr. Buels trata de impugnar
la hipótesis por mí formulada en Elektrotechnische Zeitschrift sobre las causas de los
fenómenos que él ha observado en los hilos
de bronce empleados en telegrafía.
Como es sabido, los téoricos han considerado hasta ahora que los efectos de la
inducción son la causa de la mezcla de los
sonidos, y han adoptado esta hipótesis como
base de sus consideraciones, muy atinadas
a veces; yo he tratado de comprobar en
primer lugar si esta hipótesis es realmente
justa.

*

*

*

El telégrafo y el teléfono
en Suiza en 1893
Observaciones generales
Los resultados financieros de la Administración de Telégrafos son, con un saldo activo
de 207 236,23 francos suizos, mucho menos
favorables que los del año último, e incluso
los menos favorables desde la entrada en
vigor de la ley sobre el teléfono, según se
desprende de la siguiente comparación de
los resultados de las cuentas de 1890 a 1893:
Ingresos
°
Frs.
1890 4309938,03
1891 4387795,68
1892 4628145,46
1893 5584111,81
T

Gastos

Saldo
activo
Frs.

Frs.
3266834,44 1043103,59
3527239,19 860556,49
3780322,69 847822,77
5376875,58 207236,23

Aparatos
A fines de 1893 estaban en servicio los
siguientes aparatos telegráficos:
1758 Morse (aumento, 24);
49 Hughes (aumento, 2);
260 relés (aumento, 3);
211 estaciones telefónicas en lugar de
aparatos telegráficos (aumento, 28).
Durante el año se introdujo en 3 hilos la
corriente constante que, a fines de año, se
aplicaba a 88 hilos y 783 aparatos.
En el servicio telegráfico, el total de elementos zinc-carbón empleados es de 27 529,
y el de elementos Callaud de 2597.
*

*

*

Noticias

Rapide^ de las transmisiones transatlánticas. —
La Compañía Direct United States Cable
comunica que el telegrama transmitido por
cable el 6 de junio para anunciar a Nueva
York los resultados del Derby, llegó a los
diarios norteamericanos a las 10 horas
22 minutos y cuarto de la mañana, hora de
de Nueva York. Como el Derby terminó en
Epsom a las 3 horas, 21 minutos, 46 segundos de la tarde, hora de Greenwich, y como
la diferencia normal entre Inglaterra y
Nueva York es de 4 horas, 55 minutos y
57 segundos, el telegrama invirtió únicamente 3 minutos y 34 segundos para cruzar
el Atlántico y llegar a su destino.
Cabe citar aún, a propósito del Derby, otra
información que interesará a los telegrafistas. La oficina de Epsom transmitió ese
día, entre las 8 de la mañana y las 10 de la
noche, 9631 mensajes con un total de
56 000 palabras. Durante los 40 minutos
que precedieron a la victoria de Ladas,
potro de Lord Rosebery, se expidieron más
de 2000 telegramas. La Administración
británica toma, con ocasión de acontecimientos de este género, disposiciones especiales para asegurar el servicio en las
mejores condiciones posibles.
Journal télégraphique — Junio de 1894.
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LAS CONFERENCIAS DE LA UIT-XXIII
28.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
A LARGA DISTANCIA (CCI)

7.a Asamblea Plenaria
Bruselas, 16-23 de junio de 1930

OBJETO: Estudio de la lista de cuestiones y de proposiciones o proyectos de Recomendaciones presentados por

la Secretaria permanente del Comité Consultivo Internacional
ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES (21): Alemania; Austria; Bélgica; Checoeslovaquia; Dinamarca;

España; Estonia; Francia; Gran Bretaña; Hungría; Is/andia; Italia; Letonia; Luxemburgo; México; Noruega;
Países Bajos; Rumania; Suecia; Suiza; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. — Observador (1):
Japón.
COMPAÑÍAS (6): American Telephone and Telegraph Company; Compañía Telefónica Telegráfica del Plata;

Compañía Unión Telefónica del Rio de la Plata; Cuban Telephone Company; Empresa de Teléfonos
Ericsson (México); Mexican Telephone and Telegraph Company.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (3): Comisión Consultiva y Técnica de Comunicaciones y de

Tránsito de la Sociedad de Naciones; Unión Internacional de Ferrocarriles; Unión Internacional de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica.
PRESIDENTE: Sr. Sadzot, Director General de ¡a Administración de Telégrafos y Teléfonos (Bélgica).
VICEPRESIDENTES: Prof. Breisig, Consejero ministerial (Alemania);

Sr. Milou, Director de la explotación telefónica (Francia);
Coronel Sir Thomas Purves, Ingeniero jefe de la Post Office (Gran Bretaña ).
RECOMENDACIONES: sobre las cuestiones de organización general; sobre las cuestiones de transmisión,

mantenencia y control de las líneas e instalaciones (sistema fundamental de referencia, logatomos, telegrafía y telefonía coexistentes o simultáneas en un mismo cable, coordinación de ¡a radiotelefonía y de la
telefonía en el servicio telefónico internacional); sobre las cuestiones de tráfico, de explotación y de tarificación, sobre la protección de las líneas.
CUESTIONES SOMETIDAS A ESTUDIO: Creación de siete Comisiones:

—
—
—
—
—
—
—

Protección de las líneas telefónicas contra la acción perturbadora de las instalaciones de energía eléctrica
Protección de los cables telefónicos contra la corrosión debida a la electrólisis o a las acciones químicas
Transmisión y mantenencia
Sistemas de referencia para la transmisión telefónica
Coordinación de la telefonía y de la radiotelefonía
Tráfico y explotación
Tarificación.

ACTAS FINALES: Comité Consultivo Internacional de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia,
Asamblea Plenaria de Bruselas, 16-23 de junio de 1930 (publicadas por el Comité Consultivo Internacional

de Comunicaciones Telefónicas a Larga Distancia, 23, avenue de Messine, París VIII) (francés).
I. Lista de delegados
II. Acta de la sesión de apertura
III. Cuestiones de organización general
IV. Cuestiones de transmisión, conservación y control de las líneas e instalaciones
V. Cuestiones de tráfico, de explotación y de tarificación
VI. Cuestiones concernientes a la protección de las líneas
VII. Acta de la sesión de clausura
VIII. índice alfabético
IX. índice.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VI¡1969

2 87

comunicación
del Ci IR

índices fundamentales
de propagación ionosférica

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

Error medio para las previsiones de O calculado sobre los
12 meses anteriores:

