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SUPLEMENTO : 8.° informe de la UIT sobre comunicaciones espaciales

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
Innovaciones para el futuro
Oficinas de representación en: Taipei, Manila, Bangkok, Yakarta, Kuala Lumpur, Nueva Delhi, Karachi, Teherán, Melbourne,
Bruselas, Hamburgo, México D.F., Río de Janeiro, Bogotá, Nueva York, Chicago
Principales productos: calculadoras electrónicas, sistemas para la transmisión de datos, sistemas telefónicos, equipos por corrientes portadoras, equipos de radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión, equipos de comunicación por satélite, aparatos
electrodomésticos, otras aplicaciones de la electrónica y componentes

NEC
Nippon Electric Co.. Ltd. Tokyo, Japan

FUJITSU Makes Constan! Efforts
For More Convenient, Economical and
Highly ReSiable
Microwave Systems
1

rype FM 2 GHz
Microwave System
Exported for Imperial Board of Teleíommunication of
Ethiopia.

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

Our VHF, SHF and UHF microwave systems are the
latest developments in Communications technology.

working and 1 stand-by, each with a capacity of 1800
voice-channels) for long-haul trunk routes. Both fea-

Especially two models are representative of our efforts
to increase performance, capacity and economy:
the FM2GHz all-solid-state múltiple radio system

ture plug-in modular circuitry, high reliability, operation and simple maintenance. Both conform to CCIR

with a standard 600 voice-channel capacity for shorthaul trunk routes, and the FM 6 GHz all-so!id-state
múltiple radio relay system with 8 radio channels (7

And we makeFM 11 GHz models with 960 channels and
FM 7 GHz models with 600 channels, among others.

recommendations.

All with the same ingenuity.

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

You can leaveyour
Pentaconta 32 exchange
well alone.

Once you've bought it, that is.
Because it ¡s made for unattended working.
Pentaconta 32 has highly reliable components, its wire connection
are wrapped, it is self-controlled and has extensive remote alarm
faciIities. Which all lead to minimal maintenance.
It covers the range 32-3,500 line capacity, is easily extendible, eas1
to install, and has simple plug-in units.
These, and a lot more reasons, account for Pentaconta 32
installations spreading all over the world.

•*,Re'gistered Trade Mark of the ITT System

Major Manufacturers:

BelITelephone Manufacturing CompanyS.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, 201 58
Milán, Italy.
Le Matéríel Téléphonique, 46 Quai Alphonse
le Gallo, 92-Boulogne, Bíllancourt, France.

Standard Eléctrica S.A., Ramírez de Prado 5,
Madrid 7, Spain.
Standard Telephones and Cables Limited,
STC Plouse, 1 90 Strand, London, W.C.2,
England.
Standard Telephon und Radio AG,
Seestrasse 395, Zurich 8038, Switzerland.

ITT

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 installation and running costs
• High grade performance and long-term
reliability
• Secure
• No repeaters
• Less maintenance per route mile than line of
sight systems

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

Member of GEC-Marconi Electronics Limited
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LIAISONS TÉLÉPHONIQUES SOUS-MARINES
120 voies 4 kHz ou 160 voies 3 kHz
et 480 voies 4 kHz ou 640 voies 3 kHz
La Gompagnie Générale d'Electricité livre, ciés en main, des liaisons téléphoniques
sous-marines completes.

Elle assure:
• Les études préliminaires techniques, économiques, financiéres
• La réalisation de la liaison, y compris pose, égalisation, installation des Terminaux
• L'assistance technique pour la formation du personnel ét la maintenance du systéme
Les systémes CGE comportent:

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

- Cable coaxial á porteur central
- Répéteurs monoblocs á durée de vie garantie
- Dispositifs de téléalimentation, équipements de
modulation et systémes terminaux Multiplex 12 et 16 voies entiérement transistorisés
Liaisons déjá réalisées :
Hollande-Danemark, France-Algérie (Marseille-Alger & Perpignan-Oran), France-Corse.
France-Maroc, France-Tunisie
Importante participation á la réalisation des liaisons :
Sicile-Crete, TAT II et TAT IV (France-U.S.A.)
En cours de réalisation :
France-Liban

CIT. COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DES TELÉCOMMUNICATIONS
33, rué Emeriau - 75-PARIS XVe
Tél. 734.89.79 - Télex 25.927

CIT

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

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

Stromberg-Carlson
Filial de General D/namics

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

TELEGQMMUNIGATIONS TERRESTRES,
SOUS-MARINES RADIO £ SPATIALES

COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE
Outre la construction de centraux publics en matériel
CROSSBAR CP 400 la CIT offre une gamme complete
d'équipements de commutation privée permettant les liaisons avec le réseau public tant par voie manuelle que par
voie automatique:
—
—
—
—

Postes d'intercommunication
Standards manuels múltiples de grande capacité
Autocommutateurs privés
Autocommutateurs á prise directe du réseau

CIT-

Fournisseurs de l'EDF, de la SNCF, du CEA et d'autres
grandes administrations; la CIT construit des installations
de toutes capacités pour la
— Télécommande
— Télémesure
— Télésignalisation
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser á:
CIT-COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Direction Commutation: 2, rué de l'lngénieur Robert Keller
75 - PARIS 15% France - Tél. 828-38-70 - Telex 20-021

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
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VANCOUVER
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CANADA

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

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

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

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

R. F. de Alemania

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

utilizando los impulsos de sincronización del CABLE MUX, este CDC
autorregenerativo permite obtener una
señal telegráfica de gran velocidad

y libre de distorsión.

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

CGE - GRESEL - 46, RUE DE LA BOÉTIE PARÍS Vllle - TEL. 359-11-21 - TÉLEX 28-953

Hello
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world

now

?

And a voice answers. Loud and clear. From
two or two thousand miles away - or more.
STC helped to make it possible. However the
cali was transmitted. Over a land link. Through
the air via satellite. Under the sea. Via cable,
microwave or radio. Whether the cali carne
through a simple village switchboard. Or a
giant automatic exchange in a big city.
Across the world STC has installed over
5 million lines of Step by Step equipment, and is
now producing the internationally accepted
Pentaconta* crossbar system.
As a mernber of the British Joint Electronic
Research Committee STC is a leading developer
of the revolutionary TXE4 electronic exchange.
STC - backed by the international know-how
of ITT.
Always researching new ways. Faster ways.
To link peoples of the world.
Standard Telephones and Cables Limited,
Teíephone Switching Group, Oakleigh Road,
New Southgate, London, N.11, England.
Teíephone: 01-368 1234 Telex: 21917

*Registered trade mark of the ITT System

Standard Telephones
and Cables Limited

ITT

Getting it through
loud and clear...
via this alI-solid-state integrated transmission
system.
Provides for the simultaneóos transmission over
a single SFIF radio link of 1 2 teíephone channels
and/or 6 high quality dúplex telegraph channels.
Fully transistorised circuits and all-solid-state
techniques ensure Communications with low
power consumption and high reliability of
operation.
Floused in three waterproof boxes, the equipment
is easily transportable. It is therefore particularly suitable for emergency or non-permanent
¡nstallations.
For further information contact: Bell Teíephone
Manufacturing Company S.A., Radio and Line
Transmission División, BP Building, 1 62 Jan Van
Rijswijcklaan, Antwerp, Belgium.

ITT
Bell Telephone Mfg Co

TÉLÉCONIMUNICATIONS SOUS-MARINES,
TERRESTRES, RADIO & SPATIALES

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

COMPAGNIE
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TELECOMMUNICATIONS

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

Ecrire, téléphoner ou télégraphier:

C.I.T.
33, rué Emeriau
75 - PARIS XV
Tél. 734.89.79
Télex 25.927
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Tema: Transmisión de datos por vías telefónicas

SIEMENS

Dispare Ud. sus datos
par el teléfono
Al transmitirse datos por vías telefónicas, disponen ambos
colaterales de un modem. La familia de equipos modem
lanzados por Siemens abarca todo el espectro de la transmisión de datos por teléfono. Los modems Siemens cumplen todas las recomendaciones específicas del CCITT y
están orientados al futuro. Para cada velocidad de transmisión, Siemens le ofrece el modem conveniente, adaptado exactamente al problema que a Ud. se le plantea.
Estas son sus ventajas. Ud. no tiene que pagar más equipo
electrónico que el requerido en cada caso justamente
para la aplicación respectiva. Tanto si se decide Ud. por
un moderno equipo de mesa como por un modem para
su montaje en bastidor, al elegir un equipo Siemens tiene
Ud. la certeza de adoptar la técnica más moderna y el más
alto grado de confiabilidad.
Modem 8332 2400/1800/1200/600 bits/s (conmutable). Funcionamiento sincrónico. Apropiado para servicio por
líneas automáticas y por enlaces directos bifilares y tetra-

filares. Con corrector de línea ajustable. Disponible también en caja especial para servicio móvil.
Modem 8331 600/1200 bits/s (conmutable). Funcionamiento sincrónico o arrítmico. Para funcionamiento sincrónico, con generador de cadencias y receptor de sincronismo incorporado. Conmutable para servicio por
automáticas y por enlaces directos bifilares y tetrafilares.
Modem 8335 2x200 bits/s. Funcionamiento sincrónico y
arrítmico. Conmutable para servicio por líneas automáticas y por enlaces directos bifilares y tetrafilares.
Modem 8340 (puesto externo)
Modem 8342 (puesto central).
Modem en paralelo 20 ó 40 senales/s para sistemas de
recopilación de datos o sistemas de información. Servicio
por líneas automáticas, señal de retorno digital o voz.
Vale la pena informarse sobre los modems Siemens.
Escríbanos, por favor Siemens-Aktiengesellschaft
D-8000 München 25, Postfach 701.

222-241-403

Técnica de datos Siemens
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Report on Peaceful Uses of Outer Space
The complete collection of Report on Peoceful Uses of Outer Spoce (1962-1996)
has been scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service. The electronic copies are available at the following address:
http://handle.itu.int/ll. 1004/020.1000/8

Rapport sur les télécommunications et les utlllsations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique
Le Service de la bibliothéque et des archives de l'Union internationale des
télécommunications a numérisé la collection compléte du Rapport sur les

télécommunications et les utlllsations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique
(1962-1996). Les fichiers électroniques sont disponibles á l'adresse suivante:
http://handle.itu.int/ll. 1004/020.1000/8

Informe sobre las telecomunicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos
El Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) ha escaneado la colección completa de Informe sobre

las telecomunicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre confines pacíficos
(1962-1996). Las copias electrónicas están disponibles en la dirección siguiente:
http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/8

editorial
Mensaje del Sr. M. MILI,
Secretario General de la UIT,
con motivo del 1 Día
Mundial de las Telecomunicaciones
er

17 de mayo de 1969

Hace hoy 104 años, el 17 de mayo de 1865, los plenipotenciarios de veinte países firmaron el primer Convenio Telegráfico Internacional, acuerdo gubernamental que permitía a los circuitos telegráficos franquear las fronteras y extenderse al mundo entero,
poniendo bien pronto en comunicación a los países
más remotos.
Los plenipotenciarios, al firmar este documento,
crearon al mismo tiempo la Unión Telegráfica Internacional, que es hoy día nuestra Unión Internacional
de Telecomunicaciones.
La historia de la Unión es, en realidad, la del fabuloso
desarrollo de las aplicaciones prácticas de las telecomunicaciones. Es la historia del enorme esfuerzo de
cooperación internacional realizado, primero, por
unas cuantas decenas de Estados, y ahora, por sus
136 países Miembros.
Nadie se extraña en nuestros días, al conectar su receptor de radiodifusión, recibir emisiones de los países
más diversos, como nadie se extraña, en los países
que cuentan con una red de televisión, ver en la
pantalla imágenes que llegan del espacio. Y asimismo
nos parece normal comunicar por teléfono con correspondientes situados en los antípodas, y que los barcos
en alta mar, los aviones en vuelo, los satélites tripulados durante su viaje cósmico, puedan estar en contacto
con tierra.
Los enlaces radioeléctricos, los cables submarinos,
subterráneos o de superficie, forman alrededor de la
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Tierra una tupida red que ahora está extendiéndose a
las estrellas.
Pero estos lazos, visibles o invisibles, forman de tal
modo parte de nuestra vida cotidiana que no es
posible imaginar que un día puedan faltarnos ni que,
a pesar de su número y su diversidad, puedan enmarañarse.
Tal es, en efecto, el notable resultado de esta cooperación entre los Estados Miembros de la Unión a
que hace poco me refería. Esta cooperación internacional se traduce en el establecimiento de reglamentos
internacionales que permiten el funcionamiento de
todos los servicios de telecomunicación gracias a la
normalización de los equipos, a una planificación en
los planos mundial y regional y a una asistencia directa
a los países nuevos o en vía de desarrollo en el marco
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Esta es la razón de que, en la época del átomo y del
espacio, en la que las posibilidades técnicas son
inmensas y crean imperiosos deberes de coordinación,
nos haya parecido oportuno instaurar este Día
Mundial de las Telecomunicaciones.
La celebración anual del aniversario del primer Convenio Telegráfico Internacional permitirá conocer
mejor el esfuerzo común de cuantos participan en la
gran aventura de las telecomunicaciones modernas.

actividades de la uitidn
Resultados de la 24.a
reunión del Consejo
de Administración
de la UIT

Vista general de la sala del Consejo

L

a 24.a reunión del Consejo de Administración de la UIT se ha celebrado del
3 al 23 de mayo de 1969 bajo la presidencia
del Sr. William James Wilson (Canadá) y la
vicepresidencia del Sr. Mohamed Ben
Abdellah (Marruecos).
Entre los asuntos considerados en su
Orden del día figuraban cuestiones administrativas y de presupuesto, la fijación de
la fecha y Orden del día de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, la Conferencia Administrativa de Radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas, el calendario de la conferencias y reuniones de la
Unión, la organización del Departamento
de Cooperación Técnica, el proyecto de
Constitución y Reglamento General, la
organización del CCIR y la celebración
del Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Las Conferencias
El Consejo de Administración examinó el
calendario de conferencias y reuniones.
• Conferencia Espacial — Previa consulta-

ción de los Miembros de la Unión, el
Consejo aprobó una resolución diciendo
que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales se
inaugure en Ginebra el 7 de junio de 1971
y dure seis semanas, con posibilidad de
prolongación una semana en caso necesario, y que su Orden del día sea el siguiente :
— examinar, revisar y completar, según
las necesidades, las disposiciones administrativas y técnicas del Reglamento
de Radiocomunicaciones en vigor y
adoptar, si fuere necesario, nuevas
disposiciones aplicables a los servicios

de radiocomunicaciones, en la medida
en que estos servicios puedan hacer uso
de las técnicas de radiocomunicaciones
espaciales, así como a los de las cosmonaves tripuladas y al servicio de radioastronomía, a fin de asegurar la utilización racional del espectro;
— examinar, revisar y completar, según
las necesidades, el Reglamento de
Radiocomunicaciones para prever el
uso de técnicas de radiocomunicaciones
espaciales para los servicios móviles
aeronáutico y marítimo, tanto para las
comunicaciones como para la radiodeterminación ;
— examinar, revisar y completar, según
las necesidades, el actual Cuadro de
distribución de bandas de frecuencias
del Reglamento de Radiocomunicaciones en lo que concierne a los servicios de radiocomunicación, en la
medida en que estos servicios puedan
hacer uso de las técnicas de radiocomunicaciones espaciales, incluido el servicio de radioastronomía;
— examinar, revisar y completar, según
las necesidades, las disposiciones actuales relativas a los criterios técnicos y
procedimientos aplicables a la compartición de frecuencias entre los servicios espacial y terrenal, y establecer
criterios técnicos y procedimientos para
la compartición de frecuencias entre los
sistemas espaciales;
— estudiar si actualmente es factible proceder a una planificación coordinada
de frecuencias para los satélites de
radiocomunicaciones, incluidos los colocados en la órbita geoestacionaria, y
adoptar las medidas que se estimen
apropiadas;

(UIT)

— introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones únicamente las modificaciones que sean esenciales para el
cumplimiento efectivo de las decisiones
de la Conferencia;
— adoptar las resoluciones y formular las
recomendaciones que sean oportunas,
en relación con los puntos precedentes.
• Planificación de frecuencias para la radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas — Después de examinar un

memorándum de la IFRB y un informe del
Director del CCIR, el Consejo ha estimado que es conveniente reunir una Conferencia administrativa encargada de la
planificación regional de frecuencias para
la radiodifusión por ondas kilométricas y
hectométricas para las Regiones 1 y 3.
Se ha invitado a las administraciones de
los países Miembros a que den a conocer
su opinión sobre la oportunidad de celebrar dicha Conferencia a más tardar en
1974.
El Consejo ha pedido al CCIR y a la
IFRB que prosigan sus estudios sobre esta
cuestión e informen de los mismos al
Consejo en su próxima reunión.
Cooperación Técnica
En su reunión de 1969, el Consejo de
Administración ha decidido mejorar la
estructura del Departamento de Cooperación Técnica, basándola en una organización regional y adoptó los siguientes
cambios:
— poner la planificación, la programación y la ejecución de un proyecto en su
totalidad bajo la responsabilidad de
una sola división, y
— sustituir las actuales Divisiones de
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Operaciones y Técnica por tres Divisiones Regionales, encargando a cada
una de ellas de una región geográfica,
a saber, África, América y Euroasia.
Esta organización permitirá:
— la supervisión continua de las actividades por países y por regiones geográficas ;
— la eliminación de la duplicación de funciones y de las cuestiones de competencia ;
— la posibilidad de confiar a un solo
funcionario la responsabilidad íntegra
de una serie de proyectos en todas sus
fases;
— la intensificación de la supervisión de
los proyectos y expertos regionales.
• Creación de una División de Capacitación
Profesional — La labor de la UIT en mate-

ria de formación profesional ha acusado
una marcada tendencia a acrecentarse en
los últimos años y es ya evidente la necesidad cada vez mayor de medios de capacitación en gran número de países Miembros.
Se ha visto también que para «fomentar la
creación, el desarrollo y el perfeccionamiento de las instalaciones y de las redes
de telecomunicaciones en los países nuevos
o en vía de desarrollo, por todos los medios
disponibles y, en particular, mediante su
participación en los programas adecuados
de las Naciones Unidas» (Convenio,
artículo 4, 2.d), la UIT tiene que determinar los principios de la política que ha de
seguirse en materia de formación profesional en telecomunicaciones, lo que
requiere estudios y trabajos de investigación.
En vista de lo expuesto, el Consejo de
Administración acordó que se cree una
nueva División en el Departamento de
Cooperación Técnica (División de Capacitación Profesional), encargada de las
tareas que se derivan de las Resoluciones
N.os31 y 34 de la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux, 1965, y de los
trabajos conexos.
La División de Capacitación Profesional
tendría, en particular, que recoger la
información básica para:
— preparar modelos de manuales de estudio, programas de cursos y listas de
equipos para los distintos tipos de
capacitación;

control exterior del nivel de su formación profesional.
Se confía en que, como consecuencia de
estas modificaciones, el Departamento de
Cooperación Técnica pueda mejorar aún
más el servicio que presta a los países
Miembros.
Presupuesto
El Consejo ha concedido un crédito
adicional de 1 420 100 francos suizos para
1969 y aprobado un presupuesto que
asciende a 33 593 620 francos suizos para
1970 y que comprende:
— el presupuesto de la Unión, por valor
de 26 045 700 francos suizos;
— el presupuesto de las cuentas especiales
de cooperación técnica, por valor de
3 918 300 francos suizos;
— el presupuesto adicional de publicaciones, por valor de 3 629 620 francos
suizos.
La unidad contributiva de las administraciones para 1970 se ha fijado en 47 800
francos suizos sobre la base de un total
de 474 unidades.
Día Mundial de las Telecomunicaciones
Durante la reunión del Consejo, se celebró,
el 17 de mayo, el Día Mundial de las
Telecomunicaciones (véase la reseña sobre
el mismo en el presente número, página 307).
El Consejo, reconociendo la necesidad de
subrayar la creciente importancia de las
telecomunicaciones en el mundo de hoy,
ha acordado volver a celebrar el 17 de
mayo del año próximo el Día Mundial de
las Telecomunicaciones. El tema elegido
será « Las Telecomunicaciones y la Educación », debido a que la Organización de
las Naciones Unidas ha designado el año
1970 « Año de la Educación ».
Ampliación del edificio de la UIT
En cumplimiento de la Resolución N.° 638
del Consejo de Administración, el Secretario General presentó al Consejo un
breve informe sobre el estado de las
actividades relacionadas con la ampliación de la sede de la Unión.
El Consejo ha acordado que el Secretario
General notifique los planos correspondientes al ala de ampliación del edificio
a todos los Miembros de la Unión para
que, si así lo desean, contribuyan con donativos para decorarla, amueblarla, o dotarla de equipos.

— evaluar los diferentes métodos modernos de enseñanza e implantar los más
apropiados para la enseñanza profesional de telecomunicaciones;

La próxima reunión

— establecer normas para los exámenes,
con el fin de asegurar niveles de grados
uniformes en los países que deseen un

El Consejo ha acordado celebrar su
25.a reunión del 23 de mayo al 13 de junio
de 1970.

306

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VII/1969

Visita del
Secretario General
de la Organización de
Estados Americanos

El Sr. Galo Plaza (a la izquierda) firma el
acuerdo administrativo

El Sr. Galo Plaza, Secretario General de
de la Organización de Estados Americanos
(OEA), visitó el 16 de mayo al Sr. M. Mili,
Secretario General de la Unión, con motivo de la firma por los dos Secretarios
Generales de un acuerdo administrativo
que reforzará la cooperación entre las
Secretarías de las dos organizaciones.

Visita del Ministro
de Comunicaciones
de Afganistán

El Excmo. Sr.
Mohamed Azim
Gran, Ministro de
Comunicaciones de
Afganistán, visitó el
23 de mayo la sede
de la UIT, donde
celebró una entrevista con el Sr.
M. Mili, Secretario
General de la Unión.

El Excmo. Sr. Mohamed Azim Gran

actividades de la unión

El 17 de mayo
de 1969:
Día Mundial de las
Telecomunicaciones
Bajo el tema « Para qué sirve la UIT »,
la mayor parte de los países Miembros
de la Unión celebraron el 17 de mayo
último el Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Este acontecimiento dio lugar a nume-

Alrededor de la mesa presidencial\ de izquierda
a derecha: Sr. G. Valensi, antiguo Director del
CCIF; Sr. D. A. Davies, Secretario General
de la OMM; Sr. A. Ruffieux, Consejero de
Estado; Sr. J. Humhert, Embajador, Observador permanente de Suiza ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y Representante
permanente de las organizaciones internacionales radicadas en Suiza; Sr. M. Mili, Secretario
General de la UIT; Sr. W. J. Wilson y Sr. M.
Ben Abdellah, respectivamente, Presidente y
Vicepresidente de Ja 24.a reunión del Consejo
de Administración de la UIT; Sr. G. Palthey,
Director General adjunto de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra; Sr. C. Ketterer,
Alcalde de la Villa de Ginebra; Sr. L. Barajas
Gutiérrez, representante de la Administración
de México ante el Consejo de Administración
de la UIT; Sr. L. Mulatier, antiguo Secretario
General de la Unión

(UIT)

(Suiza), asistido del Vicepresidente, Sr.
N. J. M. Biezen (Países Bajos).
La reunión se desarrolló en tres etapas,
efectuándose en la primera un examen preliminar de todas las cuestiones y un primer
intercambio de puntos de vista sobre la
manera de enfocar su estudio. Se constituyeron de nuevo los cinco Grupos de
trabajo que tan felizmente realizaran
estudios análogos antes de la Asamblea
Plenaria de 1968:
— Grupo de trabajo 1 (Presidente:
Sr. O. Huber, República Federal de
Alemania), que se ocupará de las cuestiones relativas a las cuentas internacionales ;
— Grupo de trabajo 2 (Presidente:
Sr. J.M.Larochette, Francia), encargado
de mantener al día las Instrucciones
para el servicio telefónico internacional;
— Grupo de trabajo 3 (Presidente:
Sr. D. Warner, Estados Unidos), que
estudiará las cuestiones relativas al
Reglamento Telefónico;
— Grupo de trabajo 4 (Presidente:
Sr. A. P. Hawkins, Reino Unido), que
estudiará las transmisiones de televisión ;
— Grupo de trabajo 5 (Presidente:
Sr. I. E. Karlin, Estados Unidos), encargado del estudio de los factores
humanos.

rosas transmisiones de radiodifusión sonora y de televisión, a manifestaciones especiales, a exposiciones y a otros actos en el
curso de los cuales se explicó y glosó la
misión de la UIT en las telecomunicaciones
internacionales.
La prensa mundial se asoció ampliamente
a este acontecimiento.
En la propia sede de la UIT tuvo lugar una
ceremonia, en el marco de una sesión
especial del Consejo de Administración, en
presencia de las autoridades suizas y de
representantes de las Naciones Unidas y
de las instituciones especializadas. Los
asistentes pudieron ver una película en la
que el Secretario General de las Naciones
Unidas, U Thant, aparecía dirigiendo un
mensaje a la UIT con tal ocasión. En la
sede de la Unión, se recibieron, además,
numerosos telegramas de felicitación.
Dada la importancia y el número de manifestaciones celebradas, sobre las cuales
hemos recibido información y fotografías,
próximamente el Boletín publicará un
folleto especial con una reseña lo más
exacta posible sobre este primer Día
Mundial de las Telecomunicaciones.

Teniendo el cuenta las proposiciones hechas
durante el intercambio de puntos de vista
celebrado a propósito de los métodos de
trabajo del CCITT, algunos miembros de
la Comisión se encargarán de preparar el
trabajo para la próxima reunión.

Reunión de la
Comisión de
estudio II del CCITT

L

a Asamblea Plenaria del CCITT
de Mar del Plata
confió a la Comisión II
(Explotación y tarificación telefónicas) el
estudio de 17 nuevas
cuestiones. Para preparar lo mejor posible
sus trabajos, que se
escalonarán hasta la
próxima
Asamblea
Plenaria de 1972, la
Comisión II se reunió
Sr. R. Rütschi
en Ginebra, del 24 al
28 de marzo de 1969,
bajo la presidencia del Sr. R. Rütschi

En efecto, cada uno de estos voluntarios ha
aceptado dedicarse más particularmente al
estudio de una cuestión determinada.
Examinarán detenidamente las contribuciones enviadas por las administraciones
acerca de esta cuestión y prepararán una
síntesis para la próxima reunión de la
Comisión. El trabajo de preparación de
estos relatores facilitará indudablemente
los estudios ulteriores que la Comisión ha
de realizar y contribuirán, sin duda, a
acortar los debates.
El Sr. J. C. Tremblay (Canadá) se ha encargado de la cuestión de las conferencias
múltiples (Cuestión 6/II).
El Sr. G. Bartolucci (Italia) compilará los
datos relativos a la manera de obtener
información sobre los números de llamada
de países extranjeros (Cuestión 7/11).
El Sr. A. L. A. Owoyemi (Nigeria) preparará la cuestión relativa a las facilidades
que pueden darse a los viajeros en lo que
respecta al pagos de sus comunicacione
telefónicas (Cuestión 9/II).
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El Sr. O. B. Gibson (Estados Unidos de
América) compilará datos sobre el modo
de determinar el número de circuitos en
explotación manual (Cuestión 13/11).
Por último, los representantes de la
Administración italiana declararon que
estaban dispuestos a facilitar un relator que
prepare la Cuestión 8/II, relativa a la
normalización de los tickets de conferencia.
En la segunda fase de la reunión, los
Grupos de trabajo que acababan de constituirse celebraron una breve reunión para
ponerse de acuerdo, establecer un proyecto
de mandato y preparar un programa de
trabajo. En algunos casos, al examinar el
texto de las cuestiones, tuvieron que
establecer un cuestionario destinado a
facilitar a las administraciones la elaboración de contribuciones y a unificar su
presentación.
Al reunirse para entrar en la tercera parte
de sus trabajos, la Comisión vio con satisfacción que el programa bosquejado por
los Grupos permitía escalonar perfectamente los trabajos a lo largo de los tres
años que quedan hasta la próxima Asamblea Plenaria. Discutió y aprobó los mandatos de los Grupos de trabajo y estableció el programa general, en virtud del
cual ciertas cuestiones urgentes habrán de
abordarse antes de la reunión de la
Comisión II en junio de 1970; el estudio de
otras cuestiones podrá aplazarse para más
tarde.
En esta reunión de la Comisión II se discutió la fecha más apropiada para la
aplicación general de las nuevas Instrucciones para el servicio telefónico internacional. A fin de dejar a las administraciones el tiempo necesario para traducir
las Instrucciones a sus idiomas nacionales
y capacitar al personal, se propuso la fecha
del 1.° de octubre de 1969.
La reunión de la Comisión II, celebrada
poco después de la Asamblea Plenaria,
esto es, antes del comienzo de los trabajos,
ha permitido preparar satisfactoriamente
los que han de efectuarse en los próximos
años. Las administraciones disponen de
mejor información para la elaboración de
sus contribuciones, y esperamos que de
este modo se habrán facilitado considerablemente sus trabajos.

La UIT en el 28.°
Salón Internacional
de la Aeronáutica
y del Espacio

Invitada por el Centre national d'études
spaciales (CNES) francés a participar
en este Salón Internacional, celebrado del
29 de mayo al 9 de junio en el aeropuerto
de París-Le Bourget, la UIT hizo una presentación de sus actividades en materia
de telecomunicaciones espaciales en la
sección internacional del pabellón del
CNES.
En los 40 m2 que se le habían destinado, la
UIT presentó:
— un fresco de 4 m titulado « Del semáforo al satélite», que representa la
historia de las telecomunicaciones desde
la creación de la Unión;
— un panel decorativo explicando la
acción de la UIT en materia de telecomunicaciones espaciales;
— una maqueta animada de la estación
terrena de Ahmedabad con bar-telefóno en el que los visitantes podían
escuchar una breve explicación de las
actividades de la Unión en el marco del
PNUD;
— una proyección continua de 80 diapositivas sincronizadas con texto e ilustraciones musicales poniendo de relieve
la necesidad de la cooperación internacional en la utilización de las radioco-

R.R

Un público numeroso visitó el stand de la UIT
►

(UIT)
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(UIT)
Durante el Simposio «Espacio y Radiocomunicaciones ». De izquierda a derecha: Sr.
J. Johnson, Presidente de la Comisión Interina
de Comunicaciones por Satélites (ICSC) del
INTELSAT; Sr. M. Bonnefous, Jefe del
Gabinete del Ministro francés de C y T, representante del Sr. Y. Guéna, Ministro de C y T; Sr.
M. Mili, Secretario General de la UIT

municaciones espaciales y exponiendo
las medidas adoptadas por la UIT en
este campo;
— una presentación de las estaciones
terrenas destinadas a los servicios
de telecomunicaciones constituida por
un mapamundi, en proyección polar,
que representaba las estaciones terrenas
en servicio, en construcción y previstas, recubierto por un transparente en
color móvil que indicaba la zona
cubierta por un satélite geoestacionario, y dispuesto sobre una consola
donde aparecían los nombres de las
estaciones con letreros luminosos. Accionado el transparente móvil por un
motor eléctrico, el público podía determinar, en función de la posición sobre
el ecuador de un satélite geoestacionario hipotético, la zona cubierta por

actividades de la unión/cooperación técnica

ese satélite cuyas estaciones se iluminaban, tanto en el mapa como en la
consola.
Concurrieron al citado Salón del Bourget
aproximadamente 1 200 000 visitantes.
Simposio «Espacio y Radiocomunicaciones»
La UIT había organizado el 2 de junio, en
el marco de dicho Salón, un simposio
titulado «Espacio y Radiocomunicaciones», patrocinado por el Sr. Yves Guéna,
Ministro francés de C y T, en el que pronunciaron conferencias los representantes
del Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT),
del Ministerio francés de C y T, del CNES,
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (O MCI),
de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la
Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO), de la Organización
Europea de Construcción de Lanzasatélites (ELDO) y de la Unión Europea de
Radiodifusión (UER). Abrieron el simposio
el Sr. Jacques Maillet, Comisario general
del Salón, el Sr. M. Mili, Secretario General
de la UIT, que explicó la misión de la UIT
en materia de radiocomunicaciones espaciales, y el Sr. M. Bonnefous, en representación del Ministro. Al final de la jornada,
el Secretario General de la UIT derivó
las conclusiones del simposio en el que
habían participado un centenar de personas. En los próximos meses se publicará
un folleto con las conferencias pronunciadas y otras intervenciones.
Alrededor de la maqueta animada de la estación
terrena de Ahmedabad, el público escucha
explicaciones sobre la realización de este
proyecto del PNUD para el que la UIT es el
organismo de ejecución
(UIT)

coaperaciún

tícnica

3. Problemas de interferencias y mediciones de intensidad de campo
4. Novedades en la televisión, en las
radiocomunicaciones y en la radiodifusión tropical
5. Los sistemas modernos de transmisión
6. Planificación de redes regionales e
interregionales
7. Evolución de las recomendaciones del
CCITT y del CCIR
Tercera semana

Seminario sobre la
integración de las
comunicaciones por
satélites en la red
general de
telecomunicaciones

La UIT proyecta celebrar en Ginebra,
del 25 de agosto al 12 de septiembre de
1969, un seminario sobre los aspectos
técnicos modernos de las telecomunicaciones, y particularmente sobre la aplicación de las técnicas espaciales y su
integración en la red general de telecomunicaciones; se tratarán también algunos
aspectos de la evolución moderna de las
técnicas de radiocomunicación, y se hará
especial referencia a las actividades del
CCIR. El programa propuesto para el
seminario sigue:

Participación en las reuniones del CCIR y
visitas de instalaciones técnicas
El seminario está destinado principalmente
a los países nuevos o en vía de desarollo.
Se utilizarán los tres idiomas de trabajo
de la Unión (español, francés, e inglés)
con interpretación simultánea.
El seminario será financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Salidas en misión...
... para Malí
A primeros de mayo, salió para Malí
el Sr. Georges Levet (Francia), en calidad
de instructor en capacitación práctica.
Esta misión, de un año, forma parte de
un proyecto de la UIT en el marco del
sector del Programa de los Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Asistencia Técnica.
... para Iraq
A mediados de mayo, salió para Iraq
el Sr. Engels A. Demin (URSS), como
Director de proyecto del Centro de
capacitación en telecomunicaciones de
Bagdad. Esta misión, de un año, forma
parte de un proyecto de la UIT enmarcado
en el sector PNUD/Fondo Especial.

Regresos de misión...