Valores observados:
R12 (medida móvil del número de manchas solares para doce meses):
~~~~

Mes

2

1

Año

3

4

5

6

7

9

8

10

11

96 100

88 91
94 95
94 94
75 79 82 85
103 103 105 107 108 107 105 105 107 110

1967
1968

12

lF2 (/ndice ionosférico) *:
-—Mes
Año

2

1

^ ___
1968
1969

3

4

6

5

113 108 109 109 113 111
95 104 129 121

9

7

8

100

94

10

11

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

0

1

2

3

4

5

6

7

±18,3 ±20,4 ±22,8 ±25,1 ±26,5 ±28,3 ±29,4 ±28,7 ±28.2 ±25,8

12

120 132 106 115

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

190
153

173
155

143
173

130
156

155

142

137

142

141

152

138

148

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

Previsiones:

R 12 ***
Mes
Año
1969

5

6

7

8

8

10

99

98

96

95

93

92

*** Datos amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.
Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±8.

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

0

1

2

3

4

5

Error medio

+ 3.8

+ 3,9

+ 3,9

+ 3,5

+2,8

+ 3,1

Desviación estándar
del error

±4,5

±4,8

±4,5

±4,6

±4,5

±4,5

4

5

6

7

8

117

104

103

102

101

****

'F2

Mes
Año
1969

9

10

99

(97)

**** D0t0S amablemente suministrados por el « Science Research Council,
Radio and Space Research Station », Slough.
El valor previsto con seis meses de anticipación se indica entre paréntesis.

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

0

1

Error medio

+ 0,0

+ 1,5

+ 3,5

Desviación
estándar
del error

±13,5

±16,7

±15,8

2

3

4

5

6

+ 5,5

+7,25

+ 8,75

+ 10,0

±16,2

±16,8

±17,9

±18,7

*****

Mes
Año^^\
1969
1970

5

6

7

8

9

10

11

12

137

140

138

156

158

144

143

144

1

2

128

126

***** /YeWs/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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- 2,4 - 0,2 + 2,8 + 9,8 + 13,4 +18,4 + 25,9 + 31,6 + 33,3 + 37,2

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

Mes
Año
1968
1969

8

Periodo de previsión (meses)
R12 (valores provisionales)

lF2 — . — .O

Análisis de las previsiones de R12, /F2 y 0 en 1968
M12 error medio en 12 meses
a12 desviación estándar del error en 12 meses

cinemateca

de

la

UIT

Ref. DNK-1

Pays — Country — País: DANEMARK — DENMARK — DINAMARCA/1951 /1952
Titre — Title — Título: PLASTIC-KABLER K0BENHAVN-ROSKILDE
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duratíon — Duración: 12 min

Langue — Language — idioma: titres en fran pais — French titles — títulos en francés
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc, muet—black-and-white, silent — blanco y negro, muda
Sujet — Subject — Asunto: Pose d'un cable téléphonique souterrain.
Laying of an underground telephone cable.
Tendido de un cable telefónico subterráneo.

Editeur — Producer — Editor: TELCOM/KTAS
Date d'arrivée a TUiT — Date of arrival at /TU — Fecha de recepción en la UIT: décembre 1957 — December 1957 —
diciembre de 1957

Ref. AUT-1

Pays — Country — País: AUTRICHE — AUSTRIA
Titre— Title— Título: HALLO! HALLO! WIR BEKOMMEN KEINE VERBINDUNG (Alio! Alio! Nous ne recevons pas de
réponse — Hallo! Hallo! We can't get through — Diga! Diga! No contesta)

Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo: 120 m

Durée — Duration — Duración: 10 min

Langue — Language — Idioma: allemand — Germán — alemán
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc, son opt. — black-and-white, opt. sound — blanco y negro,
son. electro, ópt.

Sujet — Subject — Asunto: Film á l'intention des usagers du téléphone, démontrant les causes de certains dérangements
des installations.
A film intended for telephone users, illustrating the causes of certain faults.
Película para los usuarios del teléfono, en que se muestran las causas de ciertas averías de las instalaciones.

Editeur — Producer — Editor: Direction générale des PT, Wien
Date d'arrivée a TUiT — Date of ar rival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: Nov. 1968
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noticias
Nuevo enlace de
telecomunicaciones entre
Estados Unidos y la
Unión Soviética
□ El 18 de marzo se inauguró el primer servicio directo de teleimpresor por línea privada
entre Washington y Moscú.
El nuevo sistema de telecomunicación enlaza el
Departamento de Estado norteamericano con
su Embajada en la capital soviética, y sirve también paralelamente para el enlace entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores soviético en
Moscú y su Embajada en Washington.
La ITT World Communications Corporation, filial
de la International Telephone and Telegraph
Corporation, proporciona los circuitos de teleimpresor en virtud de acuerdo entre los
gobiernos norteamericano y soviético.
Los dos circuitos, que son independientes entre
sí y funcionan las 24 horas del día, proporcionarán un rápido intercambio de mensajes.

por valor de 500 millones de dólares de Estados
Unidos, para la expansión y modernización de la
red nacional de telecomunicaciones.
Yugoeslavia posee actualmente 500 000 teléfonos, y el programa en cuestión prevé la
instalación de 1 500 000 nuevos aparatos para
1975. El programa incluye la instalación de
sistemas de cable coaxil y de microondas. —
Telecommunications Reports.

Ley de Desarrollo Telefónico
en la República de Irlanda
□ En la República de Irlanda ha entrado en
vigor una Ley de Desarrollo Telefónico que
autoriza la inversión de 50 millones de libras
esterlinas en importantes trabajos telefónicos
durante los próximos cinco años.
En virtud de esta Ley de 1968 se va a financiar
un programa que comprende centrales telefónicas nuevas y ampliaciones de otras, la red
interurbana y los edificios de las centrales. En
el plan se han previsto:

Estos circuitos de servicio continuo van de
Washington a Nueva York por línea terrestre,
atraviesan luego el Atlántico por cable submarino y continúan por línea terrestre a través
de Europa hasta Viena, en donde se conectan
con el sistema de telecomunicación de la Unión
Soviética. — United States Information Service.

— 115 000 nuevas líneas de abonado, lo que
representa un aumento anual de 9,4%,
frente al de 7% del periodo 1963-68;

Sistemas de dispersión
troposférica...

— la implantación del servicio automático
entre abonados con Londres y Belfast en el
término de un año y extensión progresiva
de este servicio a otros puntos del Reino
Unido y de Europa;

...entre Filipinas y Taiwan
□ La Page Communications Engineers Inc. va a
construir un sistema mixto de dispersión
troposférica-microondas entre Taiwan y Filipinas. El contrato para la construcción del
sistema, cuyo coste asciende a 3 350 000 dólares
estadounidenses, ha sido concedido por la
Oceanic Wireless Inc.
Un sistema de dispersión troposférica enlazará
la Isla de Luzón (Filipinas) con Taiwan, salvando los 534 km que las separan. Este enlace
troposférico será prolongado por una red de
microondas hasta la estación terrena de Tanay,
en donde tendrá acceso a la red telefónica de
Manila. Filipinas y Taiwan tendrán así un gran
potencial de telecomunicaciones con el resto
del mundo. Se proyecta una gran capacidad de
canales para el aumento futuro de las necesidades.
Este sistema debe quedar terminado a mediados de 1969. — Northrop Page.

...entre Venezuela y Curasao
□ La Compañía Telefónica Nacional de
Venezuela proyecta establecer un sistema de
telecomunicación por dispersión troposférica
entre el país y Curasao. Se ha previsto un
sistema de transmisión radioeléctrica con un
mínimo de 72 canales telefónicos. — Te/ecommunications Reports.

Yugoeslavia prepara un programa
de expansión de siete años
□ La Administración yugoeslava de Correos,
Teléfonos y Telégrafos ha dado a conocer los
planes preliminares de un programa septenal
290

— una central para el tráfico internacional en
Dublín;
— una nueva central interurbana en Dublín y
otra en Cork;

aeropuerto, todas las instalaciones transmisoras y receptoras, incluso los cambios de
frecuencia y la conmutación de antenas. —
Marconi.

Enlace telegráfico directo
entre Arabía Saudita y Kuwait
□ El 1.° de abril se ha firmado un acuerdo
entre Kuwait y Arabia Saudita para la instalasión de una línea telegráfica directa entre
ambos países. Se prevé también un sistema de
telecomunicaciones. La instalación de la línea
telegráfica quedará terminada en 1971. —
Misión Permanente de Kuwait.

Estación de radar para la
detección de ciclones
en Pakistán
□ Se proyecta poner en servicio a
de mayo, en Cox's Bazar (Pakistán
un moderno sistema de radar para la
de los ciclones e intensas lluvias en
del Golfo de Bengala.

mediados
oriental),
detección
la región

El equipo meteorológico de radar, que funciona
en 10 cm, es un donativo de la Cruz Roja
sueca para modernizar el servicio de avisos de
tormentas de Pakistán oriental. Servirá para
indicar más rápida y eficazmente la ruta
seguida por los devastadores ciclones y para
precaverse contra las inundaciones. De su
manejo se encargará el Departamento de
Meteorología de Pakistán. — Pakistán Government Information Department.

— la introducción del servicio automático
interurbano desde los locutorios públicos
a principios de 1971 cuando se cambie la
moneda al sistema decimal;

Radioteléfono en los autobuses
de Helsinki

— la instalación de 500 locutorios telefónicos
en los próximos cinco años;

□ En los autobuses del Consejo de Transportes
de Helsinki se han instalado noventa radio-

— el desarrollo de la transmisión de datos de
calculadora electrónica por líneas telefónicas. — Irish General Post Office.

Las telecomunicaciones del
aeropuerto de Fiyi
□ En el aeropuerto Nandi de Fiyi, se va a
instalar un nuevo equipo de radiocomunicaciones de ondas decamétricas de control a
distancia, para aumentar la capacidad de la red
de telecomunicaciones del servicio fijo aeronáutico en el Pacífico Sur.
El nuevo equipo enlazará el aeropuerto Nandi
con el aeropuerto Tontouta de Numea (Nueva
Caledonia), con Pago Pago en Samoa norteamericana, con Pepeete en Tahití, y con Sydney
en Australia. Más adelante se establecerá
también un enlace con Rarotonga en las Islas
Cook. El aeropuerto Nandi es uno de los
principales aeropuertos internacionales del
Pacífico.
El pedido, hecho a Marconi por la División de
la Aviación Civil del Ministerio de Transportes
de Nueva Zelandia, comprende cuatro sistemas transmisores de banda lateral independiente de 7,5 kW y siete sistemas receptores.
El control a distancia permitirá accionar desde
el edificio de operaciones, en el centro del
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Centro de control del nuevo sistema radiotelefónico de ondas decimétricas del Consejo de
Transportes de Helsinki
(STC)

noticias

teléfonos de estado sólido que trabajan en
ondas decimétricas, habiéndose hecho un
pedido de otros 90 equipos a la Standard Telephones and Cables Limited (STC).
El Consejo de Transportes de Helsinki, que
antes utilizaba equipos móviles de ondas
métricas, proyecta ahora instalar radiotéléfonos de ondas decimétricas en sus 800 autobuses, para controlar mejor el horario y el
servicio cualesquiera que sean las condiciones
atmosféricas. — STC.

Nuevos transmisores UHF
de la BBC para Londres
□ La Marconi Company, miembro de la GEC
Marconi Electronics Limited, está instalando en
Londres dos sistemas transmisores de televisión UHF de gran potencia para los programas en color de la British Broadcasting Corporation — BBC 1 y para mejorar la recepción
de BBC 2. El equipo alimentará con dos señales
separadas de televisión de 80 kW y las correspondientes señales sonido, una sola antena
instalada en Crystal Palace. Estos transmisores
se utilizarán para los programas de televisión
en color de BBC 1 y BBC 2 destinados a la zona
de Londres.
La señal de salida de 80 kW se obtiene utilizando por parejas en paralelo cuatro transmisores de 40 kW, con los correspondientes
transmisores de sonido.
Todos los circuitos de video, sonido y radiofrecuencia son de estado sólido, con excepción
de los klystrones de salida refrigerados por
vapor y de un amplificador intermedio de
válvula. — Marconi.

francés de los Afares y de los Isos, por medio
de un circuito radioeléctrico directo ParísDjibuti.
El servicio funciona diariamiento, salvo los
domingos y días festivos, de 0500 a 1000 y de
1300 a 1800 horas (hora francesa). — Ministére
des P&T frangais.

Nuevo centro de televisión
en Uzbekistán
□ Acaban de iniciarse los trabajos de construcción de un nuevo centro de televisión en
Tachkent. La torre de televisión, cerca del
canal Bozssu, que atraviesa la ciudad, se ha
construido teniendo en cuenta las características sísmicas de la región. Su cuerpo metálico,
de viguetas, tendrá una altura de 350 m. Una
vez erigida la torre, los habitantes del Uzbekistán podrán ver los programas de televisión
en cinco canales, cuatro de ellos para blanco y
negro y el quinto para color. — Les nouvelles
de TUnion Soviétique.

Primer servicio de televisión
en el Golfo Pérsico

... en el Líbano
□ El Export-lmport Bank autorizó recientemente
la concesión de un préstamo de 2 790 000 dólares
de Estados Unidos al Gobierno libanés para
financiar la adquisición en Estados Unidos de
equipo, materiales y servicios para la construcción de una estación terrena de comunicaciones
por satélites.
El Gobierno libanés ha encargado de la construcción de esta estación, que se erigirá en las
inmediaciones de Beirut, a la Page Communications Engineers. El proyecto, que debe quedar
terminado en agosto, costará alrededor de
3 800 000 dólares de Estados Unidos, La
estación, provista de una antena de unos 30 m,
podrá explotar simultáneamente 60 circuitos
telefónicos y recibir programas de televisión. —
Telecommunications Reports.

. . . en la URSS
□ Este año se construirá en Anadyr, en el
nordeste de la Unión Soviética, una estación
terrena que formará parte de la red de televisión Órbita y podrá recibir programas retransmitidos por satélites Molnya-I.—Boletín de la
Embajada soviética en Berna.

Mutaciones . . .

□ El Gobierno de Kuwait ha encargado a la
Marconi Company el primer servicio de tele-

visión del Golfo Pérsico. El Gobierno de Kuwait
regala el equipo a Dubai, el mayor de los siete
Estados truciales de la costa meridional del
Golfo Pérsico. — Marconi.

. . . en el Reino Hachemita de Jordania
□ El Excmo. Sr. Amin Younis El Husseini ha
sido nombrado Ministro de Comunicaciones, en
sustitución del Excmo. Sr. Sam'an Da'oud.

Australia elige el sistema PAL
En Suiza: expansión del servicio
télex automático
□ Los abonados télex de Suiza y Liechtenstein
podrán en adelante establecer automáticamente, por selección directa, sus comunicaciones con Grecia.
Los abonados télex suizos tienen ya la posibilidad de establecer por sí mismos directamente
las comunicaciones con todos los países europeos (salvo Andorra y la parte europea de
Turquía) y con Argelia y América del Norte. —
Entreprise des PTT suisses.

Nuevos servicios télex . . .
...entre Estados Unidos de América e
India
□ La RCA Global Communications ha puesto en
servicio el 28 de marzo nuevos circuitos télex
directos entre Estados Unidos de América e
India. — RCA.

□ La Junta de Control de la Radiodifusión
australiana, órgano encargado de determinar
las normas para el equipo técnico y la explotación de las estaciones de televisión, ha estudiado los tres principales sistemas de televisión en color y ha elegido el uso del sistema
PAL cuando comience la televisión en color en
Ausralia. La Junta está preparando el proyecto
de normas del sistema. — ABU Newsletter.

Instalación de estaciones
terrenas. . .
... en Brasil
□ La Empresa Brasileira de Telecomunicagoes
(EMBRATEL) ha iniciado recientemente la
explotación comercial de una estación terrena
de comunicaciones por satélites en Brasil
(véase el Boletín de Telecomunicaciones de
diciembre de 1966, página 410). La estación se
halla situada a 30 km al nordeste de Río de
Janeiro. — Telecommunications Reports.

.. . entre Francia y Chipre
□ Desde el 15 de abril existe un servicio télex
entre la isla de Chipre y Francia.

... en Grecia

El servicio funciona de manera permanente.

□ El Organismo Helénico de Telecomunicaciones (OTE) ha adjudicado a la ITT Space Communications un contrato para la construcción de
una estación terrena de comunicaciones por
satélites por valor de 2,8 millones de dólares
de Estados Unidos. — ITT.

.. . entre Francia y el Territorio francés de
los Afares y de los Isos
□ El 1.° de abril se ha abierto al público un
servicio télex entre Francia y el Territorio

información
tóciica
Circuitos bipolares integrados
más baratos y sencillos merced
a nuevos métodos de aislamiento
□ Los nuevos métodos de aislamiento para
estructuras bipolares integradas ideados por
los Bell Telephone Laboratories (BTL), reducen
considerablemente el número de etapas de la
fabricación y permiten aumentar la densidad de
los componentes por unidad de espacio.
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Ha descubierto estas ondas radioeléctricas el
satélite norteamericano Explorer-38. Los científicos han situado el origen de las señales en una
región por encima del Polo Sur de la Tierra. Es
una zona de notables tormentas radioeléctricas,
donde se entremezclan libremente partículas
electrificadas del cinturón Van Alien y del Sol.
— United States Information Service.

Un potenciómetro sumamente
preciso
□ El Consejo Nacional de Investigaciones de
Canadá (NRC) ha creado un nuevo tipo de
potenciómetro tan preciso y estable que no se
puede calibrar con ninguno de los actuales
aparatos de mediciones eléctricas.

b) estructura de un transistor con aislamiento del colector por difusión

El nuevo potenciómetro se basa en un comparador de corriente continua construido por
el NRC. Es un dispositivo que comprara las
corrientes por sus efectos magnéticos en un
núcleo magnético. En las tensiones de corriente
continua inferiores a 2 voltios puede medir
hasta 0,1 microvoltios. La « deriva » es desdeñable.
c) estructura de un transistor con aislamiento de la base por difusión

(BTL)
Normalmente (esquema a), un transistor está
aislado por regiones en las que se ha procedido a
una difusión especial. Una nueva estructura
aisla al transistor con sus zonas de contacto del
colector (espuema b) por modificación del
contenido de impurezas de la capa superior que
pasa a ser de tipo P. De este modo, la capa
epitaxial se convierte en la base del transistor,
y los sectores de contacto del colector de tipo N
con un gran contenido de impurezas mantienen
perfectamente aislada la región de base de
tipo P. Este aislamiento del colector por difusión elimina uno o dos procesos críticos de
aplicación de máscaras y reduce la superficie de
un transistor cerca del 75%. Los dispositivos
resultantes tienen tiempos de conmutación de
unos 5 ns. La segunda nueva estructura está
fundada en el aislamiento por difusión de la base
(esquema c). En torno al transistor se difunde,
al mismo tiempo que se construye su base, un
estrecho anillo de tipo P poco profundo.
La aplicación al anillo de una tensión negativa
de polarización corta la región de tipo N, y
mantiene aislada la sección comprendida en
el anillo. Sin el colector enterrado, los transistores construidos con aislamiento de la base
por difusión son adecuados para aplicaciones en
las que se utiliza una potencia muy baja.
Exigen menos procesos de enmascaramiento y
su superficie es un 75% más reducida que la de
los tipos clásicos. El colector enterrado asegura
brevísimos tiempos de conmutación, inferiores
a un nanosegundo. — BTL.

La Tierra emite ondas
electromagnéticas
□ La Tierra genera impulsos radioeléctricos
esporádicos, pero bien definidos, similares a las
misteriosas ondas emitidas por el planeta
Júpiter. Las señales están en la gama de bajas
frecuencias de las transmisiones radioeléctricas
de modulación de amplitud.
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A pesar de su alto grado de precisión, el nuevo
instrumento es más barato y más fácil de
fabricar y de utilizar que los potenciómetros
clásicos. — Canadian Consulate General, New
York.

La NASA ¡dea una pantalla
de televisión negra
□ La Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio (NASA) de Estados Unidos está
estudiando un receptor de televisión que
tendrá una pantalla negra de gran contraste.
Estos trabajos están encaminados a la construcción de un tubo de televisión que proporcione a los pilotos de las aeronaves una
imagen de mucho contraste de las lecturas de
sus instrumentos. Unos filtros tamizarán la luz
ambiente dejando la cara del tubo completamente negra salvo cuando aparecen las señales.
Incluso bajo la luz directa del Sol el piloto podrá
ver rápidamente en la pantalla los datos que
necesita para el gobierno de su aeronave.
Este sistema consiste en una serie de filtros que
absorben la luz de la carlinga, impidiendo así
todo reflejo y dejando la cara del tubo completamente negra.
La NASA cree que este tubo de rayos catódicos
de gran contraste podrá utilizarse en los receptores comerciales de televisión si se consigue
reducir el costo de la fabricación. — NASA.

11.° satélite de
comunicaciones Molnya-I
□ El 11 de abril, la URSS colocó en órbita su
undécimo satélite de comunicaciones Molnya-I.

Nube de bario a 70 000 km
de la Tierra
□ La Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO) ha comunicado haberse
realizado con éxito un experimento consistente
en crear una nube artificial ionizada a una altura
de más de 70 000 km, que se ha podido observar
desde la Tierra.
El 18 de marzo, a las 0440 horas TMG, se transmitió a HEOS-1 (véase el Boletín de Telecomuniciones de marzo de 1969, página 111), que en
ese momento se encontraba sobre el Atlántico,
la orden de realizar el experimento S. 16.
Consistía en soltar una cápsula que contenía
2,5 kg de una mezcla de bario y de óxido de
cobre. Cuando la cápsula se encontraba a unos
50 km del satélite se inflamó la mezcla, creándose una nube artificial de bario atómico que
las radiaciones solares ionizaron con rapidez.
(Se eligió el bario a causa de la facilidad con que
se ioniza y porque su color malva y verde
permite su observación con mayor facilidad.)
Bajo la influencia de los campos magnético y
eléctrico, esta nube ionizada se extendió rápidamente por la magnetosfera hasta 3000 km de
distancia. Fue fotografiada con los potentes
telescopios especialmente instalados para este
experimento en Kitt Peak (Arizona) y en La
Serena (Chile), lo que ha permitido distinguir
con claridad los distintos campos en el punto
de ignición.
Ideó y preparó el experimento el Instituto Max
Planck de Física Extraterrestre, Garching
(República Federal de Alemania), bajo la dirección del Profesor Lüst y del Dr. Gollnitz. —
ESRO.
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Este satélite se utilizará principalmente para la
retransmisión de programas de televisión a las
estaciones de la red Órbita, y para el establecimiento de comunicaciones telegráficas y telefónicas. — Tass.

Los satélites de INTELSAT
seguros a 100 por ciento en 1968
□ Los cuatro satélites de telecomunicaciones
INTELSAT han funcionado el pasado año con un
grado de seguridad de 100 por ciento. La seguridad de funcionamiento de las estaciones terrenas para cada satélite fue la siguiente: Early
Bird (Atlántico),99,76%; lntelsat-ll F2 (Pacífico),
99,91%; lntelsat-ll F-3 (Atlántico), 99,59%, e
lntelsat-ll F-4 (Pacífico), 99,86%. El satélite
Early Bird se puso fuera de servicio regular en
el mes de enero (véase el Boletín dé Telecomunicaciones de abril de 1969, página 190). —
COMSAT.

Proyectos espacíales europeos:
tres nuevos satélites científicos
aprobados
□ En su 27.° periodo de sesiones, el Consejo
de la Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO), ha aprobado tres nuevos
proyectos de satélites:
1) HEOS-A2 (satélite de órbita muy excéntrica),
cuya órbita, al igual que la de HEOS-1, le llevará
por la magnetosfera al espacio ¡nterplanetario
para volver a las proximidades de la Tierra. En

noticias

tanto que la órbita de HEOS-1 tiene poca
inclinación, la de HEOS-2 será casi polar y le
hará pasar por regiones hasta ahora inexploradas e incluso por las cercanías del punto
neutro hipotético del campo magnético. El
lanzamiento está proyectado para diciembre
de 1971. El satélite llevará un magnetómetro y
otros instrumentos científicos para la observación de emisiones solares en frecuencias sumamente bajas, de partículas de energía intermedia y de electrones de gran energía, y también para dos experimentos de plasma. Posiblemente se haga asimismo un experimento sobre
micrometeoritos.

HEOS-A2 será casi idéntico a HEOS-1, pero de
los siete experimentos cinco serán nuevos. El
principal contratista es Junkers (República
Federal de Alemania).

contratista será Hawker
(Reino Unido).

2) ESRO-IV llevará algunos de los instrumentos

en el otoño del presente año desde el polígono
occidental de pruebas. Continuará proporcionando datos para el estudio de la ionosfera.

científicos primitivamente previstos para el
satélite TD-2, que se anuló el pasado año. La
cosmonave será similar al ESRO-II (Iris), lanzado en mayo de 1968 (véase el Boletín de
Telecomunicaciones correspondiente a julio de
1968, página 310). Transportará instrumentos
para cinco experimentos. Su lanzamiento está
previsto para septiembre de 1972. El principal

Siddeley

Dynamics

3) ESRO-lb es una segunda edición del satélite
ESRO-I, que tanto éxito tuvo, y será lanzado

El Consejo ha recibido también un informe
provisional sobre los proyectos de estudios
acerca de la posibilidad de construir satélites
meteorológicos y de control del tráfico aéreo.
— ESRO.

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL 1.° AL 30 DE ABRIL DE 1969

Denominación
Características

Número
internacional

País

Fecha

Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Frencuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Cosmos-276

1969-32-A

URSS

4 de
abril

200 km
371 km

90,1 min
81,3°

Cosmos-277

1969-33-A

URSS

4 de
abril

264 km
450 km

91,6 min
70,9°

Cosmos-278

1969-34-A

URSS

9 de
abril

203 km
318 km

89,6 min
65,4°

19,995 MHz

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida. Se
desintegró el 17 de abril de 1969

11.° Molnya-1

1969-35-A

URSS

11 de
abril

436 km
39 544 km

710,1 min
65,2°

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

Lleva aparatos para la transmisión