Dos primeras semanas

1. Comunicaciones espaciales
— evolución general de las técnicas
espaciales,
— aspectos económicos y técnicos de
las instalaciones de estaciones terrenas,
— interconexión de los sistemas de
comunicaciones por satélites con
las redes clásicas,
— distribución y transmisión directa
desde satélites de la radiodifusión
sonora y de la televisión
2. Propagación radioeléctrica

... de Etiopía
Ha regresado a Ginebra para rendir
informe el Sr. Jan H. Spenning (Noruega),
tras una misión de cinco meses como
experto en transmisión, integrante de un
equipo de tres expertos que, con base
en Addis Abeba, ha realizado estudios de
preinversión para la implantación de una
red africana de telecomunicaciones. Esta
misión formó parte de un proyecto de la
UIT en el marco del sector PNUD/Fondo
Especial.
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5.a reunión del Grupo
de expertos sobre
las comunicaciones
espaciales (UNESCO)

El Grupo de expertos sobre las comunicaciones espaciales ha celebrado su 5.a reunión en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París,
del 26 al 28 de marzo de 1969, bajo la
presidencia del Sr. O. Rydbeck. El Sr. T.
Gjesdal, Director General adjunto de la
UNESCO, abrió la sesión. La UIT estaba
representada por el Sr. A. Berrada, miembro de IFRB, y por el Sr. N. V. Gadadhar,
Consejero Superior del CCIR.
Informe por los participantes sobre el
estado de los trabajos
El Profesor Tchistiakov informó al Grupo
de que el sistema Órbita seguía desarrollándose y funcionando de modo satisfactorio
(hay 23 estaciones en servicio y otras están
en construcción o en proyecto). Paralelamente se prosigue el desarrollo del sistema
terrestre, el cual, con sus 920 estaciones,
permite prestar servicio al 50% de la
población. También se prosigue el estudio
del sistema Inter sputnik: sus estaciones
terrenas podrán funcionar con otros sistemas. El sistema constará de satélites de
órbita estacionaria y de órbita inclinada y
podrá ponerse en servicio después de concertarse un acuerdo. El Professor Tchistiakov señaló a continuación el interés de las
estaciones en globos fijos, cuyo estudio se
prosigue y que permitirán dar servicio a
la totalidad de un país de superficie media.
La estabilidad de los vientos en dirección
y en velocidad a altitudes comprendidas
entre 9 y 15 km, y la posibilidad de utilizar
células solares como fuente de energía,
permiten abrigar grandes esperanzas.
El Sr. Lefranc, a su vez, dio cuenta de la
marcha de los estudios hechos en el plano
europeo, a saber, un estudio técnico emprendido por las organizaciones espaciales
europeas, y un estudio relativo a las deficiencias del sistema actual de educación
y a las posibilidades de subsanarlas por los
medios de comunicación. En el plano
francés, un Grupo de estudio especial ha
iniciado el estudio de diferentes sistemas,
a saber:
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— un sistema que puede extenderse a los
países africanos de lengua francesa;
— un sistema para los países de África en
los que se utiliza el francés como idioma
de enseñanza.
Se estudia, a estos efectos, la posibilidad
de realizar un proyecto piloto de simulación de la recepción directa por satélite en
la Isla de La Reunión. En este proyecto se
aprovecharía la experiencia adquirida en
Costa de Marfil y en Níger. El Sr. Lefranc
ha efectuado, además, a petición de la
UNESCO, un estudio de la serie de documentos sobre la educación presentados en
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Espacio en Yiena.
El Sr. Umar Kayam expuso la situación
de la radiodifusión y la televisión en
Indonesia.
El Sr. Rydbeck hizo un resumen de los
trabajos del Grupo de trabajo de las
Naciones Unidas sobre la radiodifusión
por satélites, y expuso la situación del
satélite europeo y las actividades de la
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
en la materia.
El Sr. d'Arcy, que siguió los trabajos de
la reunión en Washington del Consorcio
Internacional de Telecomunicaciones por
Satélites (INTELSAT) (véase el Boletín
de Telecomunicaciones de junio de 1969,
páginas 262 a 264), dio al Grupo detalles
de los mismos, e informó seguidamente de
modo sucinto sobre la reunión del Grupo
de trabajo de las Naciones Unidas sobre
la radiodifusión por satélites.
El representante de la IFRB dio algunas
indicaciones sobre la preparación de la
Conferencia Administrativa Mundial de
Telecomunicaciones Espaciales prevista
por el Consejo de Administración y sobre
los comentarios de las administraciones
al proyecto de orden del día, especialmente
en lo que concierne a la radiodifusión.
Seguidamente informó al Grupo sobre las
actividades de la UIT en materia de
cooperación técnica, sobre todo en lo que
respecta al proyecto regional de Bangkok,
la extensión de Ahmedabad y los seminarios previstos sobre la radiodifusión y
sobre el espacio. La UIT estudia, además,
la posibilidad de editar un número especial
de su Boletín sobre el estado de la técnica
en materia espacial.
El representante del CCIR expuso los
resultados a que han llegado las Comisiones
de estudio del CCIR en lo que se refiere al
espacio y a la radiodifusión, y dio cuenta
al Grupo de la creación de un Grupo internacional de trabajo para el estudio de la
ocupación de la órbita estacionaria. Puso
también en conocimiento del Grupo el
programa de trabajo del CCIR para 19691970.
El Sr. Gjesdal informó, por su parte, sobre
la participación de la UNESCO en la
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reunión de las Naciones Unidas sobre la
radiodifusión por satélites, la preparación
de la reunión de expertos de diciembre y
las misiones de estudios realizadas o en
proyecto.
Reunión de expertos gubernamentales
sobre los arreglos internacionales en
materia de comunicaciones espaciales
(2-9 de diciembre de 1969)
Se examinó el proyecto de orden del día.
La cuestión relativa a la protección jurídica de las transmisiones de televisión
por satélites contra las utilizaciones no
autorizadas por el organismo de origen,
dio lugar a larga discusión después de una
intervención del Sr. Straschnov que puede
resumirse como sigue:
• Es necesario garantizar que las transmisiones por satélites no se utilizan por
aquéllos a quienes no están destinadas. Es
de temer que con el aumento del número
de estaciones terrenas, estaciones no autorizadas utilicen transmisiones no destinadas
a ellas. Así ha ocurrido ya con el programa
Apollo-9, para el que la UER ha asumido
gastos importantes. Con un satélite EuropaÁfrica, cuyas estaciones terrenas cuestan
aproximadamente 300 000 dólares y que,
por consiguiente, son accesibles a todos, la
situación sería más difícil aún. En general,
las empresas de explotación no quieren
ocuparse de este problema, que consideran únicamente en el plano de los derechos de autor.
Los representantes de la UIT recordaron
las disposiciones del Convenio relativas al
secreto de las transmisiones, que las
« carriers » tienen derechos y obligaciones,
y que entre estas obligaciones figura la de
asegurarse de que no se hace de las transmisiones ninguna utilización no autorizada.
El Grupo manifestó gran interés por el
esquema de un documento que redactará
un experto y pidió que se completase
con detalles sobre la reglamentación y el
procedimiento de notificación. El Grupo
estimó que sólo la UIT podía preparar
tal documento.
El Grupo encargó al Sr. Straschnov que
preparase un documento sobre los derechos
de autor y los problemas relativos a la
protección.
Estudio sobre la utilización de las comunicaciones espaciales para el desarrollo
nacional
El Grupo examinó los informes relativos
al desarrollo de los proyectos en estudio
por la UNESCO y la UIT en la India,
Brasil y Pakistán.
En lo que se refiere a la proyectada misión
en Argentina, está en curso de preparación.
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Los Sres. Ploman y Lefranc tomarán parte
en ella así como un representante de la
UIT. Sus trabajos comenzarán el 2 de
agosto de 1969 y se extenderán a Colombia,
Chile, Paraguay y Uruguay. Los representantes de la UIT propusieron la asistencia
de los expertos regionales de la UIT en
América latina. El Grupo estudió seguidamente un documento preparatorio redactado por el Profesor Tabanera.
El Sr. Gjesdal dio cuenta al Grupo de que
Mongolia Exterior había pedido, por conducto del Vicesecretario General de la UI,T,
el envío de una misión para el estudio de
un proyecto de satélite.
A.B. N.V.G.

Segunda reunión
del Grupo mixto de
expertos en
telecomunicaciones
de la COI/OMM

La segunda reunión del Grupo mixto de
expertos en telecomunicaciones de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se celebró en la
sede de la UNESCO, en París, del 27 al
31 de enero de 1969. La UIT estuvo representada por el Sr. F. Dellamula, miembro
de la IFRB. Las sesiones fueron presididas
por el Sr. J. M. Snodgrass, experto designado por la COI, que había presidido las
sesiones de su primera reunión.
De acuerdo con su orden del día, el Grupo
revisó el informe de su primera reunión
teniendo en cuenta los comentarios hechos
sobre el mismo por tres Miembros de la
COI y 23 Miembros de la OMM. Todos
estos comentarios fueron considerados
durante la reunión, así como las conclusiones y recomendaciones formuladas
durante la primera reunión, las cuales, después de haber sido discutidas, forman
parte del informe de la segunda reunión.
Con respecto a la preparación de un plan
coordinado para el uso de las bandas de
frecuencias atribuidas por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomuni-

caciones marítimas (Ginebra, 1967) que
satisfaga las necesidades actuales y futuras
a que hace referencia la Resolución
N.° MAR 20 de esta Conferencia, el Grupo
confirmó las conclusiones de su primera
reunión y estimó que no podría completar
este plan a largo plazo debido a que el
mismo debe basarse en necesidades que
aún no se conocen en su totalidad, así como
en las características técnicas en detalle que
aún deben estudiarse. Por lo tanto, decidió
ratificar las líneas generales del bosquejo
para la preparación de un plan a largo
plazo que figura como anexo a su Recomendación N.° 1, anexo que fue modificado
ligeramente sin que esto afecte a las
cuestiones de principio ya adoptadas en su
primera reunión.
Con respecto a las necesidades actuales o
inmediatas para el uso de las frecuencias
mencionadas, el Grupo revisó la parte del
informe de la primera reunión que trataba
del procedimiento interino de coordinación
para el uso de las bandas de frecuencias
atribuidas para la transmisión de datos
oceanográficos, a la luz de los comentarios
de los Miembros de la COI y de la OMM,
así como de estudios llevados a cabo por
los miembros del Grupo.
Se confirmó, en particular, que las dificultades que impedían la preparación de
un plan final a largo plazo no excluían el
uso coordinado, en forma interina, de las
frecuencias atribuidas. Se insistió en la
necesidad de establecer un procedimiento
satisfactorio para el uso de estas frecuencias, y la elaboración de este procedimiento
para dicho propósito se discutió en detalle.
El Grupo consideró que la adopción de un
procedimiento interino era esencial y
urgente, ya que la coordinación para el
uso de las frecuencias en dichas bandas era
un problema que debería resolverse de
inmediato, puesto que puede esperarse que
en un futuro muy cercano haya solicitudes
para el uso de estas frecuencias. En vista
de la urgencia con que las solicitudes de
los países deberán ser coordinadas, el
Grupo recomienda que la Secretaría de la
OMM, en colaboración con la Secretaría
de la COI, tenga a su cargo un registro
central de estas solicitudes con las
características de explotación, de manera
que pueda comunicar a los países interesados los conflictos que pudieran existir.
Este procedimiento interino de coordinación en el uso de las frecuencias figura en
el informe del Grupo. Este informe se ha
considerado en la reunión conjunta de
la Comisión Permanente para un sistema mundial integrado de estaciones
oceanógraficas de la COI (SMIEO), y de la
Comisión Ejecutiva sobre los Aspectos
Meteorológicos del Océano de la OMM
(véase a continuación nuestra reseña).
F.D.

Primera reunión
conjunta
de la COI/OMM para
un sistema mundial
integrado de
estaciones océanográficas (SMIEO)
La primera reunión conjunta de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) y de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para un sistema mundial
integrado de estaciones oceanógraficas
(SMIEO) se celebró en Ginebra, del 24 al
28 de febrero de 1969. Esta reunión, integrada por parte de la COI por la Comisión
Permanente del SMIEO y, por parte de la
OMM por el Grupo de expertos de la
Comisión Ejecutiva sobre los Aspectos
Meteorológicos del Océano, fue presidida
por el Sr. J. P. Tully. La UIT estuvo representada por el Sr. F. Dellamula, miembro
de la IFRB.
De acuerdo con el punto 4 de su orden del
día, la Reunión conjunta consideró el
informe de la segunda reunión del Grupo
mixto de expertos en telecomunicaciones
de la COI/OMM (véase nuestra anterior
reseña) relativo a la preparación de un
plan coordinado para la utilización de las
bandas de frecuencias atribuidas para la
transmisión de datos oceanográficos por la
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1967).
Las conclusiones adoptadas a este respecto
pueden resumirse como sigue:
1) consideración de los principios básicos
para el establecimiento de un plan
coordinado, a largo plazo;
2) procedimiento interino para la coordinación del uso de las frecuencias.
Principios básicos para un plan coordinado
a largo plazo
La reunión conjunta tomó nota de que el
Grupo de expertos no podía establecer aún
un plan coordinado a largo plazo a que se
hace referencia en la Resolución N.°
MAR 20 de la CAMR, debido a que el tal
plan debe estar basado en necesidades que
aún no se conocen por completo y que,
por otra parte, debe esperarse el resultado
de los estudios más detallados de las
características técnicas.
La reunión conjunta consideró entonces la
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Recomendación N.° 1 del Grupo de expertos y su anexo, en la que se describe el
« bosquejo general de los principios básicos
de planificación » que han de servir para la
preparación de un plan coordinado.

procedimiento que permita a los países
que deseen utilizar las frecuencias, que así
puedan hacerlo, tan pronto como estas
frecuencias estén disponibles; esto es, a
partir del 1.° de julio de 1969.

A este respecto, se estimó, sin embargo, que
no era posible llegar a una decisión final
sobre estos principios básicos durante esta
reunión conjunta y que era necesario más
tiempo para permitir su estudio a los países
Miembros de la COI y de la OMM y
suministrar los comentarios respectivos.
A tales fines, se solicitó a las Secretarías
de ambas organizaciones que se enviara
el informe de esta reunión conjunta
donde se describe el «bosquejo general
de los principios básicos de planificación » a los países Miembros de dichas
organizaciones, solicitándoles que comuniquen sus comentarios sobre el mismo.

Al adoptar estas recomendaciones y el
anexo a la Recomendación N.° 2 del Grupo
mixto de expertos en telecomunicaciones,
tal como fueron revisadas por esta reunión
conjunta, dicha reunión destacó las características principales del procedimiento que
debería seguirse para coordinar el uso de
las frecuencias durante el periodo interino
previo a la puesta en vigor del plan coordinado a largo plazo. Estas características
pueden resumirse como sigue:

La reunión conjunta instruyó además al
Grupo mixto de expertos en telecomunicaciones para que, después de considerar los
comentarios que reciba de los países Miembros, prepare y someta a la Comisión
Permanente del SMIEO y al Grupo de
expertos de la Comisión Ejecutiva de la
OMM tan pronto como sea posible,
y, en todo caso, no más tarde del 1.° de
mayo de 1970, una nueva versión del bosquejo general de los principios básicos para
un acuerdo final.
Procedimiento interino para coordinación
del uso de las frecuencias
La reunión conjunta consideró las proposiciones hechas por el Grupo mixto de
expertos en telecomunicaciones sobre un
procedimiento interino para la coordinación del uso de las frecuencias atribuidas,
proposiciones que figuran en la Recomendación N.° 2 y su anexo, y en la Recomendación N.° 3 del informe de la segunda
reunión de dicho Grupo. Se reconoció que
era esencial llegar a un acuerdo sobre un

1) las Secretarías de ambas organizaciones
se dirigirán a todos los países solicitándoles
que les comuniquen las necesidades de
frecuencias que prevén para el periodo
interino (15 de marzo de 1969);
2) las respuestas recibidas serán analizadas
por dichas Secretarías, las cuales prepararán el « Plan interino de utilización de
frecuencias convenido », que indicará las
atribuciones basadas en las necesidades de
frecuencias previstas durante el periodo
interino (15 de junio de 1969);
3) en caso de conflicto (probabilidad de
interferencia mutua) como consecuencia de
más de un requerimiento para la misma
frecuencia y para el mismo periodo de
tiempo, las Secretarías de la OMM y de la
COI tratarán de resolverlo con los países
respectivos. Si ello no es posible, dichas
Secretarías deberán someter el asunto al
Grupo mixto de expertos en telecomunicaciones para su consideración antes de
completar el « Plan interino »;
4) una vez completo este « Plan interino »,
se distribuirán copias del mismo a todos
los países, y este « Plan interino » servirá
de base a las tareas de coordinación de las
Secretarías de la OMM y de la COI;
5) cuando un país desee poner en servicio

centenario del
1969 boletín de telecomunicaciones
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una frecuencia específica lo comunicará,
de acuerdo con el procedimiento de coordinación descrito en el anexo a la Recomendación N.° 2, a las Secretarías de la
COI/O MM para su verificación con respecto a las atribuciones del «Plan interino » y así establecer que se ha efectuado
la coordinación respectiva;

6) la asignación de frequencias se efectuará
entonces por las autoridades nacionales de
telecomunicaciones apropiadas, de conformidad con los procedimientos nacionales e internacionales.
Se reconoció, en general, que no les sería
posible a todos los países el indicar sus
necesidades inmediatamente y que, probablemente, surgirían otras necesidades
durante el curso del periodo interino.
Con el fin de tener en cuenta estas
necesidades adicionales, la reunión conjunta acordó que la presentación de estas
necesidades podría ser efectuada en cualquier momento a las Secretarías de la COI
y la OMM. A condición de que estas
necesidades puedan acomodarse en el
« Plan interino », sin que exista conflicto,
el « Plan interino » sería modificado consecuentemente. En el caso de que hubiera
conflicto con otras necesidades comunicadas anteriormente, y que éste no pudiera
ser resuelto por las Secretarías, el asunto
se sometería al Grupo mixto de expertos
en telecomunicaciones de la COI/O MM
para su consideración.
Ha quedado convenido con las Secretarías
de la COI y de la OMM que se comunicarán oficialmente a la IFRB estas decisiones, invitándola a que distribuya entre
los Miembros de la UIT copia de la carta
circular que dichas organizaciones han de
dirigir a sus países Miembros relativa al
envío de sus necesidades en frecuencias
previstas para el periodo interino (véase
la carta circular N.° 217 de la IFRB, de
13 de junio de 1969).
F.D.