de programas de televisión y
rad i oco m u n i caci o n es m u 11 i can al es,
aparatos para el control de los
dispositivos de medida, sistema de
orientación, sistema de corrección de órbita y fuentes de
energía. Seis paneles solares

Innominado'

1969-36

Estados
Unidos

13 de
abril

Nimbus-3

1969-37-A

Estados
Unidos

14 de
abril

576 kg;
cosmonave en
forma de mariposa,
254 cm de altura,
279 cm de ancho,
con un anillo de
127 cm de diámetro en el que se
encuentran los
aparatos científicos y el equipo
electrónico

107,4 min

99,9°

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida. Se
desintegró el 11 de abril de 1969
Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida

element os corrientes

1080 km
1138 km

19,995 MHz

utomáticos

Los radiofaros
de seguimiento
transmiten continuamente en
136,500 MHz,
300 mW.
APT en
136,950 MHz
5 W
401,500 y
466,000 MHz
Los datos recogidos se transmiten por telemando en
1702,500 MHz
Frecuencias
múltiplex 2 W

Satélite
meteorológico.
Lleva
7 equipos científicos, incluidos
aparatos para medir la radiación
infrarroja y ultravioleta, cámara
analizadora de imágenes y un sistema de interrogación y fijación
de posición con memoria. Dos
paneles solares, doble sistema de
generación de energía a base de
isótopos (véase « Ideas y realidades », páginas 265 y 266)
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Perigeo
Apogeo

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Periodo
Inclinación

Denominación
Características

Número
internacional

EGRS-13

1969-37-B

Estados
Unidos

14 de
abril

1072 km
1133 km

107,3 min
99,9°

136,800 MHz

Cosmos-279

1969-38-A

URSS

15 de
abril

205 km
350 km

89,8 min
51,8°

19,995 MHz

Innominado

1969-39

Estados
Unidos

15 de
abril

127 km
471 km

89,9 min
108,7°

Cosmos-280

1969-40-A

URSS

23 de
abril

198 km
251 km

88,1 min
51°

País

Fecha

Observaciones

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida. Se
desintegró el 23 de abril de 1969
Se desintegró el 30 de abril de
1969

19,995 MHz

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

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada.

enteramente por conducción, lo que implica
graves limitaciones de carga. La gama de potencia de estas nuevas cargas es virtualmente
ilimitada, hasta el punto de que los ingenieros
de Marconi no han conseguido aún generar la
suficiente potencia de microondas para poder
definir los límites superiores de la curva de
disipación de la energía.

inelades
de la industria

Los dispositivos comprenden uno o dos tubos
de politetrafluoretileno, que van de un lado a
otro del extremo de una sección de guíaondas
formando un ángulo de unos 15° con el eje del
guíaondas. El agua pasa por estos tubos y
absorbe directamente la energía radioeléctrica.
Los tubos de plástico disipan un pequeño porcentaje de la energía, pero ésta es transferida
rápidamente al agua, por conducción.
En aplicaciones típicas, con una disipación de
5 kW o.e. y una corriente de 273 litros de agua
por hora, el aumento de la temperatura del
agua que pasa por la carga es de 16° C aproximadamente.
Existen ya cargas para guíaondas de 10, 12, 14,
15 y 18, y se está trabajando en prototipos para
guíaondas de tipo 6 y 16. — Marconi.
(Marconi
Essex)

Cargas irrompibles para
guíaondas de gran potencia
□ La Marconi Company, miembro de la GECMarconi Electronics, ha creado un tipo enteramente nuevo de carga de guíaondas en que se
utiliza agua para absorber directamente la
energía radioeléctrica de microondas, en lugar
de usarla como refrigerante de un disipador
de energía de estado sólido.
Estas cargas no comprenden ninguna parte
frágil y su anchura de banda y su gama de
potencia son mayores que las de las placas o
ventanas dieléctricas de estado sólido, en las
que la energía absorbida debe eliminarse
294

Company

Limited,

Chelmsford,

Un nuevo adaptador mejora la
calidad del sonido de las líneas
telefónicas y radioeléctricas
de baja calidad
□ Los Kahn Research Laboratories, representados en el mercado de exportación por la
Singer Products Company, Inc., de Nueva York,
han anunciado la fabricación de un nuevo
adaptador denominado Voice-line, que mejora
considerablemente la calidad de la palabra, en
la gama de 100 a 3200 Hz, en cualquier línea
telefónica o de radiocomunicación de baja
calidad.
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Las líneas telefónicas normales de baja calidad
pueden tener una gama de frecuencia limitada
de 300 a 3200 Hz, quedando eliminadas las importantes frecuencias inferiores que aseguran
la naturalidad y contribuyen considerablemente
a la eficacia subjetiva de la transmisión de la
palabra. El transmisor « Voice-line » separa
del espectro de frecuencias vocales las frecuencias vitales inferiores a 200 Hz y las lleva
a una « muesca » preparada en 2000 Hz, para
su transmisión por la línea de baja calidad; el
receptor las vuelve a poner en su lugar. Según
los Laboratorios Kahn, la « muesca » practicada en 2000 Hz (en el sonido recibido) no la
percibe el oído. Como la mayoría del ruido de
fondo de las líneas ruidosas cae por debajo de
300 Hz, la eliminación de la información transmitida por debajo de 300 Hz reduce el zumbido
y otros ruidos de la línea de baja frecuencia y
produce una mejora de la calidad.
El «Voice-line» sirve únicamente para la
palabra; para una transmisión mejor de la
música o de la palabra con una gama de 50 a
5000 Hz o más, Kahn ha construido el llamado
Proline, que hace uso de dos líneas de baja
calidad. — Singer Products.
(Broadcast Communications División, Singer
Products Company, Inc., 95, Broad Street,
Nueva York, NY 100004)

Equipo de pruebas con ruido blanco
□ El equipo de pruebas con ruido blanco 74262
sirve para medir el ruido básico y de intermodulación en los sistemas que tienen anchuras
de banda de hasta 4 MHz (de 60 a 960 canales).
Se hace en él el pleno uso de elementos de
estado sólido, y sus características se ajustan
a las recomendadas por el CCITT y el CCIR.
Existe una amplia variedad de filtros para las
distintas necesidades de la clientela.
El equipo, totalmente transistorizado y portable, se compone de dos unidades: un generador y un receptor de ruido blanco. El generador
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produce una banda de ruido aleatorio con una
distribución de energía casi uniforme y cuya
anchura está determinada por un filtro de paso
alto y paso bajo para simular el número de
canales requerido. Esta banda de ruido se aplica
al sistema con el nivel deseado, y en el generador se conecta y desconecta del circuito un
filtro supresorde banda estrecha. En el extremo
remoto del sistema se sintoniza el receptor
sintonizado en la frecuencia elegida de la banda,
y se mide el nivel de ruido con y sin el filtro
supresor en el transmisor. La diferencia entre
los dos valores da la relación de potencia de
ruido.

— un modelo de elevada disipación (8 vatios)
para la conexión en serie en sistemas
coaxiles;
— modelos de elevada velocidad de conmutación, de un valor típico de 10 ns;
— limitadores con una corriente de fuga de
cresta inferior a 200 mW y umbral de
limitación superior a 10 mW.

Se pueden montar uno o dos de los cuatro
filtros de paso alto disponibles, y se seleccionan

(STC)
Equipo de pruebas con ecos de impulsos GTA-8A

(STC)
Equipo de pruebas con ruido blanco 74262

con un conmutador. También se pueden montar y seleccionar con conmutador hasta ocho
de los nueve filtros de paso bajo existentes y
hasta nueve de catorce filtros supresores de
banda. En el momento de hacer el pedido se
indican los filtros que se desean, y en el receptor se montan los filtros de paso bajo y los
osciladores de cristal de cuarzo correspondientes a los filtros supresores de banda del
generador.
La anchura de banda del ruido va de menos de
12 kHz a más de 4500 kHz, y el nivel de transmisión del ruido en la banda de base se ajusta
continuamente a por encima de —36 dBm/kHz
de la anchura de banda del ruido. Se pueden
medir relaciones de potencia de ruido de hasta
65 dB. — STC.
(Standard Telephones and Cables Limited,
190 Strand, London WC2)

Equipo de pruebas con
ecos de impulsos
□ El equipo de pruebas con ecos de impulsos
GTA-8A sirve para mediciones en la mayoría de
los tipos de cable coaxil. Es un instrumento
completo y compacto, alojado en dos cajas
metálicas portátiles, en el que se hace amplio
uso de circuitos integrados.
Las mediciones de impedancia se efectúan con
rapidez y precisión utilizando un elemento
enchufable cuya escala está calibrada directamente en ohmios en una frecuencia determinada. Existen varios elementos separados

intercambiables para distintos tipos de cable,
incluidos los tipos 373 y 174. La gama de
mediciones es de 73,5 a 76 ohmios, y su precisión de 0,05 ohmios; se pueden detectar
variaciones de impedencia de 0,01 ohmios. Las
irregularidades de impedancia aparecen en un
tubo de rayos catódicos mediante cortos ecos
de impulsos, y se puede obtener una imagen
completa de las irregularidades en cualquier
longitud de cable comprendida entre unos
50 m y 10 km; la longitud máxima depende de la
atenuación de los impulsos por el cable. El
trazo puede extenderse para poder ver 360 m
de una vez, y localizar así con mayor precisión
las anomalías lejanas. Se puede determinar de
forma precisa el lugar y la magnitud de cada
irregularidad, así como el signo (positivo o
negativo).
Su construcción modular permite el intercambio de los elementos, es decir, que el
generador de impulsos se puede sustituir por
un elemento, facultativo, de medida de la
diafonía, y el elemento de medida de impedancia montado en el equipo puede reemplazarse por otro especial para determinado
tipo de cable coaxil. El instrumento funciona
con corriente alterna de 100-125 V o 200250 V. — STC.

Los diodos de capacidad dependiente de la
tensión se presentan en cápsulas epoxílicas
y están destinados a la sintonización entre 1 y
100 MHz. Los tipos normalizados tienen una
tolerancia de capacidad del 10% y ofrecen
valores de Q comprendidos entre 200 y 300 en
25 MHz con una tolerancia de seguimiento del
1%. — AEI.
(AEI Semiconductors Limited, Carholme Road,
Lincoln, Reino Unido)

Nuevo probador de circuitos
integrados
□ En la Exposición de Componentes de París,
de 1969, la ITT-METRIX ha hecho demostraciones con su nuevo equipo probador tipo
TX935A para circuitos integrados.
Este aparato permite determinar en forma
rápida, fácil y económica si los circuitos integrados funcionan adecuadamente. El equipo se
puede usar:
— como sistema automático programado para
ordenar la secuencia a gran velocidad de
pruebas y tolerancias, con registro en
memoria de los resultados;
— como comprobador automático programado
que se define en cada parámetro defectuoso, y
— como instrumento programado semiautomático. — ITT.
(ITT Standard SA, 35 Zwelerstrasse, Zurich)

(Standard Telephone and Cables Limited,
190 Strand, London, WC2).

(ITT)

Diodos P-l-N y varactores
para alta frecuencia
□ La AEI Semiconductors Limited acaba de
anunciar una nueva gama de diodos para ondas
métricas y decimétricas que cubre una serie
de diodos P-l-N y varactores con características optimizadas para distintas aplicaciones
que incluyen la conmutación con redes en
fase, moduladores y atenuadores, así como la
sintonización de preamplificadores para las
bandas de telecomunicaciones.
Los diodos P-l-N pueden suministrarse en
cápsulas microesféricas o en forma de bastón,
cerámicas y epoxílicas. Entre las características de estos diodos pueden citarse:
— funcionamiento garantizado con elevadas
potencias de radiofrecuencia con tensiones
de hasta 1000 V y reducida dispersión de la
capacidad, de un valor típico de ±6%;
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Una lista de artículos de otras publicaciones técnicas que pueden interesar a los lectores del
Boletín. Los artículos están clasificados según el idioma en que se han publicado.
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8520 Erlangen 2, Postfach 325. Année 1969.
N° 3. P. 86-94.^ Diéter K.-G., Kern B. Reger W.
Systémes de transmission WT 100 B pour la
télégraphie et l'informatique.

Computers and Automation. Berkeley Enterprises, Inc. 815 Washington St., Newtonville,
Mass. 02160. Year 1969. No. 3. P. 16-19.
Bryan G. L. Computers and education.

Télévision. Société des éditions radio, 42, rué
Jacob, Paris VI. Année 1969. N° 192. P. 71-76.
Fourreau P. La télévision en relief et en
couleurs (II) — P. 66-67. Dintzner R. Transmission d'images TV par cable téléphonique.

CQ, the Radio Amateur's Journal. 14 Vanderventer Avenue, Port Washington, Long Island,
N.Y. 11 050. Year 1969. No. 1. P. 29-32.
Schultz J. J. A primer on diode amplifiers —
P. 38-39, 102. Pace W. J. Antenna traps using
linear capacitors — P. 41-44. Genaille R. A.
A top band loop antenna — P. 46-51, 100.
Lee P. H. Vertical antennas (Part VIII).
No. 2. P. 14-16, 98-99, 108. McWilliams F. B.
Introduction to IC binary logic — P. 54-59.
Lee P. H. Vertical antennas (Part IX).

%

Automatisme. 92, rué Bonaparte, Paris VI.
Année 1969. N° 3. P. 105-114. Broida V.
L'extrapolation des réponses indicielles apériodiques — P. 122-125. Chauvet F., Corazza M.
Sur la stabilité d'un systéme d'amplification
différentiel á structure symétrique et á contre
réaction globale.
Ericsson Review. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, Stockholm 32. Année 1968. N° 4.
P. 163-169. Barkland B., Lindstróm. Concentrateurs.
Haut-Parleur (Le). Société des publications
radioélectriques et scientifiques, 142, rué
Montmartre, Paris II. Année 1969. N° 1207.
P. 161-163. B.C. Considérations sur la propagation en VHF.
Onde électrique (L'). Société frangaise des
électroniciens et des radioélectriciens, SFER,
10, avenue Pierre-Larousse, 92 Malakoff
(Seine). Année 1969. N° 504. P. 265-272.
d'Aboville R. Le systéme NIRAP de logique
non saturée ultrarapide — P. 273-280. Borel J.
Les modeles mathématiques de composants
électroniques — P. 289-294. Zyromski Ph.,
Reberol R. Détermination des valeurs numériques entrant dans les programmes de calcul
automatique de circuits électroniques —
P. 309-317. Borel /., Lacorre J. Evolution du
spectre de bruit en fonction de la température
dans les transistors á effet de champ.
Orbit. Orbit publishing SA, 100 rué du Rhóne,
1204 Genéve (édition frangaise). Année 1969.
N° 3. P. 11-22. Hibberd R. G. Introduction aux
circuits intégrés (III).
Radio constructeur. Société des éditions radio,
9, rué Jacob, Paris VI. Année 1969. N° 247.
P. 89-93. Oehmichen J.-P. Le calcul électronique: le diagramme de Karnaugh.
Radio-REF. Réseau des émetteurs frangais,
60, Bd de Bercy, Paris XII. Année 1969. N° 4.
P. 257-258. Ducandre S. Possibilités de liaisons
THF en grand DX par propagation sousmarine.
Radio-revue TV électronique (La). 28, rué du
Prince Léopold, Borgerhout-Anvers. Année
1969. N° 3. P. 110-113. Lemaitre P. Semiconducteurs (suite) (comprenant un vade mecum
utile).
Revue du CETHEDEC. Centre d'études
théoriques de la détection et des Communications, 5 bis, avenue de la Porte de Sévres, 75Paris XV. Année 1968. N° 16. P. 63-84.
Szulkin P. Détection des signaux en présence
de bruit á spectre inconnu — P. 85-103.
Szulkin P. Optimisation des systémes linéaires
variables — P. 113-128. Martin M. M. Sur
diverses définitions du spectre pour des processus non stationnaires — P. 137-148.
Martin M. M. Utilisation des méthodes de
l'analyse spectrale á la prévision linéaire de
certains processus non stationnaires.
Revue générale de l'électricité. Société frangaise
des électriciens, 16, rué Franklin, Paris XVI.
Année 1969. N° 3. (Numéro spécial sur la
métrologie électrique).
Revue Siemens. Siemens Aktiengeselschaft,
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Toute 1'électronique. Société des éditions
radio, 9, rué Jacob, Paris VI. Année 1969.
N° 334. P. 112-113. Brocard R.-J. Dopage des
semi-conducteurs par implantation ionique —
P. 115-119. Damaye R. Le transistor unijonction — P. 165-166. von Schwerz H. Le
transistor á effet de « chant ».

INGLÉS
Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica ed
elettronica italiana, 10 Via San Paolo, Milano,
Italia. (English edition). Year 1969. N° 2.
P. 82-88. Bellini A., Guarguaglini P. F.,
Tuccari M. ELDO satellite command decoder
performance — P. 89-94. Perona G. Internal
gravity waves propagation across an exponentially decreasing magnetic field in a conducting
fluid — P. 95-103. Proni E. FM demodulator
employing an injection locked oscillator —
P. 104-107. Fagioli O., Casini G., Graziani P.,
Linari R., Tronconi A. Protonic compression
radar — P. 108-116. Bruni C., Isidori A.,
Ruberti A. The order of linear continuous
systems described by the impulse response
matrix.
Bell Laboratories Record. Mountain Avenue,
Murray Hill, New Jersey 07974. Year 1969.
No. 2. P. 57-62. Irvin J. C., Vanderwal N. C.
An inside look at Schottky-barrier devices.
Bell System Technical Journal (The). American
Telephone and Telegraph Company. 195 Broadway, New York N.Y., 10007. Year 1968.
No. 10. P. 2095-2109. Gloge D., Weiner D.
The capacity of múltiple beam waveguides and
optical delay lines — P. 2111-2137. Tillotson L. C. A model of a domestic satellite communication
system — P.
2139-2144.
Lubowe A. G. Path length variation in a synchronous satellite Communications link —
P. 2145-2168. Pope D. L. Parametric representaron of ground antennas for communication
systems studies — P. 2169-2181. Nagelberg E. R. Radiating properties of dielectric
covered apertures — P. 2379-2433. Rowe H. E.,
Penzias. Efficient spacing of synchronous
communication satellites.
Year 1969. No. 2. P. 321-343. Goodman D. J.
The application of Delta modulation to
analog-to-PCM encoding.
Broadcasting. 1735 DeSales Street, N.W.,
Washington DC, 20036. Year 1969. No. 1.
P. 37-40. New audio service in radio news.
Computer Aided Design CAD. HeywoodTemple Industrial Publications Ltd., 3339 Bowling Green Lañe, London EC1. Year
1969. No. 2. P. 16-18. Head J. W. Algebraic
equations associated with aerial null-filling.
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EBU Review. European Broadcasting Union,
Technical Centre, 32 avenue Albert Lancaster
Brussels 18. (English edition). Year 1969.
No. 114B. P. 10-15. Swierstra N.Tj. The birth
of broadcasting — P. 24-30. Eason U. NorthwoodB., Falconer R. Rev. Dr. Televisión for the
deaf: Three aspects of the BBC's programming.
9

Electrical Review. Dorset House, Stamford
Street, London SE1. Year 1969. No. 12.
P. 422-424. Cycloaliphatic resins.
Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC 2. Year
1969. April. P. 116-119. Eastwood E. Radar,
birds and aircraft — P. 123-124. Hills D. S.
Heftman G. The Matricon cathode-ray tube.
y

Electro Technology. Journal of the Society of
Electronic Engineers, Bangalore. Year 1968.
No. 5. P. 157-161. Siva Swamy R. Triple pulse
Doppler radar.
Electronics. McGraw-Hill Building, 330 West
42nd Street, New York, N.Y. 10036. Year
1969. No. 7. P. 78-85. Wat son G. F. LSI and
systems: the changing interface.
No. 8. P. 100-110. Caulton M., Poole W. E.
Designing lumped elements into microwave
amplifiers.
Electronics World. Ziff-Davis Publishing Company, 307 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60601. Year 1969. No. 3. P. 49-52+76.
Stumpe J. W. Bandwidth compression for
efficient digital Communications.
Fujitsu Scientific and Technical Journal.
Fujitsu Limited, 1015 Kamikodanaka, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, Japan. Year 1968.
No. 3. P. 1-18. Kojima S. Information processing and telecommunication techniques in
Japan — P. 19-28. Kawashima M., Ohtsuki M.,
Fudemoto /., Tomimori K. Studies in interconnection of PCM relay systems with
different jitter responses — P. 53-71. Iwai F.,
Miyakawa T. A new all solid-state microwave
heterodyne relay system.
GEC-AEI Journal of Science and Technology.
The General Electric Company Limited of
England, PO Box No. 53, Coventry CV3 1HJ.
Year 1968. No. 37. P. 2-10. Hickin E. M. The
propagation of radio signáis above 10 GHz —
P. 11-22. Kibble W. F. The determination of
telephone-traffic blocking in groups of trunk
circuits — P. 26-40. Medhurst R. G. Distortion
in microwave trunk-radio systems.

revistas revistas

Hewlett-Packard Journal. 1501 PlageMillRoad,
Palo Alto, California, 94304. Year 1969.
January. P. 2-10. Adam S. F., Kirkpatrick G. R.
Lyon R. A. Broadband passive components for
microwave network analysis.
February. P. 13-20. Zettler R. A., Cowley A. M.
Hybrid hot carrier diodes.
IEE Spectrum. The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc., 345 East 47 Street,
New York, N.Y. 10017. Year 1969. No. 2.
P. 56-60. Hintzman F. H. Computer tuning of
hybrid audio oscillators.
No. 3. P. 66-78. Schroeder M. R. Images from
computers — P. 95-99. Brockman M. H.,
Posner, E. C. Power requirements' for deepspace telecommunication links.
Interavia. 6, Corraterie, 1211 Geneva 11.
(English edition). Year 1969. No. 3. P. 293296. Ebert H. Digital processing of radar
information in air traffic control.
Journal of the Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan. Kikai-ShinkoKaikan Building, Shiba Parle 21-1-5, Minatoku,
Tokyo. (Articles in Japanese with sepárate
English summaries). Year 1968. No. 9. P. 9-10.
Inaba H., Kobayashi T., Ichimura T., Morihisa M., Ito H. Fundamental study on operational performance of a láser radar system
employing A-scope representation — P. 15-16.
Yamashita M. The propagation characteristics
of ELF radio waves to great distances below
the horizontally stratified ionosphere — P. 1718. Horiuchi K., Nakamura /., Nago A.,
Inada K., Hirai T. Parabolic cylinder waveguides.
Journal of the Institution of Telecommunication
Engineers. Post Box No. 3012, New Delhi.
Year 1969. No. 1. P. 53-64. Sachdev D. K.
70 MHz frequeney modulator for wide band
radio relay systems.
Lenkurt Demodulator (The). Lenkurt Electric,
San Carlos, California. Year 1968. No. 9.
P. 2-7. Negative resistance devices.
Orbit. Orbit Publishing SA, 100 rué du Rhóne,
1204 Gene ve (English edition). Year 1969.
No. 3. P. 11-22. Hibberd R. G. Basic course
in integrated circuits.
Philips Research Reports. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. Year 1968. No. 6.
P. 449-460. de Wit H. J. Some numerical
calculations on Holstein's small-polaron theory
— P. 478-484. Klaassen F. M., Prins J. Noise
of YHF and UHF MOS tetrodes.
Point to Point Telecommunications. The Marconi Company Limited, Chelmsford. Year
1969. No. 2. P. 78-89. Bayley D., Ralphs J. D.
The Piccolo 32-tone telegraph system — P. 91101. Stevens A. D. Data transmission on digital
link sections — P. 102-114. Irving R. A. The
No. 2 antenna system, Goonhilly — P. 124-128.
Radford M. F. The aesthetics of antenna design.
Proceedings of the IEEE. The Institute of
Electrical and Electronic Engineers Inc., 345
East 47th Street, New York, N.Y., 10017.
Year 1968. No. 12. P. 2114-2130. Swenson G. W., Jr., Mathur N. C. The interferometer in radio astronomy — P. 2130-2136.

Hodara H. Effects of a turbulent atmosphere
on the phase and frequeney of optical waves —
P. 2146-2149. Van Raalte J. A. Reflective
liquid crystal televisión display — P. 21492157. Harris B., Kramer S. A. Asymptotic
evaluation of the ambiguity functions of highgain FM marched filter sonar systems —
P. 2157-2161. Massey G. A. An optical heterodyne ultrasonic image converter.
Year 1969. No. 2. P. 160-170. Korpel A.,
Lotsoff S. N., Whitman R. L. The interchange
of time and frequeney in televisión displays.
QST. American Radio Relay League, International Amateur Radio Union, 225 Main Street,
Newington. Connecticut 06111. Year 1969.
No. 3. P. 24-27, 51. Smith P. H. The " Megarule " — P. 50-51. Ruckert H. F. A triband
one-loop cubical quad element.
Radio Science. Environmental Science Services
Administration, U.S. Department of Commerce, Boulder, Colorado, 80302. Year 1969.
No. 1. P. 23-34. Woyk E. Formulas for ray
paths in ionized layers with application to
oblique ionograms and duct modes — P. 35-40.
Austin G. L., Manson A. H. On the nature
of the irregularities that produce partial reflections of radio waves from the lower ionosphere
(70-100 km) — P. 53-67. Epstein M. R. Polarizaron of ionospherically propagated HF radio
waves with applications to radio communication.
No. 2. P. 117-137. Ward S. H. Gross estimates
of the conductivity, dielectric constant, and
magnetic permeability distributions in the
moon.
Radio Times of India. 29, New Queen's Road,
Bombay 4. Year 1969. No. 2. P. 22-24.
Rungachary S. The future of TV in India.
Science and Technology. International Communications Inc., 205 East 42nd Street, New
York, N.Y. 10017. Year 1969. No. 85. P. 52-60.
Van den Heuvel A. P. Surface-wave electronics.
Scientific American. Scientific American Inc.,
415 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017.
Year 1969. No. 2. P. 51-63. Ginzburg V. L.
The astrophysics of Cosmic rays.
No. 3. P. 104-112. Shiers G. The first electrón
tube.
Siemens Review. Siemens Aktiengesellschaft
8520 Erlangen 2, Postfach 325. Year 1969.
No. 3. P. 101-104. Moser R., Schuchmann H.-R.
Connection of telegraph devices and systems
to the Siemens 300 data processing system.
Taiwan Telecommunications Technical Quarterly. No. 2, Sec. I, Changsha Street, Taipei,
Taiwan. (Articles in Chínese with English
summary). Year 1968. No. 3. P. 3-13.
Wang M. H. A study of echo distortion in
frequeney modulated microwave — P. 14-25.
Wan-Kao Hu. Refractive index of the atmosphere and effective radius of the earth in
Taiwan.
Telecommunications. Horizon House, 610
Washington Street, Dedham, Massachusetts,
02026. Year 1969. No. 2. P. 11-17. Latter R. F.
Microwave radio and coaxial cable facilities
in the long distance telephone network —

P. 19-25. Murphy D. Digital techniques in data
Communications.
Telecommunications. Ridge Road, Jabalpur
(M.P.). Year 1968. No. 2. P. 101-107.
Vasanth Rao H. Polythene underground telephone cables — P. 108-110. Rangachari T.
Jointing of aluminium sheath underground
telecommunication cables — P. 116-119.
Kameswara Rao P., Dayananda Rao A. Leak
detection of pressurised coaxial cables with
Freon-12.
Telecommunications and Radio Engineering.
(English edition of 3jieKTpocB«3b and
PaflHoxexHHKa) Institute of Electrical and
Electronics Engineers, 345 East 47th Street
New York, N.Y. 10017. Year 1969. No. 6.
P. 5-9. Servinskiy Ye. G. Criteria for assessing