JOURNAL

TÉLÉGRAPHIQUE
r.!0I.rf. I'AB
LE BUREAU WTERNATiONAL
OB
ADMIMSTRAT10NS TÉU GMWQUES.

En efecto, el primer número del Journal télégraphique, publicado por la Oficina
Internacional de las Administraciones Telegráficas, Oficina de la Unión Telegráfica Internacional, fundada en 1865, apareció el 25 de noviembre de 1869.

Berne. N° 1. 27 Novembre 1896

Sin interrupción desde entonces, salvo cinco meses de 1914, el Boletín ha
venido siguiendo, mes por mes, los progresos de los diversos medios de telecomunicación para informar a las administraciones nacionales, a los diversos
usuarios de las telecomunicaciones y a cuantos se interesan por esta técnica en
constante evolución.
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acuerdos bilaterales con cláusulas particulares para el tráfico cursado entre los países
respectivos.

Cincuentenario
de la colaboración nórdica en
materia de
telecomunicaciones
(1917-1967)

I

por las administraciones de telecomunicaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, el
Sr. Hans Heimbürger, ex Director de
Finanzas de la Administración Central de
Telecomunicaciones de Suecia, ha expuesto el origen y desenvolvimiento de la
colaboración nórdica en materia de telecomunicaciones. Esta colaboración, limitada en un principio a los tres países
escandinavos (Dinamarca, Noruega y
Suecia) se extendió ulteriormente con la
adhesión de Finlandia e Islandia.
NVITADO

Cincuenta años han transcurrido desde
que esta colaboración se organizó en forma
estable; conferencias periódicas se celebran
actualmente cada dos años y la colaboración se prosigue de modo continuo en el
seno de grupos conjuntos de trabajo que
estudian diferentes cuestiones de actualidad
en el campo de las telecomunicaciones.
En el texto que sigue se resume la exposición del Sr. Heimbürger.
Las administraciones de los cinco países
nórdicos han firmado un tratado general
que contiene disposiciones relativas al
tráfico de telecomunicaciones entre estos
países. Se han concertado, además, acuerdos especiales entre Islandia y los otros
cuatro países, y entre estos últimos existen

Al principio, la colaboración nórdica se
refería principalmente a cuestiones de
tasas, y sobre este punto se ha tratado
siempre de reducir las tarifas del tráfico
internórdico al mínimo compatible con un
rendimiento económico satisfactorio. Este
esfuerzo ha permitido fijar tarifas más
ventajosas que las que se habrían derivado
de una evaluación basada en las recomendaciones de los organismos de la UIT
relativas al cálculo de las tasas del tráfico
internacional. Digamos, como ejemplo,
que las tasas percibidas por los telegramas
internacionales entre Dinamarca, Noruega
y Suecia y las percibidas por los telegramas
interiores de los respectivos países son
idénticas. Los telegramas cruzados entre
dichos países no son objeto de ninguna
liquidación de cuentas.
Después de la segunda guerra mundial la
colaboración nórdica se hizo extensiva a
obligaciones económicas comunes, lo mismo en materia de enlaces de telecomunicación por cables transatlánticos que en el
campo de los satélites de telecomunicación.
Así, Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Suecia explotan conjuntamente enlaces
telefónicos por cable con Canadá, y
sufragan en común los gastos de los haces
de telegrafía armónica destinados al
tráfico telegráfico y télex entre dichos
países y las diferentes compañías telegráficas de América del Norte. En 1967 se
ha creado, además, un pool nórdico para
la utilización común de cierto número de
circuitos telefónicos con los Estados
Unidos. Su explotación es así más eficaz,
y los plazos de demora más reducidos de
lo que serían con una explotación de
enlaces individuales. Las administraciones
de Dinamarca, Noruega y Suecia han
firmado otro acuerdo para la utilización
común del nuevo cable submarino de
480 canales telefónicos tendido este año
entre Noruega y Gran Bretaña; Dinamarca
y Suecia reembolsan a Noruega los gastos
de explotación del cable según la capacidad
utilizada por cada uno de dichos países.
El proyecto más importante realizado
conjuntamente hasta el día ha sido la
estación experimental de recepción de
comunicaciones por satélites (COMSCA)
construida en Ráó, en la costa occidental
de Suecia. Las inversiones de los tres países
escandinavos en la construcción de esta
estación y en su explotación desde que se
puso en servicio en noviembre de 1964 hasta

el fin de las pruebas en 1967 se elevan a
5 millones de coronas suecas. Posteriormente, estas tres administraciones, con la
participación de Finlandia, han decidido
construir en común, previa aprobación del
proyecto por sus gobiernos respectivos,
una estación terrenal nórdica completa de
comunicaciones, por satélites.
Los tres países escandinavos han concertado también conjuntamente un acuerdo
con la General Post Office del Reino Unido
para la utilización de cierto número de
enlaces por satélites, vía la estación
terrenal inglesa de Goonhilly Downs, que
permite, asimismo, el encaminamiento del
tráfico entre Finlandia y América del
Norte.
Desde el momento en que han invertido
conjuntamente capitales en el Consorcio
Internacional de Telecomunicaciones por
Satélites (INTELSAT), los tres países
escandinavos tienen el derecho de hacerse
representar en Washington por un delegado
común en el Comité que asume la gerencia
de este Consorcio. Los tres países tienen
también representantes comunes en los
Comités consultivos de este organismo,
encargados del estudio de cuestiones técnicas y financieras.
Entre otros muchos resultados de la colaboración nórdica puede citarse el acuerdo
firmado entre Dinamarca, Noruega y
Suecia sobre la utilización en común de
determinadas frecuencias para la radiotelefonía móvil marítima en la banda de
ondas cortas, y el concertado entre los
cinco países nórdicos sobre el empleo, en
el interior de estos países, de un formulario
de telegrama de lujo con las banderas de
los cinco países.
Los países nórdicos han presentado repetidas veces en las Conferencias de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones proposiciones comunes, y, ocasionalmente, se
ha confiado al representante de uno de los
países nórdicos la representación de los
demás en reuniones de Comisiones de
estudio y Grupos de trabajo de la UIT; en
estas reuniones, lo mismo que en las
reuniones de Conferencia Europea de las
Administraciones de Correos y de Telecomunicaciones (CEPT), se considera
cosa natural que los representantes de las
administraciones nórdicas prosigan una
estrecha cooperación, y, como consecuencia, que en el plano de las relaciones internacionales en materia de telecomunicaciones se considere a los cinco países casi
como una unidad. — Dirección General de
Telecomunicaciones de Suecia.
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Para mejorar la
recepción de la
televisión:
mediciones de
antena desde
helicóptero

Mediciones de antena por helicóptero
(Deutsche Bundespost)

Deutsche Bundespost se esfuerza constantemente por mejorar la recepción de
sus segunda y tercera cadenas de televisión.
Como se sabe, la calidad de la recepción
depende esencialmente de la potencia y de
las características de radiación de las
antenas transmisoras. Su control resultaba
hasta ahora caro y laborioso. Hoy, después de efectuar el Centro técnico de telecomunicaciones los necesarios trabajos
preparatorios, las mediciones se realizan
desde un helicóptero, con mucha mayor
rapidez, exactitud y economía.
A

Diagramas de radiación para 61 antenas
Cada año, dos funcionarios del Centro
técnico de telecommunicaciones dejan su
oficina para pasarse cerca de dos meses a
bordo de un helicóptero, volando de un
transmisor de televisión a otro. Su tarea
consiste en registrar los diagramas de
radiación de las antenas transmisoras de la
segunda y tercera cadenas de televisión.
Este año, su itinerario comprende 33 transmisores, provistos de 61 antenas, entre
Cuxhaven y Saarbrücken, Passau y Flensburg. Tienen que comprobar si las antenas
transmiten con la potencia deseada y en la
dirección fijada. Los diagramas de radiación exactos son también un valioso documento para proseguir la planificación de
transmisores y retransmisores de televisión
y para evitar interferencias en las zonas de
servicios adyacentes.

registro para registrar constantemente la
intensidad de campo, de un mástil telescópico para la antena receptora, de una instalación especial de alimentación de energía
eléctrica para los aparatos de medida y, lo
que es muy importante, de un equipo de
navegación Decca. Éste recibe las señales
de orientación de la cadena Decca que
cubre Europa y está conectado a un altímetro de precisión que permite respetar el
itinerario de vuelo previsto sin más diferencia de altitud que 20 m. Un aparato de
registro de vuelo (flight—log) inscribe
automáticamente sobre un mapa el recorrido que se hace. Son estos aparatos, y
también la habilidad del piloto (quien, para
ajustar con precisión el fiight-log debe
pasar a cerca de un metro del vértice de
cada antena antes de efectuar el recorrido)
los que permiten medir la intensidad de
campo exacta en cada punto.
Objetivo: mejor recepción de la televisión
Una vez realizados los vuelos de medición,
se analizan sobre el terreno los resultados.
Poco después, todas las Direcciones regionales de correos y telecomunicaciones
reciben el diagrama de radiación de sus
respecticas antenas y, a base de estos
diagramas, se mejora la recepción de la
televisión. — Deutsche Bundespost.

Procedimiento de medida racional
En tiempos, la medición se efectuaba en un
determinado punto, sobre el suelo mismo,
lo cual resultaba laborioso y caro, exigía
mucho tiempo y, además, no daba resultados totalmente seguros. Para las 140 antenas de televisión montadas en los
77 mástiles de transmisión de la Deutsche
Bundespost, serían necesarios unos 15 equipos de medición que trabajasen todo el
año. Hoy, un equipo en helicóptero realiza
ese trabajo en unos meses. Este equipo se
compone, además del piloto y de los dos
funcionarios a bordo del helicóptero, de
un ayudante provisto de un generador
móvil de medida y de un mecánico que
dispone de un coche-taller y un camión
cisterna.

Programa
tunecino de
telecomunicaciones para 1969

Respeto riguroso del itinerario para las
mediciones desde el aire
Para estos vuelos se utiliza un helicóptero,
de tipo Alouette-3, que está provisto de dos
receptores de medida con dispositivo de
314
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programa de acción para 1969 cons
tituye otra etapa en la realización d(
los objetivos que se han fijado los CT1
tunecinos y la prolongación de una acciór
L
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continua hacia la total automatización y
modernización de los equipos.
Mediante la ampliación de las centrales
y redes, la construcción de cabinas telefónicas, la implantación de nuevos circuitos automáticos y semiautomáticos, la
puesta en servicio de los cables MarsellaBizerta, Túnez, Bouficha y Nabeul y la
modernización del parque de teleimpresores con la instalación de cincuenta aparatos, las previsiones tienden a desarrollar
el campo de acción y a consolidar la
infraestructura telefónica.

• Instalaciones télex
— ampliación de la central manual:
cuatro posiciones de 200 líneas;
— modernización del parque de teleimpresores: sustitución de 50 aparatos
antiguos por 50 del tipo SAGEM
electrónico de Siemens;
— instalación de 30 nuevos abonados.
II. — Transmisiones
— puesta en servicio del cable TúnezBizerta : 300 canales;
— puesta en servicio del cable coaxil
(submarino) Túnez-Bizerta-Marsella:
96 canales;

El programa para 1969 es el siguiente:
I. — Conmutación

— tendido y conexión del cable Ksour
Essaf-Sfax (Sahel II);

• Central automática internacional
Túnez;

de

• Ampliación de las centrales automáticas interurbanas:
— Túnez: 600/600+900/400 canales de
llegada y canales de salida
— Bizerta: 20/20 + 80/80 canales de llegada y canales de salida
— Sousse: 200/200 + 100/200 canales de
llegada y canales de salida
— Sfax: 300/200+200/100 canales de
llegada y canales de salida
• Circuitos semiautomáticos internacionales :
— Túnez-París: 10 circuitos
— Túnez-Marsella: 7 circuitos
— París-Túnez: 10 circuitos
— Marsella-Túnez: 7 circuitos.

— trabajos de tendido y conexión del
cable Túnez-Bouficha-Nabeul;
— cable de cuadretes — copropiedad
STEG-CTT — entre Khereddine-Kasbah;
— despupinización de varios cuadretes
del cable suburbio norte;
— instalación del sistema MIC por cable
entre:
Kasbah-La Marsa: 48 canales;
Kasbah-Aeródromo Túnez Cartago:
24 canales;
— instalación y puesta en servicio de un
radioenlace CTR 101. Kasbah-Boubornine-Kébir-Menzel Bourguiba que permitirá el establecimiento de
— 24 canales entre Túnez-Bizerta;
— 24 canales entre Túnez-Menzel Bourguiba;

— tranferencia de los equipos de radioenlaces, múltiplex MP 15, y telegráficos de la estación actual de TúnezMélassine a Túnez Kasbah LGD.
III. — Instalaciones y redes
• Líneas subterráneas
— ampliación de las redes en los distritos
y ciudades siguientes:
— Túnez y suburbios: La Medina, La
Manouba, Monopole, Montfleury,
sectores K1-K2-K4-K5, sector El
Omrane, Bardo (alimentación), sector Dermech, sectores C2 y C3, sector KM 4, sector Sidi Bou Said (alimentación), sector Amilcar (alimentación) ;
— interior: Sousse, Sfax, (carretera de
Gabes), Chebba, Medenine, Monastir, Ksar Hellal y Moknine, Mahdia,
Msaken, Kairouan, Solimán, Zaghouan, Kelibia, Beja;
— construcción de los conductos múltiples y unitarios requeridos por las
ampliaciones precedentes;
— instalaciones de inmuebles, hoteles y
edificios administrativos a medida que
se soliciten;
— acondicionamiento de redes urbanas
con miras a la automatización.
• Líneas aéreas
— construcción de nuevos circuitos:
Le Kef-Siliana; Beja-Bou Arada; Medjez El Bab-Testour; Kairouan-Ain Djeloula; Kairouan-Sidi Amor Bou Hadjela; Kairouan-Ouesseltia; KairouanHaffouz.
— Bulletin d" Information PTT, Tunisie.

¡ anuncíese en el
boletín de telecomunicaciones!

E

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

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

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

—

Teléfono: 051/54 50 50 (3 líneas)

—

Dirección telegráfica: ANNONCENSERVICE ZURICH
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Setenta y cinco años ha

La nueva central telefónica
de Zurich
La central telefónica últimamente instalada
en Zurich presenta algunas innovaciones
cuya descripción no dejará de tener interés
para nuestros lectores.
La estación está concebida para trabajar con
circuitos metálicos. La transformación de
las líneas de hilo simple en hilo doble ha
sido necesaria por las tres razones siguientes:
1.° Dado el rápido aumento del número
de abonados, es imposible tender las líneas
sobre postes y edificios, y es necesario
recurrir en mayor escala al empleo de canalizaciones.
2.° Es preciso asimismo disponer los conductores aéreos en circuitos metálicos para
evitar toda mezcla de sonidos en trayectos
largos (de más de 5 kilómetros), como
ocurre cuando están colocados en los
mismos postes.
Diversas razones impiden conectar los
aparatos de abonado a las estaciones centrales por medio de líneas subterráneas . . .
La conexión de los abonados debe, pues,
seguir efectuándose mediante líneas de hilo
aéreo. Para ello, se hace convergir varios
cables en un punto de distribución apropiado consistente en un conjunto de postes
o en un pilar de 10 a 20 metros de altura,
a partir del cual se tienden, reunidos en
pequeños torones o por separado, los hilos
que dan servicio a los aparatos de abonado
de los alrededores. Los pilares están formados por un enrejado de hierro a base de
paneles, con un caballete en su parte más
alta con capacidad para 200 ó 300 aisladores.
*

*

*

Noticias
Comunicaciones transatlánticas del Norte. —
Para hacer que su red responda a las
necesidades del servicio, la «Commercial
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Cable Company » acaba de tender un tercer
cable transatlántico entre Canso (Nueva
Escocia) y Waterville (Irlanda).
El nuevo cable ha entrado en servicio el
10 del corriente mes de julio.

*

*

*

Contador de conferencias telefónicas. — El
aparato registra a la vez el número y la
duración total de las conferencias. Tiene la
particularidad de que las tasas se cargan
únicamente al abonado solicitante.
El aparato, ideado por el Sr. Barth von
Werehnalp, funciona del modo siguiente:
1.° Para toda conferencia de cualquier
duración se toma como unidad de tasa un
periodo de 5 ó 10 minutos; toda conferencia
cuya duración exceda de uno o más periodos
se computa como dos, tres o cuatro conferencias.
2.° El registro de las unidades de conferencia sólo se produce en el aparato del
abonado solicitante y no en el del abonado
solicitado.
3.° El registro empieza en el instante en
que la telefonista introduce la segunda
clavija en la línea del abonado solicitado,
pero no se hace registro alguno si la comunicación entre los dos abonados no se
establece efectivamente.
Estas condiciones se obtienen merced a un
dispositivo de contactos instalado en los
conmutadores de la oficina central, el cual,
a partir del momento en que dos abonados
se ponen en comunicación, envía a intervalos regulares corrientes que accionan el
contador instalado en el domicilio del
abonado solicitante.
La duración y la frecuencia de las conferencias se evalúan según el número de
emisiones de corriente registradas por el
contador.

(Bulletin de /'Electricité et de la Télégraphie)
fournal télégraphique — Julio de 1894

factores económicos que influyen
en la rentabilidad respectiva
de las comunicaciones por satélite
y de las comunicaciones terrenales
entre puntos fijos
por S. G. LUTZ
Hughes Research Laboratories, Malibu, California

I. Introducción

advenimiento y la implantación del sistema de comunicaciones del Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT), así como el rápido
desarrollo de cables telefónicos con una capacidad de circuitos
cada vez mayor, han obligado a hacer numerosas comparaciones entre estos medios de comunicación, con objeto de determinar cuál es el menos costoso. Por lo general, para estas
comparaciones económicas [*'2], se ha dado por supuesto
que los satélites proporcionarían « cables espaciales » entre
dos estaciones terrenas, como ocurrió con Intelsat-I (Early
Bird). Intelsat-II introdujo el acceso múltiple, es decir, la
posibilidad para cada estación terrena de distribuir sus
circuitos y mantener enlaces directos con muchas otras
estaciones a un precio de coste poco superior — o acaso
igual — al que hubiera resultado de haber establecido cada
circuito con una sola estación correspondiente. Para establecer el mismo número de enlaces directos integrados cada
uno de un reducido número de cables o instalaciones terrenales equivalentes, estos enlaces tendrían que ser más cortos
ya que, de lo contrario, su precio de coste sería demasiado
elevado.
T?L

Hasta el presente, el acceso múltiple ha proporcionado circuitos por satélite mediante la preasignación en ambos
extremos, mientras que la asignación en función de la
demanda permite una utilización más eficaz de los circuitos,
especialmente cuando se trata de enlaces de poco tráfico [3'4].

El presente estudio no se circunscribe a ninguna de estas
dos formas del acceso múltiple. Los resultados se expresarán
en términos de costo anual por circuito. La asignación en
función de la demanda debiera permitir un aumento del
volumen de tráfico por circuito y, por consiguiente, reducir
el precio por minuto tasado.
Es indiscutible, pues, que la relación de igual rentabilidad,
esto es, la relación de igualdad de coste de un sistema por
satélites y un sistema terrenal, ha de depender de la longitud
del enlace y de su capacidad en circuitos. En las telecomunicaciones terrenales distintas de las radiocomunicaciones
por ondas decamétricas, el precio de coste de un circuito es
directamente proporcional a la distancia, pero inversamente
proporcional a la capacidad en circuitos cuando se aprovecha
esta capacidad como es debido. En el caso de las comunicaciones por satélite el precio de coste por circuito es independiente de la distancia hasta el límite definido por un « salto »,
esto es, unos 17 000 km. También es muy significativo que el
precio de coste por circuito pueda depender mucho menos
del número de circuitos de una arteria. Es cierto que estos
precios de coste se reducen aumentando el número de circuitos por estación, pero un sistema de acceso múltiple
ofrecería tantos enlaces a cada estación que una pequeña
modificación de los circuitos de una de ellas sería insignificante para el conjunto de las estaciones y para el precio de
coste por circuito.
En este trabajo se expondrá un método sencillo para analizar
el precio de coste anual de los circuitos por satélite con
acceso múltiple y para comparar estos precios con los de
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VII¡1969
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los circuitos terrenales, a fin de determinar las relaciones de
igual rentabilidad. Lo mismo que en todo análisis económico,
los valores de los coeficientes que intervienen en el precio
de coste varían con el tiempo, según las opiniones personales, etc. Se han utilizado coeficientes numéricos para
precisar los ejemplo, pero sus valores, así como los resultados
de ellos deducidos, no deben considerarse más que como
ejemplos no necesariamente exactos. El lector podrá reemplazar cualesquiera de estos valores por los que considere
más apropiados para su caso.
Finalmente, se reconoce que las decisiones de una administración o empresa de explotación sobre el empleo de las
comunicaciones por satélite para determinadas arterias
pueden depender mucho de otros factores: costos « marginales », encaminamiento del tráfico por las redes terrenales
y otras consideraciones no económicas sumamente importantes. A pesar de todo, el análisis efectuado con arreglo al
método aquí descrito puede constituir una base de decisión
muy útil.

II. Precio de coste de los circuitos por satélite

Supondremos un sistema del tipo Intelsat, esto es, un sistema
para el que el explotante del segmento espacial fija una
tarifa anual de S dólares por « unidad de utilización » (es
decir, por par de canales telefónicos entre el satélite y una
estación terrena « normalizada »). La estación normalizada
se ha definido hasta ahora como una estación cuyo factor de
calidad (G/T) es de 40,7 dB, valor que puede conseguirse
utilizando un receptor refrigerado por helio y una antena
con una abertura mínima de 26 m. Las estaciones con un
factor de calidad inferior se penalizan mediante la aplicación
de P unidades de utilización por par de canales telefónicos,
según el principio de que, entre estaciones normalizadas, hubiesen podido establecerse P pares de canales
(circuitos) empleando la misma fracción de potencia y de
anchura de banda del satélite necesaria para un solo circuito
entre estaciones subnormalizadas.
Supondremos también que esta tarifa por el segmento espacial
es exacta, es decir, que no habrá otra compensación entre el
explotante de la estación terrena y el del satélite. Por consiguiente, la tarifa por el segmento espacial es un elemento
constitutivo del precio de coste anual de los circuitos establecidos entre las estaciones. Al explotante de la estación no le
preocupan (desde el punto de vista del precio de coste) las
características técnicas de los satélites actuales ni las de los
futuros, salvo cuando pueden hacer variar el producto P X S
que constituye la tasa que ha de abonarse. Esta manera de
proceder es mucho más simple que tratar de incluir en el
318
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análisis el precio de coste de los satélites y los demás gastos
del explotante del segmento espacial. Además, el análisis
económico de ciertos sistemas nacionales o regionales
propuestos puede simplificarse separando el segmento
espacial y calculando S de manera que se recuperen los gastos
según los principios elegidos.
En el caso de las estaciones terrenas con posibilidad de
accesso múltiple, los principales elementos constitutivos del
precio de coste (anual) pueden identificarse fácilmente para
el actual sistema que utiliza el multiplaje por distribución de
frecuencia con modulación de frecuencia en « portadoras a
destinos múltiples » para proporcionar el accesso múltiple
con preasignación fija. La estación A modula su portadora
con NA canales, de los cuales NAB debe recibirlos la estación
B, NAC la estación C, y así sucesivamente. A su vez, debe
recibir y desmodular la portadora de B, y elegir sus NAB
canales de retorno, proceso que se reproduce para la estación C y cada una de las demás estaciones. Con el sistema
actual, A necesita por lo menos un conversor-reductor suplementario y un desmodulador con descenso de umbral para
recibir las emisiones provenientes de cada una de las estaciones en las que terminan sus R arterias. Se supone que esté
equipo y su mantenencia corresponden a un aumento de
T dólares por año y por arteria. Además, cada uno de los
circuitos NA necesita modems, filtros, supresores de eco, etc.,
que implican un costo anual suplementario T por circuito.
En definitiva, cada estación es un elemento constitutivo T0
del precio de coste anual, que es independiente del número
de arterias y de circuitos; este parámetro representa el costo
anual de los edificios y terrenos, la antena y el amplificador
paramétrico, el transmisor y la alimentación en energía,
gastos todos ellos indispensables, incluso para un solo
circuito. Por consiguiente, el costo anual total de A puede
expresarse por
R

1

T0+RT +NA (T^PS)
R

dólares por año.

Hay que señalar que T0 es mucho mayor que RT y que
los valores de ambos términos son aún tan inciertos que
pueden asociarse perfectamente en la siguiente relación:
T = T0 + RT . Examinemos ahora el aumento de gastos que
supone agregar una arteria suplementaria con N circuitos,
a cada uno de los cuales se imputa una fracción del costo
adicional T , a saber:
R

0

R

R

R

T0

NA

1

T

R

N

1_ 7^-1~ps dólares por circuito y por año (fracción

r

correspondiente de

A).

Seguidamente, suponiendo que existen

N

R

circuitos entre las

III. Ejemplos de valores de los parámetros

Cuadro I
Parámetros ilustrativos, estaciones normalizadas
(G/T = 40,7)
dólares
T()

costo anual ajeno al circuito
« hoy » (en realidad 1966-67)
« mañana »
« ulteriormente »
7\ Costo anual por circuito
Tr Costo anual por ruta
S Tarifa por el segmento espacial (anual)
« hoy » (Intelsat-II)
« mañana »
« ulteriormente »
(es decir, T1-\-S = 3000, Tx puede ser inferior)

1 500 000
500 000
150 000
3 000
10 000
20 000
5 000
0

Parámetros ilustrativos,
estaciones normalizadas y no normalizadas
26

12,6

9

En realidad, los valores « actuales » de T para estaciones
con antenas de 26, 12,6 y 9 m (cuadro II) se eligieron a
mediados de 1967, a base de las opiniones del Grupo sobre
comunicaciones entre puntos fijos en el marco del estudio
que realizó el verano del mismo año la Academia Nacional
de Ciencias (Woods Hole) sobre las aplicaciones de las
técnicas espaciales. Se estimó, por ejemplo, que el valor
medio de la inversión que había de preverse para una estación terrena normalizada (principalmente antes de 1967) era
de unos 6 000 000 de dólares y que la amortización de esta
inversión, más los gastos de mantenencia, explotación y
otros, daba un precio de coste anual de 1 800 000 dólares.
En el caso de una estación de 100 circuitos, y deducción
hecha de 3000 dólares por circuito, quedaba T0 = 1 500 000
dólares por año. De manera análoga se calcularon los
valores de T para estaciones dotadas de antenas más pequeñas, suponiendo un número menor de circuitos. En cambio,
Mackay y otros[2] han estimado el costo anual de explotación
(en el cuadro 8 de su trabajo) en 1 620 000 dólares en el caso
estaciones normalizadas, sin modificación para capacidades
de 40, 100, 300 ó 600 circuitos. Tomando el menor de estos
valores y a razón de 3000 dólares por circuito, obtenemos
nuevamente T = 1 500 000 dólares.
0

Cuadro II

— Abertura de la antena
(metros)
— Coeficiente de costo ajeno
al circuito, T0 (en miles de
dólares) (estimaciones
1967)
— Valor supuesto de T grados
Kelvin
— G/T en dB (G en 4 GHz, eficacia = 55 %)
— Factores de penalización P
por limitación de potencia
(valores Intelsat actuales)
utilizados en la figura 8
— Factores de penalización P
inferidos para p.i.r.e. =
32 dBW (véase la figure 9)
utilizados en la figura 10

En el cuadro I se dan los valores de los parámetros que se
utilizarán en los ejemplos relativos a estaciones terrenas
« normalizadas »*. La tarifa por el segmento espacial sólo
tiene un valor indicativo ya que es de esperar que disminuya
mucho en lo futuro, pero la magnitud y la cronología de esta
disminución no pueden establecerse con certeza. En lo que
respecta al límite inferior de S, hay que reconocer que Ti
deberá reducirse también mientras T^PS = 3000 dólares.

4,5

3

1 500

500

270

100

60

50

100

200

200

200

41

32

26

20

t

16,5

0

LO

6,5

1,0

1,8

27

2,7

8,4

21,0

estaciones AyB, con iguales coeficientes de precio de coste
y de factores de calidad, obtenemos:

0

Los valores «mañana» y «ulteriormente» de T para
estaciones normalizadas (cuadro I) se eligieron para cubrir
exactamente una gama de 10 a 1 sin proyección en el tiempo.
Es interesante ver que el costo medio de las estaciones
terrenas normalizadas se ha reducido ya a menos de
4 000 000 de dólares, esperándose una reducción correspondiente de T0. El valor «ulteriormente» de sólo
150 000 dólares presupone el empleo de reflectores de
antena de hormigón directamente apoyados en el suelo
(normalizando quizá una abertura de 20 m), la supresión de
los sistemas criogénicos, así como las ventajas derivadas de
la normalización de los equipos, de la mayor « experiencia »,
0

T

T

(T

NA

NB

\N

\

—H—-+2( —+ Tt+PS [dólares por circuito y por año (1)
)

R

Comprobamos que:
NA + N
A
L±+H=T (
N
° V NA N
N
A

B

b

J

esta relación se obtendría si cada T0 estuviera distribuido
entre 2 NANB/(NA + NB) circuitos. Así sin perder por ello
generalidad, podemos considerar únicamente NA = NB — N,
para los que tiene:
2

+ 7\ + PS^j dólares por circuito y por año

(2)

* Las estaciones subnormalizadas se estudiarán más adelante (véase
el cuadro II).
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de periodos de amortización más largos, de la explotación
automática no atendida, etc.
Los elementos T1 y Tr constitutivos del precio de coste por
canal y por arteria, son los más inciertos; corresponden casi
a una conjetura, pero servirán para ilustrar el ejemplo. En el
caso de accesso múltiple con preasignación utilizando
modems normalizados con multiplaje por distribución de
frecuencia, el valor de T1 = 3000 dólares por año puede
parecer elevado, no obstante, puede haber contribuciones
indirectas a 7+ Por ejemplo, el proyectista de una estación
de 600 circuitos puede considerar apropiado y casi necesario
dotarla de un edificio más costoso, con mayor potencia y
mayor número de equipos redundantes de comprobación,
etc.,[5] que los necesarios para una estación de 40 circuitos.
Si se consideran algunas formas de accesso múltiple con
asignación en función de la demanda, este valor de T1 puede
ser demasiado reducido. En cambio, T = 10 000 dólares
puede ser algo elevado; sin embargo, la influencia de un
valor inferior sería menos sensible.
r

Las figuras 1 y 2 son representaciones gráficas del costo de
los circuitos por satélite. La curva « por estación » de la
figura 1 indica el costo anual del circuito en función del
número A de circuitos por estación, sin tener en cuenta T y
utilizando los valores de T09 Tl9 y PS correspondientes a las
actuales estaciones normalizadas. La línea horizontal « por
ruta» indica que si una ruta adicional no provoca un
aumento del costo (es decir, T = 0) y si los circuitos para
esta ruta se tomaran de ¡as otras rutas de esas estaciones de
forma que cada una siguiera teniendo A = 60 circuitos, el
costo de cada uno de esos circuitos sería de 96 000 dólares
anuales, independientemente del valor de N .
r

r

r

La influencia del coeficiente por ruta Tr= 10 000 dólares se
indica en la figura 2 para las estaciones normalizadas y los
parámetros actuales; se trata de dos estaciones con una
capacidad inicial para 60 circuitos y un número Nr variable
de circuitos para su ruta de enlace. La curva superior de
trazo continuo se refiere al caso en que esos Nr circuitos se
formen, al igual que en el caso anterior, tomándolos de los
A = 60, mientras que la curva inferior se refiere al caso en
que los Nr circuitos se agregan al número inicial A = 60 circuitos por estación. En ambos casos, a una ruta de un solo
circuito se le imputa la totalidad de los gastos adicionales
2T = 20 000 dólares. No obstante, en una ruta de 30 circuitos, la fracción correspondiente a cada circuito sólo sería
de 666 dólares, lo que constituiría un aumento casi despreciable del importe de 96 000 dólares por circuito y por año
en una estación de 60 circuitos, o del importe de 79 333 dólares por circuito y por año en las estaciones de 60+30 = 90
circuitos. En el análisis que sigue utilizaremos únicamente
las curvas correspondientes a los circuitos « tomados de »; en
r
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efecto, las estaciones de capacidad constante corresponden a
una hipótesis prudente e introducen menor confusión. Si
A» A,., hay poca diferencia entre ambos métodos.