discrete data transmission systems — P. 10-15.
Brainina I. S. Amplitude correlation of frequeney diversity signáis in two-path short
wave channels — P. 15-19. Popova N. E.,
Akinfeyeva K. /., Zarin S. A. Temporary
standards for trunk channels and group highways — P. 20-23. Kulya V. L Multichannel
multiplexing of low-frequency signáis using
orthogonal conversión — P. 23-27. Kashirovskiy V. Ye., Kuzubov F. A. Influence of isolated
obstacles on médium wave propagation.
No. 7. P. 21-25. Alekseyev L. V. Transmission
characteristics of a cascade coupling of fourpoles—P. 38-40. Mashbits I. M., Gavri/ina V. D.
Method of measuring the static characteristics
of radiotelegraph receivers — P. 67-72.
Dolzhenkov A. A., Zimin D. B. Theory of
switching scanning antennas.
Telephony. 53 West Jackson Blvd., Chicago,
Illinois, 60604. Year 1969. No. 7. P. 23-24,
48-52. Cox K. A. The telephone industry and
the FCC.
No. 10. P. 17-19. COMSAT files lower Pacific
rates, eliminates extra color costs.
Western Union Technical Review. 82 Mckee
Drive, Mahwah, New Jersey 07430. Year 1969.
No. 1. P. 14-19. Svarczkopf G. J. System
performance in communication systems.

ESPAÑOL
Ericsson Review. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson. Estocolmo 32. Año 1968. N.° 4.
P. 163-169. Barkland B., Lindstrom, G. Concentradores de líneas.
Revista de telecomunicación. Consejo Técnico
de Telecomunicación, Palacio de Comunicaciones, Apartado 946, Madrid. Año 1968.
N.° 94. P. 24-28. La habilidad en los equipos
electrónicos.
Revista telegráfica electrónica. Electrónica y
Telecomunicaciones de Arbó SAC y I, Avenida
Martín García 653, Buenos Aires. Año 1969.
N.° 675. P. 84-86. Villamil E. Las tolerancias
en el proyecto de circuitos.
Revista electrotécnica. Asociación electrotécnica española, Aribau 61, Barcelona. Año 1969.
N.° 155. P. 25-29. Lancien E. Las magnetorresistencias.
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esta sección después de
algunos meses de silencio... debido
exclusivamente a las dificultades con que se
ha tropezado para obtener ciertos sellos
(en especial, las últimas series emitidas en
honor de la UIT), y poder ilustrar así
nuestra crónica. Que nos perdonen nuestros lectores y las administraciones que tan
amablemente nos tienen al corriente de sus
emisiones.
EANUDAMOS

Como de costumbre, clasificaremos los
sellos por capítulos excusándonos por las
posibles omisiones debidas principalmente
a tener que recurrir a la prensa filatélica
para obtener información. En efecto, no
todos los sellos de una misma serie se
reproducen y, en general, las reproducciones son demasiado malas para que puedan distinguirse ciertos detalles.

EL ARCÁNGEL SAN GABRIEL,
PATRÓN DE LAS
TELECOMUNICA CIONES
DAHOMEY
Un sello policromo de la serie de Navidad,
reproduciendo obras de Foujita (70 francos). Representa la escena de la Anunciación (impreso en oífset por Delrieu).

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

URSS

ANTILLAS NEERLANDESAS

La Administración rusa ha emitido un
sello de 4 kopecks, amarillo y negro, en
honor del cincuentenario del Laboratorio
de Radio de Nizegorodsk. Impreso en offset, dentado ll1/?.

Con motivo de la instalación por Radio
Nederland Wereldomroep de una estación
relevadora de dos transmisores en la Isla de
Bonaire, la Administración de las Antillas
neerlandesas ha celebrado este acontecimiento con la emisión de un sello de 0,25 de
florín, verde, azul y negro que representa
el mapa de la Isla en el que se superponen
un mástil de antena y una inscripción conmemorativa. Dibujo de Oscar Ravelo
Nadal, impresión en offset por N. V. John

Enschedé en Zonen. (3)
GUAYANA
La serie de Navidad comprende cuatro
sellos (6 centavos, azul, pardo, ocre y verde;
25 centavos, lila, azul, ocre y verde;
30 centavos verde-azul, y 40 centavos verdeazul y rojo) que reproducen el trazado del
enlace por dispersión troposférica entre la
Guayana y la Isla de la Trinidad, y las
antenas de la estación terminal en Guayana.

(4)

LESOTHO
La serie emitida para conmemorar el centenario de Maseru comprende un sello
policromo de 10 centavos que representa la
estación de Radio-Lesotho. (5)

HUNGRÍA

LIBIA

En diciembre de 1968, la Administración
húngara ha emitido una serie de sellos
reproduciendo cuadros de pintores italianos del Renacimiento. En ella figura, en
especial, un sello policromo de 60 fillers,
reproduciendo la Anunciación, de B.
Strozzi (impreso en heliograbado; tirada,
740 000 dentados y 5200 no dentados).

La Administración de Libia ha emitido dos
sellos policromos de 10 y 30 milésimos,
para celebrar la inauguración de la televisión en Libia. (6)

(D

SAN MARINO
La serie de Navidad (tres sellos de 50, 90
y 180 liras, azul oscuro, granate y sepia
respectivamente). Reproduce una Anunciación de Botticelli.

TELEFONÍA
CHECOESLOVAQUIA
La serie emitida en honor de la Exposición
filatélica Praga 1968, comprende un sello
de 30 hellers reproduciendo una escultura
policroma de un hombre de negocios telefoneando. (2)
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TELEC O M UNICA CIO NES
ESPACIALES
BRASIL
Un sello de 30 centavos, azul oscuro, azul
claro y negro representa la antena de la
nueva estación de telecomunicaciones por
satélites de EMBRATEL. (7)

ITALIA
La Administración italiana ha emitido un
sello policromo de 30 liras que representa
la estación de telecomunicaciones espaciales de Fucino, para conmemorar la entrada en servicio de nuevas instalaciones.

PARAGUAY
Dos sellos policromos, de 0,15 y 50 guaraníes de una serie conmemorativa del centenario de la epopeya nacional que representan, respectivamente, el satélite Echo-I
y los satélites Echo-I, Telstar-I y Syncom.

FILIPINAS
La Administración filipina ha emitido tres
sellos policromos de 10, 40 y 75 sens con
motivo de la inauguración de la estación
espacial de Tanay. Representan la Tierra
en el Espacio sobrevolada por un satélite
Intelsat. Estos sellos están impresos en
heliograbado y dentados 13^. (8)

SANTA ELENA
En la nueva serie de uso corriente, se encuentra un sello policromo de 6 peniques,
consagrado a la televisión escolar. Impresión offset, dentado 13

TIERRAS AUSTRALES Y
ANTÁRTICAS FRANCESAS
En un sello de 50 francos, azul, emitido en
honor de la 5.a reunión consultiva del
Tratado Internacional del Antártico, se ve,
en el ángulo izquierdo inferior, la Torre
Eiffel y sus antenas.

TERRITORIO FRANCÉS DE LOS
AFARES Y LOS ISOS
En la segunda serie de los edificios y monumentos de este territorio, un sello de un
franco, pardo-rojo, gris y azul, representa
la Casa de la Radio y de la Televisión.
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SERVICIO MÓVIL
AERONÁUTICO
ISLAS VÍRGENES
Con motivo de la inauguración del aeropuerto de la Isla Beef se ha emitido una
serie de sellos. En ella figura un sello policromo de 10 centavos que representa un
aparato Hawker Siddeley 748 cuyas antenas
se ven perfectamente.

SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
ÁFRICA ORIENTAL
En una serie consagrada a los transportes
marítimos, los sellos de 30 centavos (azul
oscuro y azul claro), de 50 centavos (rojo,
azul y gris) y de 1/30 chelín (verde bronce,
azul y gris), representan barcos cuyas antenas son perfectamente visibles. (9)

telefilatelia

CENTROAFRICANA (REPÚBLICA)
En una serie consagrada a los transportes
fluviales, los dos sellos policromos de 10 y
50 francos representan barcos cuyas antenas de radiocomunicación se ven netamente.

tanque cuya antena de radiocomunicación
es perfectamente visible. (11)

ORGANIZACIONES
INTER NA CIO NALES
UAMPT

DUBAI
En una serie de sellos policromos, conmemorando el sexagésimo aniversario del
servicio postal, los tres valores de 25 Dh.,
60 Dh., y 1,25 Ris., representan barcos
cuyas antenas se ven perfectamente. (10)

Para la Exposición Philexafrique, los
países miembros de la Unión Africana y
Malgache de Correos y Telecomunicaciones (UAMPT) han emitido sellos
policromos que representan cuadros célebres, con una viñeta reproduciendo las
siglas y el emblema de la UAMPT.

TELECOMUNICA CIONES
MILITARES

UIT

ARGENTINA
Las antenas de un edificio de la policía
marítima se ven perfectamente en un sello
de 20 pesos azul claro, azul oscuro, negro
y gris, emitido en honor de la Prefectura
marítima argentina.

IRAQ
En un sello policromo de 25 fils, emitido en
honor del Día del Ejército, se representa un

El Centenario de la UIT acaba de dar
lugar a la emisión de sellos de correos en
Bolivia y Guatemala.

• BOLIVIA
Dos sellos de correos (10 centavos, gris,
negro y amarillo, y 60 centavos, bermellón
negro y pardo), y dos sellos de correo
aéreo de 1,20 escudos, gris negro y ocre,
y de 1,40 escudos, azul-negro y pardo, que
representan el emblema de la Unión.

• GUATEMALA
Seis sellos de correo aéreo (7 centavos, azul
oscuro; 15 centavos, negro y verde;
21 centavos, lila; 35 centavos, rosa y verde;
75 centavos, verde y rojo y 3 quetzales,
marrón) que reproducen el modelo propuesto por la UIT.

HONDURAS
La Administración hondureña ha emitido
dos series de sellos policromos con el emblema de la UIT. En la primera serie, los
de 2 y 30 centavos representan un aparato
telefónico y una antena radar; el de 3 centavos, un aparato de televisión y una antena
radar; los de 5 centavos y 1 lempira
representan un mapa y una antena radar,
y el de 8 centavos un satélite de telecomunicación. En una segunda serie (1,
10 y 20 centavos, y 1,50 lempiras, y una
hojita bloque con el sello de 1,50 lempiras) se reproduce el retrato del Presidente
J. F. Kennedy y el lanzamiento de un
cohete en Cabo Kennedy. Esta segunda
serie lleva superpuesta la inscripción «In

memoriam Robert F. Kennedy 1925-1968 ».
(12)
J.S.
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información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

Jamaica y la República de Venezuela han
ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Montreux (1965).
Los instrumentos de ratificación fueron depositados en la Secretaría General de la Unión el
2 de abril de 1969.

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

Bélgica, la República de Corea, Finlandia,
Malasia y la República Federativa Socialista de Yugoeslavia han aprobado respectivamente dichas Actas en 1.° de abril, 21 y
31 de marzo, 2 de abril y 21 de marzo de 1969.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
TÍTULO

FECHA

LUGAR

1969
2-6 de junio
10-23 de julio
2-5 de septiembre
15-26 de septiembre

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
Grupo de trabajo II/5 (Factores humanos)
Grupo de trabajo « Revisión del Reglamento Telegráfico » de la Comisión de estudio I
Comisión de estudio especial C (Ruidos)
Comisión del Plan para América Latina

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Asunción
(Paraguay)

18-24 de septiembre

Grupo regional sobre tarificación internacional para América Latina (TAL)

Asunción

22-26 de septiembre

Grupo de trabajo IV/3 (Programa de mantenencia)

Ginebra

29 de septiembre3 de octubre
27 de octubre-7 de noviembre

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

Ginebra

Comisión de estudio especial D (Modulación por impulsos codificados)

Ginebra

3-12 de septiembre
3-12 de septiembre
3-16 de septiembre
3-16 de septiembre
3-19 de septiembre
15 de septiembre1 de octubre
15 de septiembre3 de octubre
17-30 de septiembre

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
Comisión de estudio XII (Radiodifusión tropical)
Comisión de estudio XIV (Vocabulario)
Comisión de estudio X (Radiodifusión)
Comisión de estudio XI (Televisión)
CMTT (Comisión mixta CCIR/CCITT para las transmisiones de televisión)
Comisión de estudio IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos)
Comisión de estudio IV (Sistemas utilizados en las telecomunicaciones espaciales y en
radioastronomía)
Comisión de estudio V (Propagación en la superficie de la Tierra y en las regiones no
ionizadas de la atmósfera)

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

Ginebra
Ginebra

17 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)

Ginebra

22 de septiembre1 de octubre
1-15 de octubre

Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales horarias)

Ginebra

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

Ginebra

2-15 de octubre

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

Ginebra

Comisión de estudio XIII (Servicio móvil)
Comisión de estudio II (Receptores)

Ginebra

2-15 de octubre
2-15 de octubre
6-15 de octubre

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

información oficial

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

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

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)

9 de junio4 de julio

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

8.° periodo de sesiones de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos
de la Comisión sobre la
Utilización del Espacio
Ultraterrestre con
Fines Pacíficos

Ginebra

Sr. R.E. BUTLER
(Viceseretario General)
Sr. V. SAVANTCHUK
(IFRB)
Sr. A. DAVID
Sr. H. POULIQUEN
(Secretaría General)

Comité Internacional
Radio-Marítimo
(CIRM)

45. reunión del
Comité Técnico

Palma de
Mallorca