IV. Tendencias del costo y ecuaciones para los circuitos terrenales

La figura 3 muestra claramente, mediante una representación
clásica, cómo los sistemas terrenales con mayor capacidad
de circuitos permiten rebajar el costo por circuito; el ejemplo
se refiere a los sistemas de la American Telephone and Telegraph Company (AT&T) de Estados Unidos de América,
para 1957 [6]. La línea recta que indica la tendencia pudo
deducirse de las curvas originales y corresponde a 360/A0'7.
A pesar de que el eje de ordenadas se habia designado como
representación del costo por milla de circuito, y de que han
transcurrido ya más de diez años, esta escala resulta suficientemente cercana del costo real probable en dólares, al
menos para servir de indicación.
La mayoría de estas curvas de costo del sistema tienen una
forma semejante a las curvas de costo del circuito espacial
« por estación » que se habían indicado previamente porque
poseen elementos constitutivos de costo también similares.
Por ejemplo, un sistema telefónico por hilo desnudo tiene un
elemento constitutivo « ajeno al circuito » representado por
los postes y las servidumbres públicas, más una adición « por
circuito » por cada hilo y sus aisladores. Ello no quiere decir
que deben irse adicionando los circuitos para completar
siempre la capacidad, sino que el propósito de la AT&T es
de que estas curvas indiquen la gama de circuitos de cada
asistem y el costo correspondiente para una determinada
gama de cargas de circuitos. La utilidad de la relación de
tendencia es evidente, ya que sólo las curvas de los cables
telefónicos se apartan de su valor en una proporción
superior a 2/1.
Una relación semejante, proveniente de la RAND
Corporation y de la Communications Satellite Corporation
(COMSAT), es 300/A2/3. Aunque puede resultar tan correcta o mejor que la relación anterior, no la hemos elegido
por no haber encontrado ninguna referencia a su publicación ni comparación auxiliar alguna con el costo de
distintos sistemas terrenales. Ambas relaciones dan costos
idénticos para A = 237 circuitos y su diferencia es insignificante en la gama de valores que nos interesa. La relación
de tendencia parece aplicarse también a los cables telefónicos
submarinos actuales y futuros, para los cuales la economía
de costo que representa la ausencia de servidumbres públicas
tiende a compensar el mayor costo inherente del cable. Por
ejemplo, las estimaciones del costo anual indicadas por

Figura 1
Relación entre las curvas de circuitos por estación y de circuitos por ruta en función del costo
anual por circuito; estaciones normalizadas y
valores actuales de los parámetros

circuitos, N

Figura 2
Explicación de los métodos de utilización
(« tomados de » y « agregados a») del coeficiente de costo de la ruta Tr; hipótesis: estaciones normalizadas y valores actuales de los
parámetros

circuitos,

In

Figura 3
Costo anual de los sistemas terrenales por milla
de circuito, y línea de tendencia del costo
(Apéndice 2253 de la AT&T del «Doc/cet»
No. 11866 de la FCC, 1959.

número de circuitos
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Mackay [2] para cables submarinos de 160, 360, 640 y
1520 circuitos concuerdan con la tendencia del costo cuando
se utiliza esta capacidad en un 30 % a un 50 %, y se reduce a
un 70 u 80 % de la tendencia de costo cuando se aprovecha
al 100%. Los costos relativos a los cables TAT-3 y TAT-5
concuerdan también con esta relación.
A diferencia de los circuitos por satélite o de radioenlaces
por ondas decamétricas, estos sistemas terrenales utilizan
rutas relativamente indirectas cuya longitud media es de
1,3 veces la distancia a vuelo de pájaro. Por consiguiente,
llamando D a la distancia a vuelo de pájaro:
dólares/circuito/año = 1,3 D x
= 468 N'

0,1

360
D (millas)

~ 300 N'0,1 D (km)
Esta relación se ha utilizado para establecer las curvas de
tendencia del costo que sirven de base para ulteriores comparaciones con las curvas de costo de los circuitos por
satélite.
Hay que señalar una vez más que estas curvas de la tendencia
de costo son aproximadas y están destinadas principalmente
a ilustrar el método analítico. Cuando hay que comparar el
costo de los circuitos por satélite con los de un sistema
terrenal conocido, deben utilizarse los datos de costo más
precisos disponibles sobre este último. A este respecto,
nótese que en la figura 3 no se han tenido en cuenta los costos
de los terminales. Por consiguiente, también se han excluido
los costos imputables a la conmutación y los correspondientes
al empleo de uno o más centros de tránsito en rutas internacionales de gran longitud. El costo de la conmutación
puede ser muy superior al del circuito; no haberlos tenido
en cuenta indica simplemente que los circuitos por satélite
pueden ser más rentables de lo que pueden mostrar los
ejemplos que siguen. Por otra parte, las rutas terrenales
pueden aceptar y distribuir tráfico en puntos intermedios,
lo que constituye una fuente de economías.

A. Relaciones de igual rentabilidad y ejemplos

En la .figura 4 se indican dos de las curvas de precio de coste
del circuito por satélite de la figura 2, superpuestas a la
familia de curvas de tendencia del costo de los circuitos
terrenales para distintas distancias de círculo máximo en
kilómetros. La curva « por estación » indica que, sin acceso
múltiple, dos estaciones normalizadas, enlazadas por 30 ó
40 circuitos, podrán competir con los circuitos terrenales para
cualquier distancia superior a unos 5300 km (algo menos que
las longitudes de trayecto del Atlántico Norte). No obstante,
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el costo de 140 000 dólares por circuito y por año resultaría
elevado, pues los cables submarinos (como el TAT-3 de
120 circuitos) cursan un tráfico más importante a menor
costo. Con 60 circuitos, el costo se reduciría a unos 96 000 dólares por circuito y por año, pero empezaría a aumentar la
distancia correspondiente a la igualdad de rentabilidad con
relación a los sistemas terrenales. La extrapolación a 300 circuitos demuestra que la distancia de igual rentabilidad alcanzaría 10 000 km, mientras que el precio de coste se reduciría
a 56 000 dólares por circuito y por año; esto es una consecuencia de que la tendencia del costo de los sistemas terrenales decrece más rápidamente, alcanzando unos 30 000 dólares para 300 circuitos y 5300 km.
Si consideramos en cambio una ruta de 5 circuitos entre
estaciones de 60 circuitos, su costo de 100 000 dólares por
circuito y por año dará la igualdad de rentabilidad a unos
1000 km de distancia debido a que la tendencia del costo de
los sistemas terrenales con un número reducido de circuitos
es mucho mayor. Es evidente que el accesso múltiple da a
las comunicaciones por satélite una ventaja considerable
gracias a la posibilidad de combinar el tráfico de numerosas rutas de tráfico relativamente reducido, que pueden,
por lo tanto, ser más cortas que las de mayor tráfico.
La figura 5 da las curvas por ruta para siete casos (de 10 a
1000 circuitos por estación), para estaciones normalizadas
cuyos parámetros tienen los valores actualmente adoptados,
pero en la hipótesis de una tarifa de 5000 dólares por el
segmento espacial, valor éste que se espera introducir en un
futuro próximo. La curva de circuitos por estación demuestra
que si las estaciones terrenas trabajaran sólo por pares, es
decir, como terminales de « cables espaciales », esta reducción radical de la tarifa no entrañaría más que una disminución relativamente modesta de la distancia mínima correspondiente, permitiendo que el equilibrio se realizara a la
igualdad de rentabilidad, distancia que pasaría a ser de
4000 km (un 25 % de disminución) y la igualdad se obtendría
para un número de circuitos comprendido entre 60 a 100 circuitos. En esencia, la reducción de la tarifa hace que disminuya el precio de coste por circuito y por año cuando los
circuitos por estación son relativamente numerosos; este
precio de coste queda reducido aproximadamente a la mitad
para las estaciones de 200 circuitos y es de un 38 % para las
estaciones de 1000 circuitos. Con estas estaciones de gran
volumen de tráfico se obtienen condiciones de igualdad de
rentabilidad sumamente espectaculares en las rutas de poco
tráfico. Por ejemplo, las estaciones de 200 circuitos podrían
utilizar rutas de 5 circuitos de sólo 400 km junto con rutas
de 25 circuitos a 1000 km o más.
La perspectiva de obtener la igualdad de rentabilidad para

Figura 4
Comparación de la tendencia de costo de los
sistemas terrenales con el costo de los circuitos
por satélite; estaciones normalizadas de 60 circuitos y valores actuales de los parámetros.
Las distancias de igual rentabilidad disminuyen
con menos circuitos por ruta

circuitos N

Figura 5
Relaciones de igual rentabilidad para las estaciones normalizadas actuales con capacidad
comprendida entre 10 y 1000 circuitos; valor
ulterior de S = 5000 dólares por año

circuitos, N

Figura 6
Comparación entre la influencia de las varia
dones de T0 y de TX+PS

circuitos, N
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Figura 7
Evolución probable en el tiempo de la tendencia
del costo anual por circuito espacial en función
del número de circuitos por estación

circuitos, N

Figura 8
Comparación del costo anual de los circuitos
en las estaciones normalizadas y subnormalizadas; factores de penalización actuales (limitación de potencia) y valores actuales de los
parámetros (extraídos del cuadro II)

circuitos, N

múltiples rutas de poca capacidad, demuestra que las comunicaciones por satélite no se limitarán al servicio intercontinental, y que se transformarán en un medio sumamente útil
en el interior de los continentes e incluso en el interior de
países muy vastos. No obstante, este tipo de comunicaciones
proporciona la mayor eficacia en las rutas de mayor longitud.
Obsérvese, por ejemplo, que la tendencia del precio de coste
para un sistema de 25 circuitos terrenales a lo largo de
10 000 km es diez veces mayor que la correspondiente a la
ruta de 1000 km antes mencionada. Esta ventaja se perdería
en un sistema por satélite de cobertura limitada, en un plano
nacional o regional, a rutas más cortas.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que las rutas más
cortas suelen ofrecer mayores posibilidades de explotación
que las largas, por razones evidentes.

curvas corresponden al caso más desfavorable para la distancia de igual rentabilidad. El accesso múltiple permite
disponer de la région que se halla a la izquierda de esas
curvas; el lector imaginará la presencia de curvas apropiadas
« por ruta ».
La figura 6 ilustra la influencia délos términos T0/Ny J 1+P¿>
de la ecuación (2) (sin tener en cuenta Tr). Las curvas de
trazo interrumpido muestran el efecto predominante de T0
(gastos ajenos al circuito) cuando debe repartirse entre un
número relativamente reducido de circuitos por estación.
Las curvas de trazo continuo muestran la mayor importancia que adquieren los términos constantes Tif-PS cuando el
número de circuitos por estación se hace elevado. Téngase en
cuenta que ^f-PS = 3000 dólares puede interpretarse como
si T = 1500 dólares = PS o cualquier otra combinación
razonable de Tx y PS. En cambio, no sería razonable anular
cualquiera de estos dos términos.
T

r

Comparemos ahora las curvas « por estación » para distintos
valores de los parámetros. No hay que olvidar que estas
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La figura 7 muestra una de las tendencias posibles en función
del tiempo del costo de los circuitos por satélite, en la hipótesis de que futuros satélites más perfeccionados permitirán
reducir el valor de PS, mientras que las mejoras conseguidas
en las estaciones terrenas entrañarán una reducción de T0 y
quizá de Tv En cuanto a la curva « hoy » la tarifa por el
segmento espacial S = 20 000 dólares empezó a aplicarse en
1966 con Intelsat-II, año en que también se aplicaba el valor
T0 = 1 500 000 dólares. Actualmente, T0 ha disminuido a
quizá 1 000 000 de dólares y se espera una reducción de
S dentro de un año o dos. La curva marcada « mañana »
podrá aplicarse probablemente durante la era Intelsat-IV o
tal vez más tarde.
La curva « ulteriormente » no puede ser objeto de ninguna
previsión pero conviene estudiar los medios de alcanzar o
superar sus parámetros. Por ejemplo, tarde o temprano,
nuestras estaciones terrenas no tendrán por qué estar atendidas; se utilizarán reflectores de antena (de hormigón
armado) directamente apoyados sobre el suelo, amplificadores paramétricos refrigerados gracias al efecto Peltier, los
terrenos y edificios podrán ser más económicos y el capital
invertido se amortizará en un periodo más prolongado.
Incluso podrá reducirse la abertura de las antenas siempre y
cuando ello no aumente excesivamente el factor de penalización; hay que recordar que el valor « ulteriormente » de
T^PS — 3000 dólares es suficientemente bajo para prestarse a discusión, aun si no está gravado por un factor de
penalización importante. No obstante, el interés que presentan los circuitos por satélites de un costo inferior a 10 000 dólares anuales entre estaciones con capacidad para unos
100 circuitos hacen muy deseables esos objetivos « ulteriormente ».
Si la idea de enlaces de 100 km establecidos por satélites
parece absurda hoy en día, no hay que olvidar que los de
15 000 km o la simple existencia de enlace por satélite artificial parecía mucho más absurda hace 12 años.

B. Costo del circuito en las estaciones terrenas con pequeñas antenas

Las grandes antenas orientables de las estaciones « normalizadas » de hoy en día resultan tan costosas que se ha
manifestado un constante interés por la utilización de antenas
más pequeñas y menos caras. Desde un punto de vista
económico también puede discutirse el empleo de amplificadores de bajo ruido refrigerados por helio, pero no hay que
olvidar el costo correspondiente del segmento espacial (servicio de satélite). El explotante del satélite espera obtener
el mismo ingreso de una fracción determinada de la potencia
y anchura de banda de satélite, independientemente de que

esa fracción la utilicen por completo estaciones normalizadas
o subnormalizadas. Hasta el presente, INTELSAT ha llevado
a cabo esta igualación, de forma aproximada, penalizando
las estaciones terrenas subnormalizadas con un número
proporcionalmente mayor de unidades de utilización por
canal. En este trabajo se ha tenido en cuenta este procedimiento empleando el producto PS, donde P representa el
« factor de penalización ».
El cuadro II indica los factores de penalización que, con los
satélites Intelsat actualmente utilizados cuya limitación
principal es la potencia, están estrechamente relacionados
con el factor inferior de calidad de las estaciones terrenas
subnormalizadas (con una corrección para tener en cuenta
las diferencias de reducción de calidad imputables a las nubes
y a la lluvia).
A medida que la intensidad de campo de la señal del satélite
aumente en el futuro, podrá mantenerse constante el índice
de modulación de frecuencia (valor de umbral+margen)
mientras se añaden nuevos canales, lo que sólo podrá seguir
haciéndose hasta que se complete la anchura de banda
atribuida. A partir de ese momento pueden seguir agregándose canales mediante una reducción del índice de modulación para estrecharlos, lo que exigirá un aumento más rápido
de la intensidad de la señal. En este último caso, la explotación se denomina explotación limitada por la anchura de
banda.
La figura 8 ilustra de manera espectacular la influencia de
los actuales factores de penalización (limitación de potencia)
en la elección de una estación terrena normalizada o subnormalizada. Aun en el caso de que existan cientos de
circuitos entre estaciones con antenas de 9 m, el precio de
coste mínimo actual es superior a 1 000 000 de dólares por
circuito y por año. La estación normalizada, a pesar del valor
actualmente elevado de T0, resulta ventajosa desde el punto
de vista económico cuando se trata de más de dos circuitos.
Una estación equipada con una antena de 12,6 m, a la que
corresponde un factor de penalización de 6,5, ofrece las
mismas condiciones de rentabilidad que la estación normalizada con 9 circuitos a un costo de unos 360 000 dólares por
circuito y por año. Excepto en el caso de ciertas aplicaciones
ocasionales o para un tráfico limitado, la probabilidad de un
incremento del tráfico en el futuro y la conveniencia de
obtener un precio de coste reducido por circuito favorecen a
las estaciones normalizadas.
La figura 9 permite estudiar la transición a la explotación
limitada por la anchura de banda e indica el número de canales telefónicos que pueden modularse en frecuencia por una
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sola portadora que ocupe una banda de 40 MHz, en función
del factor de calidad G/T (considerando la ganancia en 4 GHz
con una eficacia de abertura de 55 %) de la estación terrena
y suponiendo que la relación valor de cresta/valor eficaz sea
de 13 dB y la p.i.r.e. del satélite de 32 dB.** Estos valores
hacen que una estación con antena de 9 metros y una temperatura de ruido de 200° K (G/T = 26 dB) se encuentre en
el punto indicado de transición de la explotación con
limitación de potencia a la explotación con limitación de la
anchura de banda. El factor de calidad 15 dB mayor de la
estación normalizada (sin tener en cuenta la degradación
causada por la lluvia) le permite disponer de 1488 canales
por banda de 40 MHz, sólo 2,7 veces más que en el caso de
la estación con antena de 9 m y 1,8 veces más que para la
estación con antena de 12,6 m, cifras éstas muy inferiores a
los factores de penalización por limitación de potencia (véase
la figura 8).
Con un valor de G/T = 26 dB la explotación resulta limitada
por la potencia y, tal como se indica, la capacidad en canales
disminuye rápidamente. La capacidad de 71 canales que
puede conseguirse con una estación dotada de una antena
de 3 m, lo que corresponde a una explotación « subnormalizada » (factor de reducción 21), es 7,8 veces inferior a la
capacidad de una estación con antena de 9 m. Ello permite
prever una explotación menos rentable, por lo menos con la
p.i.r.e. de satélite supuesta. En el cuadro II se resumen estos
datos así como las estimaciones T0 utilizadas para trazar la
figura 10 en la que se ha supuesto también una futura tarifa
por el segmento espacial de S = 5000 dólares. Hay que
advertir que el incremento de la p.i.r.e. del satélite podrá
obtenerse quizá aumentando la ganancia de la antena, esto
es, reduciendo la abertura del haz a un valor inferior al
necesario para cubrir toda la superficie terrestre, como se
hace con Intelsat-IV. Se ve inmediatamente que esto puede
reducir la longitud máxima de los trayectos a unos 5000 km
o menos en determinadas direcciones. La solución alternativa consistente en aumentar la potencia del transmisor del
satélite manteniendo la cobertura total de la superficie
terrestre tendería a aumentar las dimensiones y el costo del
satélite, lo que influiría en la tarifa por el segmento espacial.
En la figura 10 pueden verse las curvas correspondientes a
las cinco estaciones definidas en la figura 9 y en el cuadro II.
A partir de estos datos, las estaciones subnormalizadas
parecen mucho más interesantes desde el punto de vista
económico, siempre que se exploten con limitación de la
anchura de banda; así, por ejemplo, la estación con antena
de 9 m parece preferible a la estación con antena de 12,6 m
para menos de 50 circuitos, necesitándose 250 circuitos
para que la estación normalizada resulte más ventajosa.
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G/T, dB (p.i.r.e. del satélite = 32 dBW)

En el caso de la explotación con limitación de potencia, el
punto de transición entre las estaciones con antena de
4,5 m y 9 m corresponde a 6 circuitos, con costo relativamente elevado. La estación con antena de 3 m presenta
costos más elevados, incluso en el caso de un solo circuito.
Como es natural, un nuevo incremento de 10 dB de la p.i.r.e.
del satélite conferería a esta estación la ventaja de la explotación con limitación de anchura de banda y la consiguiente
reducción de todos los factores de penalización (supuestos).
No obstante, hay que tener en cuenta el « precio » de estos
10 dB: potencia y peso del satélite, o reducción de la longitud
de las rutas a causa del empleo de un haz más estrecho
orientado hacia la Tierra.
Otro factor que frecuentemente se olvida es la utilización de
la órbita. La anchura de haz de una antena de estación
terrena de 3 m es casi 9 veces mayor que el de una estación
normalizada y necesita, por tanto, una separación orbital
mínima mayor entre los satélites. Naturalmente, las estaciones orbitales se asemejan a canales de transmisión pues
parecen desprovistas de valor... ¡ hasta que ya no se dispone
de ellas !
** Esta curva corresponde a la curva 1 de la figura 2 del Doc. IV/79
del CCIR revisado, y a la curva 1 de la figura 5 del Doc. IV/181, 1968;
se ha utilizado la misma hoja producida por la calculadora y se han
modificado las abscisas por p.i.r.e. = 32 dBW, para que el paso de la
explotación limitada por la potencia a la limitada por la anchura de
banda corresponda a G/T = 26 dB.