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

FECHA

REPRESENTANTES

1969

17-20 de junio

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

Con aprobación de la Administración yugoeslava, se ha admitido a participar, en calidad
de organismo industrial, a lasociedad NIKOLA
TESLA — Telecommunication Equipment
Factory, de Zagreb, en los trabajos del CCITT.

a

• un puesto de Instructor de radiocomunicaciones, durante dos años, con posibilidad
de prórroga hasta un total de tres años (Aviso
de vacante de experto TC 7/69 CHI-504/SF);

• un puesto de Instructor de televisión,
durante dos años, con posibilidad de prórroga
hasta tres años (Aviso de vacante de experto
TC 10/69 CHI-507/SF).

• un puesto de Instructor de sistemas de
relevadores radioeléctricos y múltiplex,
durante dos años, con posibilidad de prórroga
hasta un total de cuatro años (Aviso de vacante
de experto TC 8/69 CHI-505/SF);

Estas cuatro vacantes han de proveerse, lo
antes posible, para el Centro de capacitación
en telecomunicaciones de Santiago de Chile;
este Centro depende de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL) y de la Universidad de Chile.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
La carta circular N.° 69 de 15 de abril de 1969,
enviada a todos los Miembros de la Unión
anuncia concurso para la provisión de:

• un puesto de Instructor de telegrafía,
durante dos años, con posibilidad de prórroga
hasta un total de tres años y medio (Aviso de
vacante de experto TC 9/69 CHI-506/SF);

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

R en ruso
C en chino

F en francés
E en inglés
S en español

de

la

UIT

Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una nota biográfica
de los concursantes, a la Secretaría General de
la UIT, Place des Nations, 1211 Ginebra 20
(Suiza), no más tarde del 15 de junio de 1969.

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
Nomenclátor de las estaciones de los
servicios espacial y de radioastronomía,
2. edición
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 31 fr. s.
a

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB sobre la utilización, por las estaciones de radiodifusión, de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión (BC 29)

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB
Fascículo N.° 153 (febrero de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.

Periodo: 23 de febrero -1 de marzo
2 de marzo - 8 de marzo de 1969
Edición trilingüe F, E, S.
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información oficial

Documentos
en curso de publicación

Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux 1965
Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Montreux 1965, con Anexos, Protocolo final,
Protocolos adicionales, Resoluciones, Recomendación y Votos, completados con un índice
y un cuadro analítico
Edición R.
Protocolo adicional facultativo relativo a la
solución obligatoria de diferencias
Edición R.

Actas finales de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de elaborar un Plan
revisado de adjudicación de frecuencias
del servicio
aeronáutico (R)
móvil
(Ginebra, 1966)
Preámbulo. Anexos 1 y 2. Protocolo adicional.
Resoluciones y Recomendaciones. Planisferios
y mapas
Edición R.
Actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de cuestiones relativas al servicio móvil marítimo (Ginebra, 1967)
Preámbulo relativo a la revisión del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959),
Anexos; Preámbulo relativo a la revisión del
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959), Anexos; Protocolo final;
Resoluciones y Recomendaciones
Edición R.
Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB
Fascículo N.° 154 (marzo de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB sobre la utilización, por las estaciones de radiodifusión, de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión
6 Resúmenes por año:
4 Resúmenes relativos a la última y a la primera
semanas de dos horarios estacionales consecutivos cualesquiera
2 Resúmenes relativos a la séptima semana de
cualquier horario estacional de cuatro meses
Edición trilingüe F, E, S.

Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año)
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales (Lista VI)
4.' edición
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de barco,
9.a edición
Edición trilingüe F, E, S.

Lista internacional de frecuencias 5.a edición, 1969
Prefacio a los cuatro volúmenes en F, E, S.
Reglamento de Radiocomunicaciones y
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (nueva edición puesta al día)
Ediciones separadas en F, E, S.
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales, 9. edición
Edición trilingüe F, E, S.
a

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

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

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

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

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

Instrucciones
Eventualmente edición S.
IV Asamblea Plenaria, Mar del Plata 1968
Libro blanco
Tomo I — Organización y trabajos de la
Asamblea Plenaria; Resoluciones y Ruegos del
CCITT; lista de las Comisiones y de las Cuestiones puestas a estudio; Recomendaciones y
Cuestiones relativas a: la organización del
trabajo del CCITT; los medios de expresión
Tomo IIA — Principios generales de tarificación; arriendo de circuitos; explotación y tarificación telefónicas
Tomo 11B — Explotación y tarificación telegráficas (con inclusión del servicio télex y la
telegrafía facsímil)
Tomo III —Transmisión por línea
Tomo IV — Mantenencia y medida de circuitos
Tomo V — Calidad de transmisión telefónica
y aparatos telefónicos
Tomo VI — Señalización y conmutación telefónicas
Tomo VII —Técnica telegráfica
Tomo VIII —Transmisión de datos
Tomo IX — Protección
Ediciones separadas en F, E, S.

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

CONDICIONES DE VENTA

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

Actualmente el mundo nos resulta cada día más pequeño. Los
equipos de comunicaciones por satélite NEC utilizados en
puntos opuestos del globo permiten reducir las distancias en una
proporción que habría resultado inimaginable solamente unos
pocos años atrás. NEC ha concebido y construido los equipos o
las estaciones terrenas completas, — en algunos casos, ambos,
— para el Centro de Communicaciones de las Naciones Unidas
en India, para la difusión mundial de los Juegos Olímpicos de

México y para siete estaciones terrenas en los Estados Unidos
de América. Además, ha instalado o instala actualmente sistemas y equipos de comunicación por satélite en Australia,
Canadá, Hong Kong, Taiwán, Perú, Puerto Rico y Kuwait.
NEC, un fabricante que ofrece una gama de productos de las
más completas del mundo, puede suministrar tanto sistemas
completos para estaciones terrenas como equipos de interconexión para las instalaciones de telecomunicación existentes.
En efecto, NEC está perfectamente preparado para hacer frente
a la evolución actual de los sistemas mundiales de comunicación
por satélite. Y en cuanto a las fascinantes perspectivas que el
futuro promete fuera de nuestro cada día más pequeño mundo,
NEC tiene el espacio por desarrollar.

Realizaciones para el presente
Innocaciones para el futuro
Oficinas de representation en: Taipei, Manila, Bangkok, Yakarta, Kuala Lumpur, Nueva Delhi, Karachi, Teheran, Melbourne,
Bruselas, Hamburgo, México D.F., Rio de Janeiro, Bogota, Nueva York, Chicago
NEC
Principales productos: calculadoras electronicas, sistemas para la transmision de datos, sistemas telefonicos, equipos por corrientes portadoras, equipos de radiocomunicaciones, radiodifusion y television, equipos de comunicacion por satélite, aparatos
electrodomésticos, otras aplicaciones de la electronica y componentes.
Nippon Electric Co., Ltd. Tokyo, Japan

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.
Andthey're being manufactured in another fifteen.
You may well ask why.
One reason is the Pentaconta system's flexibility. It simply couldn't
be in so many places if ¡t wasn't adaptable.
Another reason: its low installation cost.
Couple these advantages with low maintenance requirements
and built-in fault-trapping facilities, and you have a highly
efficient system.
As we keep saying, it's called the Pentaconta system, serving
the world.

* Registered Trade Mark of the ITT System

Major manufacturers:

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

Compensador de
Distorsión
Característica
Mitsubishi
Este compacto CDC hace posible
una transmisión de alta velocidad libre de distorsión
El CDC (compensador de distorsión característica) Mitsubishi de alta confiabilidad permite
asegurar la transmisión multiplex libre de
distorsión de señales telegráficas. Destinado
a utilizarse con los equipos terminales
Mitsubishi de la nueva Serie 200 CABLE MUX,
este equipo transistorizado autorregenerador
resulta adecuado para las comunicaciones con
distribución sincrónica en el tiempo a larga
distancia, y permite la transmisión de una señal

compleja a 123 baudios a través de un canal
telefónico normal FV-MF con separación de
120 Hz. Viene montado en un bastidor normalizado de 480 mm de ancho, 150 mm de alto y
196 mm de profundidad, lo que permite efectuar
considerable economía de volumen y de costo
de mantenencia. El ajuste resulta sumamente
sencillo gracias a un circuito especial de comprobación incorporado. Insista siempre en
obtener lo mejor: un CDC Mitsubishi.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

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

publicado

con

motivo

del

CENTENARIO

de

la

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Del Semáforo
al Satélite

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

disponible en español, francés & inglés

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

Marconi

THIN
LINE
tropospheric
scatter
systems

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

UP TO 8 SPEECH 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 instaliation and running costs
• High grade performance and long-term
reliabiiity
• Secure
• No repeaters
• Less maintenance per route milethan lineof
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

The first 20-tube
coaxial cables in
South Africa

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

Standard Telephones and Cables Limited

TTT
■
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GUÍA PRÁCTICA
DE REFERENCIA
Sistemas de comunicación Farinon
para rutas entre puntos fijos

EQUIPO
DE MICROONDAS
SS
TRANSISIDRIZADO

El equipo SS2000W transmite 120, 300 ó 600
canales telefónicos de acuerdo a las recomendaciones del CCIR y del CCITT en la
banda de 2 GHz. Con verdadera modulación
por frecuencia el SS2000W ofrece una
potencia mínima de salida de 2 vatios. El ruido
total del sistema es inferior a 15 dBa por salto,
en el canal menos favorable y con carga total.
También se ofrecen equipos de microondas
para la banda de 900 MHz (por dispersión
troposférica o con linea de vista) y para las
bandas de 4000 y 6000 MHz.
Bastidor típico del equipo radioeléctrico con
diversidad SS2000W para 300 canales.

EQUIPO
DE MULTIPLEX
FC
PARA 600 CANALES

|
¡

El equipo Tipo FC es un sistema de multiplex
transistorizado, totalmente nuevo, capaz de
transmitir hasta 600 canales en grupos normalizados de 12 y 60 canales a través de cualquier banda de base adecuada por microondas.
Totalmente conforme a las recomendaciones
del CCITT. Existen gavetas de grupos básicos
con y sin señalización, pueden suministrarse
total o parcialmente equipados y en caso
necesario pueden utilizarse para la transmisión
unilateral. Todas las unidades de canal son
idénticas; la designación de los canales depende únicamente de la posición de la unidad
en la gaveta y de la frecuencia de la portadora
correspondiente. Toda sección del equipo
común a 12 o más canales, ofrece total redundancia, io que asegura un grado de confiabilidad inigualado en la industria de las telecomunicaciones.

TR

TRANSISTORIZADO

Los más recientes tipos de semiconductores constituyen
la base de este práctico sistema de 24 canales que existe
en versiones de 1 y 10 vatios de potencia de salida para enlaces entre puntos fijos en las bandas de 400 y 450 MHz. El
transmisor de MF posee un circuito de control automático
de frecuencia que mantiene una estabilidad de ±0,003%.
El transmisor y el receptor van montados en un solo
panel que requiere únicamente 7 espacios de bastidor
para su instalación. Los equipos terminales pueden funcionar de manera independiente, con equipo de reserva
o en diversidad.
Equipo terminal Tipo TR-450.

Equipo terminal de multiplex Tipo FC que
proporciona un grupo de base en la asignación correspondiente al supergrupo N.°2.

EL EQUIPO
DE MULTIPLEX
MAS FLEXIBLE

EQUIPO RADIOELÉCTRICO
DE PROBADO RENDIMIENTO
PT PARA RUTAS
DE POCO TRAFICO

Un original equipo radioeléctrico de calidad
telefónica para enlaces entre puntos fijos destinado a rutas secundarias que requieran hasta
36 canales telefónicos por multiplex. Los
equipos radioeléctricos Tipo PT continúan