-4 Figura 9
Capacidad del satélite en canales telefónicos
por repetidor de 40 MHz entre los pares de
estaciones terrenas indicados, suponiendo una
sola portadora MF-MDF, una relación de
cresta de 13 dB y una p.i.r.e. del satélite de
32 dBW

Figura 10

►

Comparación de los costos anuales de los
circuitos a base de los factores de penalización
extraídos de la figura 9. Valores de los parámetros del cuadro II S = 5000 dólares (tarifa
futura )

V. Predicciones

Al final de este estudio podría sentirse la tentación de extraer
algunas «conclusiones», pero este término implica una
certidumbre que no correspondería al valor «ilustrativo »
de los parámetros utilizados. En realidad, lo que se ha hecho
ha sido presentar un método de análisis más significativo
que los métodos anteriores en los que se suponía el costo de
la estación terrena independiente del número de circuitos por
estación o de rutas entre estaciones. Un nuevo e importante
aspecto de este método es que las características de diseño
del satélite, su vida útil, su capacidad y grado de utilización,
los costos y riesgos de puesta en órbita, la administración del
segmento espacial, etc., se han tenido en cuenta al establecer
los parámetros P y S, en la medida en que conciernen a los
explotantes de estaciones terrenas.
Existe, no obstante, una relación más estrecha entre las
necesidades de la instalación terrena, el diseño del satélite
y las variaciones correspondientes de P y S, de lo que se
puede inferir de la afirmación precedente. Bajo ciertos
aspectos, esta relación es tan compleja que un examen
apropiado se saldría del objetivo de este trabajo. Puede
decirse de manera general que dicha relación posee una
« realimentación positiva » por cuanto los satélites con capacidad para un número cada vez mayor de circuitos y dotados

circuitos, N

de los perfeccionamientos conexos conducen a un menor
costo por circuito, lo que a su vez contribuye a disminuir la
tarifa por el segmento espacial. Los satélites se asemejan a los
sistemas terrenales, en lo que respecta a esta « economía de
escala». En un futuro lejano, esta realimentación puede
disminuir e incluso invertirse, ya que las limitaciones del
espectro frecuencia/órbita pueden exigir la explotación de
formas más onerosas de ampliar la capacidad en circuitos,
aunque esto no hace más que ilustrar uno de los aspectos
complejos de la citada relación.
Un factor muy distinto y bastante indeterminado es la relación inversa entre la demanda de comunicaciones y la distancia, aun en el caso de que el costo no fuera un factor más
limitativo de lo que es en las tarifas postales. Considerando
el número de comunicaciones telefónicas de un usuario
« medio » (puramente hipotético) encontraríamos que por
cada comunicación a 10 000 km (intercontinental), este
usuario efectuaría 100 llamadas «internacionales » (de unos
1000 km) y 10 000 «interurbanas» (unos 100 km). Quizá
la Comisión Mundial del Plan de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones podría utilizar sus datos para deducir
una mejor relación de la tendencia tráfico/distancia, aunque
ello no sería necesario para demostrar que la disminución
de la distancia de igual rentabilidad entrañaría un aumento
del tráfico por satélites más allá de las previsiones actuales.
Hasta la fecha, casi todo el mundo acepta las comunicaciones
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por satélite como un sistema intercontinental cuyo tráfico
puede llegar a ser de algunos miles de circuitos. Será interesante observar cómo evolucionarán las previsiones y planes
en cuanto se consigan las condiciones de igualdad para una
distancia de 1CC0 km. Los escépticos no deben olvidar que
esto supone la existencia de un número mucho mayor de
estaciones terrenas para establecer esos circuitos más cortos.

para llegar a una estación terrena Intelsat deberán hacer
frente al costo adicional de este segundo salto que entraña
un tiempo de propagación o « retardo » proporcionalmente
más largo. A pesar de que se discute aún la posibilidad de
aceptar en telefonía el retardo introducido por dos saltos
con empleo de supresores de eco, los proyectistas de sistemas
pequeños deberán examinarla objetivamente.

Por otro lado, consideremos el caso de un gran país cuyas
ciudades más alejadas no están aún interconectadas mediante
sistemas terrenales (exceptuando los radioenlaces por ondas
decamétricas) y supongamos que este país decide instalar
estaciones terrenas en dos o más de esas ciudades fundándose
en previsiones aparentemente razonables para los tráficos
nacional e internacional. En una primera etapa, dos ciudades
podrán prever únicamente 12 circuitos en la ruta común, lo
que está muy por encima de la capacidad de circuitos por
ondas decamétricas, pero muy por debajo del valor de
igualdad para la distancia que las separa. Estos circuitos
espaciales desencadenarán probablemente el desarrollo del
potencial de tráfico de esas ciudades que encontrarán en este
enlace de telecomunicaciones un medio para la creación de
relaciones comerciales, sociales y otras fuentes de demanda
de tráfico que llevarán pronto a una revisión de las previsiones, para llegar quizá a unos 300 circuitos. Como este
volumen puede exceder del valor de igualdad, es probable
que la administración acelere la planificación de su sistema
terrenal. Por consiguiente, estas relaciones de rentabilidad
aparecen como los factores de la aceleración del crecimiento
de los sistemas de comunicaciones. La capacidad que ofrece
el sistema por satélite para establecer numerosas rutas
directas, de pocos circuitos cada una, a un costo independiente de la distancia permitirá complementar (y aceptar su
complemento) las ventajas que ofrecen los sistemas terrenales
en las rutas más cortas y de mayor tráfico.

(Idioma original: inglés)

Para terminar, hay que formular una advertencia en cuanto
a la planificación de sistemas regionales o nacionales por
satélite, relativa al empleo de una antena de satélite directiva
que cubre únicamente al país o la región donde está instalado
el sistema ofreciendo una señal muy intensa; en efecto, esto
puede limitar la aplicación del sistema a las rutas relativamente cortas, negándole toda posibilidad de sacar partido
de sus ventajas económicas en las rutas más largas. Ello
puede tener poca importancia si el sistema está destinado a
un servicio unilateral de carácter nacional (por ejemplo, para
programas de televisión con fines docentes destinados a
pequeñas localidades), pero el método de análisis de costo
aquí indicado no se aplica directamente a esos ni a otros
servicios entre puntos fijos. En el caso de la telefonía, las
ciudades que dependen de circuitos de un satélite nacional
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producción de cables
rellenos para la red
de distribución telefónica

por N.S. DEAN
British Insulated Callender's Cables
Limited (BICC)

Introducción

red de abonados al servicio telefónico de la General Post Office del Reino
Unido se ha constituido siguiendo el bien
conocido sistema de armarios y columnas
(véase la figura 1), cuyo objeto es lograr
flexibilidad a bajo costo y reducir los
gastos de mantenencia disponiendo los
puntos principales de acceso en sitios
relativament seguros sobre el nivel del
suelo.

L

A

Los cables utilizados en la sección primaria de la red entre la central y el armario
son cables de pares que pueden llevar entre
100 y 4800 pares de hilos de calibre comprendido entre el 22 AWG y el 28 AWG
(0,6 mm a 0,32 mm). En esta parte de la
red se utiliza principalmente el cable
aislado con papel por razones económicas,
haciéndose las terminaciones en la central
y en el armario con cables terminales
aislados con politeno. Actualmente ambos
tipos de cable llevan un revestimiento de
politeno y aluminio laminado y por regla
general la red está sometida a presión para

protegerla contra la entrada de agua en
caso de rotura del revestimiento o falla de
un empalme.
La sección secundaria de la red entre el
armario y el abonado está hecha con
cables que contienen como máximo 100
pares de hilos de calibre comprendido
entre el 19 AWG y el 26 AWG (0,9 mm a
0,4 mm). Estos cables están aislados con
politeno y cubiertos de una capa de
politeno negro liso. Fue en esta sección de
la red en la que se introdujo por vez primera el aislamiento de politeno, confiando en que el empleo de un dieléctrico
impermeable protegería eficazmente el
cable contra la entrada de agua, precisamente en la zona en la que este accidente
es más frecuente, tanto por las modificaciones que se introducen en la red como

punto de distribución . .
columna
armario

Figura 1
Red de abonados — sistema de distribución de
armarios y columnas
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por los riesgos normales que entraña el
medio en que se instalan los cables de
abonado.
La práctica demostró que los cables aislados con politeno resultaban menos seguros
de lo que se había previsto, debido principalmente a la presencia de diminutas
perforaciones en el aislamiento. En estos
cables resulta imposible detectar inmediatamente la entrada de humedad, si el
aislamiento es perfecto en los puntos
próximos, pero con el tiempo el agua
puede progresar cientos de metros a lo
largo del sistema de cables revelando su
presencia tras cierto tiempo al pasar a
través de las perforaciones microscópicas.
Una vez que la humedad ha invadido así
toda una sección de cable, el secado,
aunque se utilicen técnicas muy elaboradas
como la dispersión con acetona, no siempre resulta eficaz a largo plazo y el único
remedio seguro es el reemplazo del cable.
Es claro que puede reducirse la importancia del problema empleando cables de muy
alta calidad y hace años que se viene
trabajando mucho en pro del mejoramiento de la calidad de los cables; es así que se
han introducio rigurosos controles en los
procesos de fabricación, y que además de
las pruebas corrientes se introdujo el
ensayo de inmersión en agua del haz de
conductores interiores en las fases de
colocación del aislamiento y de fabricación
de los pares y que se ha llegado incluso a
extender estos ensayos a una parte de los
cables en la fase del trenzado. Fue así que
la GPO exigió que los cables producidos en
el Reino Unido presentaran una media de
defectos inferior a uno por 22 860 m
(75 000 pies) de conductor, lo que constituía un requisito bastante severo para el
que la mayoría de los fabricantes sólo
podía lograr un margen que representaba
entre 2 y 4 veces esta tolerancia. Se llegó
así a un punto en que cualquier mejoramiento parecía imposible manteniendo un
costo razonable.
Al propio tiempo la GPO estudiaba otras
formas de mejorar la confiabilidad del
sistema. El procedimiento de inyección de
gas bajo presión resultaba difícilmente
aplicable a esta sección de la red, en primer
lugar por la discontinuidad introducida
por los armarios y en segundo lugar por
que los cables de diámetro relativamente
pequeño y elevada impedancia neumática
se encuentran frecuentemente a distancias
bastante grandes de la central. Como la
mayor parte de las fallas de los cables
pueden atribuirse a empalmes defectuosos
se decidió instalar tapones impermeables
en los extremos de los cables a cada lado
de un empalme. Se utilizaron para ello
mezclas de cera y colofonia o resinas
epoxídicas y se descubrió con sorpresa que
estas técnicas aparentemente simples no
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estaban libres de dificultades y que, naturalmente, entrañaban un aumento significativo del costo de cada empalme al
tiempo que reducían la productividad del
operario responsable del trabajo.
Se hizo evidente que la producción directa
de los tapones impermeables en la fábrica
presentaría numerosas ventajas y la GPO
comunicó a los fabricantes de cable británicos que daría preferencia a los cables
provistos de tapones impermeables colocados a intervalos de 18 m (60 pies). Esta
distancia representa una solución transaccional entre el inevitable aumento de la
capacidad mutua que introducen (limitada
al 1 % por la GPO) y la posibilidad de que
se produzca una falla en la sección no
protegida del conductor interior entre dos
tapones. Con esta separación y suponiendo una proporción de fallas de 1 por
36 600 m (120 000 pies) de conductor interior, aun para un cable de 100 pares, la
posibilidad de que se produzca una falla
entre tapones queda limitada aproximadamente a 1 en 10. Así planteada esta
solución presentaba interés; no obstante
en la práctica los resultados dejaron mucho que desear; además de las dificultades
que entraña la producción de un cable de
elevada calidad, con todos los problemas
conexos y los gastos de comprobación, se
añadían las dificultades y gastos que
supone la inserción de los tapones. Resultaba así un cable de costo sensiblemente
superior e inferior rendimiento.
Actualmente todos los cables de la red de
abonado se utilizan únicamente para
transmitir audiofrecuencias, empero, si
como puede suceder en un futuro previsible, se quisieran transmitir señales de
frecuencia más elevada, resultaría totalmente inaceptable la presencia de discontinuidades de impedancia a intervalos regulares. Si bien no se ha decidido aún
introducir tal transmisión no sería lógico
admitir a esta altura semejante limitación.
Se buscaba por lo tanto otra solución que
no afectara las características del cable ni
provocara excesivo aumento del costo; así,
en 1963 el Sr. G. A. Dodd propuso una
solución adecuada en un congreso de
telecomunicaciones organizado por la Institution of Electrical Engineers (IEE) en
Londres t1]. La idea consistía en rellenar
el cable con una sustancia impermeable y
restituir a las características de transmisión
del cable valores lo más cercanos posible a
los originales, reemplazando el aislamiento
de politeno sólido mediante politeno celular cuya densidad se ha reducido en la
proporción adecuada a tal fin.
En la práctica han podido fabricarse
cables de pares rellenos aislados con
politeno celular idénticos a los aislados
con politeno sólido previamente utilizados,
tanto desde el punto de vista de sus
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características eléctricas, como del de sus
dimensiones físicas. El material de relleno
empleado es una vaselina con un grado de
pureza equivalente al de la utilizada en
farmacia.

El cable relleno

Material de relleno

Al elegir el material de relleno se estimó
que los distintos materiales considerados
debían examinarse desde los siguientes
puntos de vista:
a) Compatibilidad con el politeno — el

material de relleno debe ser compatible
con el politeno utilizado para el aislamiento del conductor interior y el revestimiento
del cable, es decir, que tras un prolongado
contacto no debe producirse degradación
significativa de las características físicas o
eléctricas del aislamiento de politeno;
b) Constante dieléctrica — la constante

dieléctrica debe ser suficientemente baja
para que pueda restituirse a la capacidad
mutua del cable su valor original sin
modificar sensiblemente sus dimensiones
ni reducir la solidez del aislamiento;
c) Gama de temperaturas de trabajo — el

material debe conservar su eficacia en toda
la gama de temperaturas de trabajo del
cable. No debe escaparse del cable a las
temperaturas más elevadas que puedan
registrarse y tampoco debe adquirir a muy
baja temperatura una rigidez susceptible
de afectar de manera significativa la flexibilidad del cable, ni perder plasticidad;
d) Fabricación del cable — el material no

debe afectar el proceso de fabricación del
cable aumentando, por ejemplo, la proporción de desecho o el costo de producción.
El material debe poder introducirse fácil y
seguramente dentro del cable en una fase
apropiada del proceso de fabricación, mediante una operación sencilla y segura que
permita reducir al mínimo el costo de los
ensayos;
e) Características eléctricas — no debe

producirse degradación significativa de las
características eléctricas del cable debido a
la presencia del material. Debe poseer
elevada resistividad específica para resultar
prácticamente insensible a las grietas microscópicas; reducido ángulo de pérdidas
para que, aun en frecuencias elevadas, no
resulte afectada la atenuación del cable;
f) Toxicidad — dado que tanto el per-

sonal encargado de la fabricación como de
la instalación del cable estarán en contacto
con el material, éste debe ser fácilmente
tolerable y totalmente seguro, es decir, que
debe estar absolutamente exento de toxici-

dad y de efectos dermatíticos. Representa
una ventaja que el material resulte agradable de manipular y fácilmente eliminable de la ropa mediante los métodos
normales de lavado;
g) Empalme — el material no debe com-

plicar de manera alguna la operación de
empalme ni reducir la productividad de los
operarios encargados de efectuarla. La
extracción del material, en caso necesario,
no ofrecerá riesgo alguno para los conductores, siendo preferible que el cable
pueda empalmarse según los métodos
corrientes;
h) Disponibilidad — el material debe estar

disponible en las cantidades necesarias y
presentar un nivel de calidad debidamente
controlado;
— el material debe resultar
económico para que su costo no neutralice
las economías que permite la construcción
con relleno.
i) Costo

j) Facilidad de manipulación — la presen-

cia del material de relleno no debe alterar
de manera significativa las características
de manipulación del cable.
Se consideraron y estudiaron diversos
materiales, habiéndose elegido por fin la
vaselina por ser el que satisface de la
manera más completa la lista de condiciones. Resulta compatible con el politeno,
siendo la única consecuencia de un prolongado contacto una ligera absorción de la
vaselina por el politeno con la consiguiente
reducción de su resistencia a la tensión.
No obstante, el politeno continúa resultando suficientemente sólido para desempeñar
la función de aislante y armadura del cable
y la vaselina no afecta de manera apreciable su resistencia a la fisuración mecánica.
La constante dieléctrica de la vaselina es
de aproximadamente 2,3, bastando un
reducido grado de expansión del material
para mantener las características eléctricas
del cable. En la práctica, la reducción de
densidad está comprendida entre un 25 y
un 45%.
Se dispone de vaselinas que permiten
mantener el cable estanco a todas las
temperaturas de trabajo. El material utilizado en la fabricación corriente del cable
puede utilizarse con temperaturas de hasta
60° C. Existen otros materiales que mantienen características satisfactorias hasta
unos 75° C. En el extremo opuesto de la
gama, ambos materiales han sido comprobados hasta —20° C, temperatura a la
que dan resultados perfectamente satisfactorios, y es probable que su comportamiento resulte adecuado hasta unos
—30° C. Si fuera necesario trabajar a muy
bajas temperaturas los fabricantes de la
vaselina no tendrían dificultad en proporcionar el material adecuado para ello.