siendo ampliamente utilizados en las bandas
de 150 y 450 MHz, donde se necesita mayor
potencia de RF. Distintas posibilidades en Fl
permiten conseguir una utilización óptima del
espectro en función de la capacidad necesaria
en cada caso.
Equipo terminal PT 450.

EQUIPO
RADIOELECTRICO

Estos equipos se ofrecen en múltiples versiones incluyendo
las disposiciones básicas de 12 y de 48 canales. Puede
acomodarse un sistema LD completo por debajo de la
posición correspondiente al Supergrupo N. ° 2, para retirar y volver a incluir grupos de seis canales en los
repetidores intermedios de una ruta de banda ancha y
elevada densidad de tráfico. También puede elegirse entre
canales unilaterales o dúplex, sincronización individual o
generador de portadoras común, siete posibilidades de
señalización, salidas en dos o en cuatro hilos, cualquier
alimentación c.c. o c.a. y toda una gama de configuraciones
del equipo. Los sistemas LD
son sencillos, fáciles de instalar y de ampliar. Han ganado gran prestigio en el
mundo entero gracias al servicio libre de dificultades que
ofrecen en toda circunstancia.
tstante ae un equipo Lu con las umaaaes encnuiaoies.

Farinon Electric, 935 Washington St., San Carlos, Catif. 94070 {415} 593 8491

| Farinon |

Oficinas comerciales: 4601 Madison Ave.. Kansas City, Mo.64112 (816) 561-6107
7735 Oíd Georgetown Road, Washington, D. C. 20014 (301) 657-4180
147 Bath Road. Slough, Bucks, Engiand Inglaterra Teléfono 30295
Farinon Electric of Cañada Ltd.. 657 Orly Avenue, Dorval, P.Q. (514) 636-0974
Farinon Miftech, 2995 Copper Road, Santa Clara, Calif. 95051 (408) 732 3921

i
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Onceayear
the Creed 444
teleprínter
has an open day

Aumente sensiblemente sus ventas anunciando
en el

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

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

Or every 1000 hours—for routine maintenance. The
444 is that reliable. Day in. Day out. For telex or
prívate wire Communications.
When servicing is required it couldn't be simpler.
Because the 444 utilises advanced unit construction
principies and even a major unit can be removed by
undoing four screws. interchangeable units cut the
need for re-adjustments to the mínimum too.
And the outside is as carefully planned as the inside.
Ergonomically—for easy operation. The cover deadens
sound and houses everything—¡ncluding optional
extras such as tape punch, tape reader and stunt box.
The 444 operates at 66 words a minute—in two
colours. Meets CCITT standards. Is compatible with
existing equipment and circuits.
There's a 100 words a minute model too — exactly
the same — but the servicing gap is speeded up to
once every eight months.
It's time you knew more about them. Write for the
¡llustrated booklet.
Creed & Company Limited, Hollingbury, Brighton,
BN1 8AL. A British Subsidiary of ITT.

Creed & Company Limited

ITT
WJLB

10 kW automatic
HF linear amplifier
type RZ 520

Automation
in HF
Communications

Of course. Where changing
propagation conditions
make it necessary to change
frequency several times
a day, where an unlimited
number of frequencies are
required, where traffic
intensity dictates the most
stringent specifications
and where a small staff has
to do the job, automatic
equipment is the only answer.
Forthis purpose Philips have
developed automatic linear
amplifiers with synthesized

drive equipment. Some of the
outstanding features of the
10 kW type RZ 520 are:
- automatic, very accurate
motor tuning
- thyristor controlled servomotors
- solid-state broadband
pre-amplifiers
- integrated circuits and reed
relays for interlocking and
protection
- mimic diagrams for rapid
fault tracing
- full remote capabilities

PHILIPS

- compact construction
- internal or external blower
- suitable for all modes of
operation
- 2 - 28 MHz frequency band

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

Sistema Crossbar SF-1
de la Northern Electric
El SF-1 es un sistema de conmutación crossbar de control
común, proyectado para uso como una combinada unidad de
conmutación local e interurbana en 2 hilos compacta. Este
sistema, muy económico para centrales de 250 a 3500 líneas,
está concebido para operación no atendida e incluye muchas
características de servicio existentes en un Sistema Crossbar
NE-5 mayor.
El Sistema SF-1, además de todas las facilidades y características contenidas en una central telefónica regular, dispone
para características de enlace tándem de 2 hilos, timbrado
inmediato, bloqueo de línea, comunicación automática directa con las centralitas privadas, servicio para líneas compartidas por dos y más abonados con sigilo para líneas
compartidas de dos abonados, registrador automático de
averias y servicio DIGITONE* (señalización por teclado). El
sistema está provisto también con las características necesa-

rias para Clase 5, operación de Central Dependiente, incluyendo Servicio a Area Circundante (Extended Area Service),
Servicio Automático Interurbano (Direct Distance Dialing).
Se pueden combinar las unidades del equipó, preparadas en
tamaños y capacidades pequeñas — líneas y enlaces — para
poder acomodar el tipo de central requerida. El grupo de 512
líneas, compuesto por dos redes independientes de 256 líneas,
es la unidad de conmutación básica.
El Sistema Crossbar SF-1 está concebido en tal forma, que no
hay necesidad de añadir o modificar el equipo en los tipos de
sistemas de conmutación existentes para efectuar interconexión y compatibilidad completa con este sistema.

7£\ Northern Electric
Jtl J

COMPANY LIMITED
MONTREAL, CANADA

Vista de frente y posterior de la
unidad vertical del conmutador MINIBAR.

El SF-1 contiene el conmutador MINIBAR* de la Northern Electric, un elemento conmutador moderno, compacto y de funcionamiento rápido que es la base del sistema.
*Marca Registrada de la Northern Electric.

Comparando un bastidor de red de línea SF-1 (2.286 m.) dispuesto para 256 líneas
con uno del NE-5 (3.505 m.) de 290 líneas.

Alambrando un conmutador MINIBAR.

Sometiendo a prueba la unidad SF-1.

Comprobando la unidad de conmutación
vertical.

¿CUANTO CUESTA
LA CON HABILIDAD?

El precio de
un RF-401
POR ALGUNOS DOLARES MAS UD. OBTIENE UN RENDIMIENTO INIGUALADO
R.F. Communications ha extendido el principio de la
confiabilidad implantado en el campo de las ondas decamétricas/BLU al de las ondas métricas/MF. El RF-401
ha sido concebido con miras a proporcionar una explotación confiable durante largo tiempo. Gracias a un severo
control de la calidad puede garantizarse que cada aparato
fabricado responde fielmente a las normas establecidas
en el diseño. Rápida y fácil mantenencia gracias al empleo
de circuitos impresos accesibles y de puntos de medición
agrupados.
De robusta construcción, el RF-401, concebido para la
banda 148-174 MHz, satisface todas las normas FCC
aplicables y cumple o supera las del EIA y del DOT
(Canadá). Ofrece una potencia de entrada de 100 vatios
en r.f. y 4 vatios en b.f., lo que asegura volumen suficiente
con elevado nivel de ruido ambiente.
Existe toda una gama de accesorios — desde antenas
hasta el receptor de comprobación RF-430 — destinados
a servir de complemento al RF-401.
Si desea obtener mayor información, diríjase al representa
1680 University Avenue, Rochester, Nueva York 14610, EE.L

©

CARACTERISTICAS
B Gama de frecuencias: 148 a 174 MHz.

B

Potencia de entrada: 100 vatios.

B

Concepción avanzada con empleo de circuitos transistorizados
integrados... funcionamiento instantáneo.

B

Conmutación electrónica de los canales que aumenta la estabilidad
de frecuencia y la confiabilidad.

B

Enfriamiento por conducción térmica; herméticamente aislado
del polvo y la humedad.

B
B

Fuente de alimentación c.a. o c.c. incorporada.
Total protección contra sobretensiones o variaciones instantáneas
de la línea.

B

Bajo consumo de baterías en reposo que permite una escucha
permanente.

B

Los modelos para c.c. llevan un dispositivo de protección de
polaridad.

B

Receptores y telemandos en la gama de accesorios.

5 R.F. Communications de su zona o escriba a: Dept. 3F,

RF COMMUNICATIONS, INC.
1680 UNIVERSITY AVENUE •

ROCHESTER, NEW YORK 14610

Si le interesan las ofertas de empleo, envíe su noticia personal al Jefe del Personal. Ofrecemos oportunidades intersantes.

STC

makes

girls

lightheaded

STC makes headsets that are so light and
comfortable some telephonists forget they're
wearing them. They can nod, shake, shrug or
frug and the headset stays put.
The exclusive STC 'Rocking Armarture' principie
improves sensitivity and frequency response. So
STC headsetswork better (and so do telephonists).
All told, STC headsets make telephonists happier,
and more efficient.
Made of nylon plástic and virtually unbreakable,
the headsets are available in black and grey
(colours approved by the GPO) and ivory.
Write, phone or telex for leaflet D/104 to :
Standard Telephones and Cables Limited,
Telephone Switching Group, Oakleigh Road,
New Southgate, London, N.11 .jEngland.

Standard Telephones
and Cable Limited
69/3D

Lincompex
eliminates singing
problems

No, notyou Brunnhilde, sitdown.
STC LINCOMPEX eliminates singing suppressors in long
distance HF radio telephone links—plus all the problems that
go with them.
By using a constant loss system and Companding techniques.
STC LINCOMPEX terminal equipment can be ¡ntegrated into
almost any 4-wire radio telephone system—and the benefits
are enormous.
Optimum transmitter loading ¡s made possible. A high signal
to noise ratio brings even warbling Wagnerians over loud and
olear (so help us). And the ¡ncreased traffic handling capacity
quickly repays the cost of installation.
A full range of ancillary ítems can be supplied, such as echo
suppressors, band displacers, control shelves, etc.
Furthermore, a special feature allows remote switching of
privacy systems with automatic delay compensation.
For brochure giving full technical details, write, phone or
telex: Standard Telephones and Cables Limited, Testing
Apparatus and Special Systems División, Corporation Road,
Newport, Monmouthshire. England.

Standard Telephones
ITT

and Cables Limited

ITT

pour une exploitation

optimale

■aiite.

des

circuits

téléphoniques
existants
lignes
ou

sur

aériennes

sur

câbles

Systéme 7 TR 001
á voies indépendantes

Systéme á voies
indépendantes
7 TR 001

1 é 10 voies superposables
voie par yole, sur une paire,
d'une iigne aérienne ou de
cáble.
Le príx de revient de i'instaltation d'une voie est inféríeur
á ceiui de ía pose d'un nouveau
circuit. dés que la distance
excéde 8 ki/ométres.

Systéme 7 TR 012

SYSTEMES DE TELEPHONIE
A COURANTS PORTEURS

Permet d'adjoindre 12 circuits téléphoniques supplémentaires á un circuit
existant sur Iigne aérienne
ou cáble.
Ces équipements sont entiérement transistorisós, étanches,
et tropicalisés.
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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.

MST

Marconi telecommunications systems
Member of GEC-Marconi Electronics Limited

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

LTD/H67

In 36 hops STC brings
the islands to the highlands
Thirty-six microwave hops.
Connecting clusters of wee islands to the Scottish
mainland-some for the very first time.
Storm-tossed remote locations demand ultra reliable
equipment. Capable of operating for at least one year
without servicing. STC alI solid-state equipment.
To cope with the unique conditions a special versión
of STC's RL4H 'Slimrack' high capacity equipment has
been devised. Called the RL4K it will carry up to 300

two-way telephone circuits in the 4GHz waveband.
The radio units occupy only 8 in. x 9 in. of floor space
and consume 1 20 watts from a 24 volt d.c. source.
By the summer of 1 971 the whole scheme will be in
operation. Managed, manufactured, installed and
commissioned by STC from the outset to the final
celebration Highíand Fling.
Standard Telephones and Cables Limited, Microwave
and Line División, Basildon, Essex, England.

Standard Telephones and Cables Limited

TTT
B

B

B

Servicio telegráfico internacional

equipos de telegrafía armónica T 24 P
El Centro Internacional de Transmisión Telegráfica de la G.P.O. en St Botolph's,
Londres, asegura un servicio de comunicaciones esencial proporcionando enlaces
télex directos con el mundo entero. Los contratos de instalación actualmente concedidos a T.M.C. representan 4000 canales dúplex absolutamente necesarios, mientras
que su total será superior a 6000 hacia 1971. Esta es sólo una de las estaciones de la
G.P.O. en pueblos y ciudades del Reino Unido donde aumenta sin cesar el número
de equipos T.M.C. de telegrafía armónica y 24 canales instalados. Gracias al empleo
de un sólo paso de modulación se pueden establecer circuitos telegráficos de alta
y de baja velocidad mediante un sistema único, disponiéndose de módulos de canal
para 50/85 baudios y 100/110 baudios.
Un nuevo tributo a la reputación mundial de los equipos de transmisión T.M.C.
TELEPHONE MANUFACTURING CO LTD Miembro del grupo de empresas PYE
DIVISIÓN DE TRANSMISIÓN: SevenoaksWay, Orpington, Kent

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