La vaselina sirve de lubricante al politeno
y el hecho de incorporarla al cable en
curso de fabricación, lejos de entorpecerla,
la facilita. Las características eléctricas de
la vaselina son perfectamente conocidas
pues se utiliza para impregnar componentes eléctricos tales como los capacitores
utilizados en radiocomunicaciones, siendo
por lo tanto satisfactorias en alta frecuencia.

escoger un politeno celular apropiado y
establecer su compatibilidad con la vaselina. A tales efectos [2] la GPO ha preparado recientement e una especificación que
es objeto actualmente de una revisión
definitiva en la que participan también los
fabricantes de cables y de materiales.

Se trata de un material perfectamente
aceptable para el personal de instalación y
fabricación; está totalmente exento de
efectos tóxicos o dermatíticos siendo utilizado en la fabricación de muchos productos cosméticos y farmacéuticos. Por existir
este importante mercado industrial se dispone del material a bajo costo y su propia
naturaleza asegura una calidad bien controlada. Es agradable de manipular y
puede eliminarse fácilmente de la ropa
mediante los procedimientos corrientes de
lavado.

— resistencia del politeno a la mezcla de
relleno,

La vaselina no entorpece la realización de
empalmes, siendo innecesario eliminar antes el exceso de depositado sobre los hilos
y pudiendo utilizarse todos los métodos
corrientes de conexión. Por consiguiente,
no se afecta la productividad y pueden
aplicarse los sistemas usuales para cerrar el
revestimiento. El cable relleno de vaselina
se maneja con la misma facilidad que un
cable corriente.

La especificación relativa al politeno abarca los siguientes aspectos:

— resistencia al aplastamiento del aislamiento celular,
— estiramiento del aislamiento celular,
— prueba de envejecimiento acelerado del
cable,
— prueba de aplastamiento del haz de
conductores interiores envejecido,
— prueba de estiramiento y ruptura de un
haz de conductores interiores envejecido.
La especificación del material de relleno
abarca los siguientes aspectos:
— resistencia específica,
— constante dieléctrica,
— estabilidad,
— temperatura de fusión,
— color,

Aislamiento de politeno celular

— facilidad de manipulación,

Desde el principio de los estudios se
comprobó que podían encararse dos tipos
de cable relleno que ofrecían prácticamente las mismas dimensiones físicas e idénticas características eléctricas a las de los
cables con dieléctrico de aire y politeno
existentes. En el primero se utilizaría un
aislamiento de politeno rellenando los
intersticios con un material celular de
reducida constante dieléctrica, mientras
que en el segundo tipo podría admitirse un
material de mayor constante dieléctrica
reemplazando el aislamiento de politeno
sólido por uno de politeno celular. Fue
esta segunda solución la que se adoptó; las
técnicas para la extrusión del aislamiento
de politeno celular ya existían, pero subsistían ciertas dudas sobre la producción en
serie de conductores ligeros provistos de
soportes radiales más delgados. En la
práctica no se tropezó con ningún problema importante. La constante evolución
de los materiales y de las instalaciones de
producción permiten reducir el costo de
fabricación y obtener un producto controlado con mayor precisión.
Compatibilidad de la vaselina con el politeno

Para que pueda fabricarse un cable de
características satisfactorias es necesario

— plasticidad.
En los Apéndices A y B del presente
trabajo se proporcionan mayores detalles
sobre los requisitos especificados. La citada especificación define suficientemente los
materiales de un cable relleno susceptibles
de proporcionar una vida útil aceptable.
Tras cinco años algunas muestras de los
cables prototipo fabricados utilizando materiales conformes a dicha especificación
continúan en perfectas condiciones. Desde
entonces se han fabricado e instalado
cantidades muy importantes del cable,
cuyos resultados prácticos confirman la
confianza que los ensayos hechos en laboratorio habían permitido otorgarle.

Fabricación del cable relleno

Extrusión del politeno celular

En el mercado británico se dispone de dos
tipos básicos de material para la extrusión del politeno celular: un compuesto
parcialmente mezclado y una mezcla madre. Cuando se utiliza el primero el
fabricante incorpora el agente expansor al
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suministar la masa de politeno a la que se
añade una mezcla madre de coloración en
un tambor giratorio o por dosificación en
la tolva del extrusor. Si se utiliza el
segundo la mezcla madre del agente expansor contiene también el pigmento y se
incorpora por cualquiera de los dos procedimientos citados. Ambos materiales dan
excelentes resultados hasta un espesor de
unos 0,15 mm. Aunque el segundo material resulta ligeramente más económico, se
utiliza normalmente el primero por razones que mencionaremos más adelante.
Las líneas de extrusión utilizadas se conforman a las unidades principales utilizadas corrientemente en el comercio, con
una relación L: D de 20: 1. De no
utilizarse el trefilado en tándem pueden
equiparse las líneas con calentadores de
hilo. Las condiciones de funcionamiento
de estos dispositivos son críticas; la temperatura y tensión del hilo en la entrada del
cabezal deben controlarse perfectamente.
Para velocidades de hasta 1500m/min ha
resultado satisfactoria una longitud transversal de 9 m, pero hay que tener en
cuenta que las líneas de trefilado existentes
utilizan cabrestantes refrigerados por
agua. La bobina receptora es un tambor
de almacenamiento BICC normalizado.
Los dispositivos de comprobación comprenden un capacímetro y un calibre de
diámetro además de un dispositivo de
prueba por descarga disruptiva. Para el
ensayo del haz celular de conductores
interiores se utiliza un electrodo corto
alimentado por corriente continua en vez
de corriente alterna; la tensión normal de
este electrodo es de 2000 voltios.
Aunque la materia prima recibida se
verifica en el laboratorio, se utiliza una
muestra de cada lote entre dos secciones
fabricadas con material de resultados conocidos, prueba ésta que permite aceptar o
rechazar el lote en cuestión. En la práctica
se ha tropezado con muy pocas dificultades en cuanto a la calidad del material
aunque, como es natural, presenta mayores variaciones que el politeno sólido
clásico. Uno de los problemas que se
plantearon al principio provenía del efecto
de los pigmentos en el proceso de expansión. Hubo que descartar algunos tipos,
pues inhibían totalmente la expansión, y
por algún tiempo no hubo más remedio
que aceptar cables que presentaban una
disposición de colores distinta de la normalizada. Incluso algunos de los pigmentos más aceptables sólo podían utilizarse
en pequeñísimas cantidades. Actualmente
se han adoptado pigmentos adecuados y
económicos que tienen muy poco efecto en
el proceso de expansión, permitiendo sin
embargo conseguir una intensidad de color
perfectamente comparable a la de los
aislamientos sólidos.
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Además de los registros obtenidos con los
instrumentos que controlan la línea de trefilado del haz de conductores interiores, se
efectúan otros ensayos a partir de muestras
extraídas de cada recipiente del conductor
interior ya aislado. La prueba más importante de la línea de trefilado es la descarga
disruptiva. Se estima que un tambor, que
contiene unos 18 000 metros (60 000 pies)
de conductor interior no debe presentar
más que un defecto disruptivo; sin embargo se utilizan para la fabricación del cable
tambores que presentan hasta 5 defectos
disruptivos. Cuando se ha fabricado un
tambor cuyo número de defectos se aproxima a dicha cantidad, se investiga todo el
proceso, y si llegan a detectarse más de 5
defectos, se detiene la línea para su
limpieza. El problema principal proviene
de los residuos del agente expansor que se
depositan en el tornillo del extrusor. Es así
que este fenómeno obliga a detener la
producción a intervalos de 7 a 10 días y los
abastecedores del material trabajan aún
sobre esta cuestión.
Las muestras de cada tambor se verifican
comprobando su diámetro, forma, acabado de la superficie, densidad, estiramiento
en el punto de ruptura, intensidad de color
y estructura celular. Los dos primeros
parámetros y la densidad se transmiten al
operador de la máquina en forma de un
gráfico continuo que se mantiene al día
sobre su panel de control. Esta información le permite efectuar los ligeros ajustes
necesarios en las fases del proceso para
mantener los valores medios dentro de
límites muy estrictos, lográndose así cables
cuyos parámetros resultan distribuidos en
un entorno muy pequeño de los valores
centrales previstos.
Fabricación de los pares

Los pares del conductor interior se forman
mediante máquinas verticales de muy
reciente diseño; funcionan a 1500r.p.m., y
aunque fueron inicialmente concebidas por
la BICC para conductores de menor
calibre, han dado resultados muy satisfactorios con el hilo de aislamiento de
politeno celular. La tensión del hilo, la
longitud de cableado y la velocidad de
carrera pueden ajustarse de forma continua mediante simples controles manuales.
Antes de pasar a la fase del trenzado se
someten las bobinas de pares a una prueba
de continuidad y se establece una diferencia de potencial de 3 kV de corriente
continua entre hilos. Todo par que presente un defecto en la prueba de alta tensión
es reparado antes de pasarlo al trenzado.
Con tal fin, se han construido rebobinadoras especiales automáticas, en las que se
rebobina el par bajo tensión constante
localizándose el defecto mediante una
prueba de descarga disruptiva; la máquina
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presenta entonces el par en una posición predeterminada de manera que el
operador pueda efectuar la reparación, que
consiste en un termosellado. Además, una
pequeña cantidad de los pares fabricados
por cada máquina se somete a una prueba
de descarga disruptiva en la rebobinadora
para comprobar el funcionamiento de las
distintas torcedoras.
Trenzado y rellenado

Las cableadoras utilizadas en el proceso
normal de fabricación son del tipo de
tambor retorcedor. Máquinas de otro tipo
han sido equipadas para el rellenado, pero
normalmente se utilizan para la fabricación de cables con un reducido número de
pares destinados a las líneas telefónicas y
piloto de las compañías de electricidad.
La operación se efectúa capa por capa a
medida que se fabrica el cable. En el Reino
Unido cada una de las capas que forman
el cable se separa de las demás mediante
una delgada cinta aisladora, por lo general
de politeno orientado, lo que facilita la
operación. Si se tuviera que aplicar la
construcción en haz habría que introducir
ligeras modificaciones en los alimentadores
de vaselina y en el perfil de la hilera para
introducir el relleno.
Se han venido utilizando dos métodos de
rellenado que se describirán separadamente.
1. Relleno sólido — es el método ilustrado

en la figura 2. La vaselina a la temperatura
ambiente (temperatura de la fábrica) se
bombea a una presión de unos 14 kg/cm 2
desde los tambores hasta cada una de las
hileras. El suministro de vaselina se ajusta
de forma que inyecte algo más de lo
necesario para rellenar efectivamente las
capas a la máxima velocidad de trenzado.
El exceso de material cae en un colector
montado debajo del cabezal de la hilera y
se devuelve a los abastecedores para ser
filtrado, regenerado y vuelto a envasar, a
los efectos de utilizarlo nuevamente. Este
método presenta los siguientes inconvenientes :
a) q 1 material se suministra a la fábrica en
tambores lo que entraña gastos e
inconvenientes de manipulación, especialmente cuando se trata de grandes
cantidades;
b) para asegurar la continuidad del proceso se necesitan por lo menos dos
instalaciones de bombeo;
c) la recuperación del excedente aumenta
considerablemente el costo del material;
d) existe un límite para la solidez del

material que puede bombearse de esta
manera y que restringe la máxima
temperatura de trabajo del cable;

e) es necesario utilizar vaselinas especiales
para que la elevada presión no provoque la separación del aceite que escaparía luego del cable.
La principal ventaja de este método reside
en los reducidos gastos de capital por
concepto de equipo, lo que lo hace recomendable en el caso de un reducido
volumen de producción.
2. Relleno líquido — en este caso la
vaselina se entrega a la fábrica caliente,
bajo forma de líquido, en camiones cisternas. Se bombea a unos tanques de almacenamiento cuya temperatura se regula exactamente mediante un circuito cerrado que
comprende un intercambiador térmico. La
vaselina líquida se bombea a los distintos
puntos de la fábrica a través de una canalización circular que pasa cerca de cada una
de las trenzadoras equipadas para aplicar
el relleno. Desde esta canalización se
alimenta cada hilera mediante bombas
dosificadoras. La temperatura del material
se ajusta apenas por encima del punto de
solidificación de manera que se vaya
solidificando a medida que se inyecta en el
interior del cable. El material excedente
cae en un recipiente calentado que se
encuentra debajo de la hilera desde donde
se bombea a través de un colector circular
hasta el tanque de almacenamiento.

Figura 2 - Proceso de rellenado en frío

Las principales ventajas de este método
son evidentes:
a) la manipulación del material resulta

muy fácil, especialmente cuando se
trata de grandes cantidades;
b) el costo del material es inferior pues no

se practica la recuperación del material
excedente por el abastecedor;
c) puede utilizarse material de cualquier

grado de rigidez con sólo ajustar la
temperatura del sistema. De esta forma, es fácil fabricar cables de elevada
temperatura de funcionamiento;
d) no se somete el material de relleno a

El cierre entre el haz de conductores
interiores relleno y el revestimiento del
cable se efectúa mediante un encintado
con cinta de papel. Esta cinta absorbe
vaselina, lo que evita cualquier efecto de
« mecha » en caso de entrada de humedad
en el cable instalado. Para conseguir la
mayor velocidad de cableado que ofrece la
máquina, este encintado se efectúa longitudinalmente manteniendo la cinta en posición mediante una fibra guía de algodón.

idénticas a las correspondientes de un
cable clásico de politeno sólido. La principal diferencia consiste en que la resistencia
de aislamiento puede ser de sólo 625
megohmios/km. Sin embargo, este valor
resulta más que suficiente para la red de
abonados. La característica de atenuación/
frecuencia del par de un cable relleno es
idéntica a la de un par de cable de politeno
sólido, dentro de los límites de precisión
de la medición, por lo menos hasta
10 MHz.

Revestimiento

Durante la fabricación se verifica la eficacia del rellenado mediante un ensayo de
penetración de agua. Se aplica una columna de 90 cm de agua a los conductores
interiores en el centro de un trozo de cable
de 1,8 m retirando para ello un anillo del
revestimiento. El agua no debe penetrar
más de 50 mm en cualquiera de los dos
lados en un periodo de 14 días. Esta
prueba se efectúa por lo general sobre una
muestra recogida cada 10 cables producidos. La proporción de fallas es reducidísima y es muy raro que pueda detectarse
penetración alguna de humedad.

elevadas presiones en el curso de las
operaciones de distribución o de inyección y en ningún momento se produce
separación del aceite;

El proceso de fabricación del revestimiento
del cable es el utilizado corrientemente. Se
aplica un vacío de unos 250 mm de
mercurio para asegurarle un buen ajuste.

ej un solo almacén central puede abastecer todas las cableadoras de la fábrica,
lo que permite economizar superficie
útil;

El cable y los procesos de fabricación
descritos están protegidos por la patente
del Reino Unido N.° 995582 y otros, así
como por un gran número de registros de
patente y solicitudes en numerosas partes
del mundo.

f) el proceso, por su propia naturaleza,

puede controlarse con mayor precisión
que al tratarse del relleno sólido antes
examinado.
Comportamiento del cable relleno

Como es natural, la instalación resulta
más onerosa pero el costo adicional puede
justificarse para un volumen de producción relativamente modesto.

En el cuadro 1 se indican las características eléctricas del cable. Son prácticamente

El ensayo se efectúa a la temperatura
ambiente del laboratorio, pero se han
efectuado otros a mayor temperatura para
determinar los límites de funcionamiento.
Estas pruebas han demostrado que el
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parámetro crítico es el valor de penetración del material a la temperatura de
trabajo más elevada necesaria y el valor
efectivo requerido varía con las dimensiones de los espacios vacíos del tipo particular de cable. En cuanto al límite inferior de
temperatura, la condición principal parecería ser que el relleno debe conservar una
movilidad y viscosidad suficientes para
permitir la flexión del cable y el desplazamiento del material sin que se produzcan
fracturas. Se han hecho pruebas en laboratorio a tal fin hasta temperaturas de
—20° C y se efectuarán otras a temperaturas más bajas aún. De esta manera pueden
indicarse al abastecedor las características
esenciales que debe ofrecer el material
para una gama de temperaturas determinada; los materiales económicos actualmente disponibles ofrecen una gama comprendida entre menos de —20° C y
+70° C.

Experiencia en servicio real con el cable
relleno

Las primeras instalaciones de cable relleno
se realizaron en Stevenage en 1964 y

Plymouth en septiembre de 1965. Esas
instalaciones experimentales se llevaron a
cabo bajo la dirección de ingenieros de la
sede de la GPO siguiendo las instrucciones
preparadas por los laboratorios de dicho
organismo. Los cables se instalaron tanto
en canalizaciones como en líneas directamente enterradas sin que se presentaran
dificultades y con buena acogida del cable
por parte de los técnicos de la zona local y
de los operarios encargados de efectuar los
empalmes. El aspecto más favorable fue
quizá la inmediata aceptación del nuevo
cable por parte de estos operarios tan
pronto como se cercioraron de la total
seguridad que ofrecía el material de relleno. No obstante, el mérito principal del
cable reside en que todos vieron en él una
solución a uno de los más arduos problemas de esta sección de la red.
Con este estímulo la GPO decidió extender
las pruebas e iniciar al propio tiempo un
programa de estudio de materiales para
definir sus características así como los
detalles constructivos del cable. La especificación que hemos mencionado antes es el
resultado de ese programa.
Se suministraron nuevas cantidades del
cable y hacia el mes de mayo de 1966 la
GPO confiaba suficientemente en el pro-

Cuadro 1
Características eléctricas de los cables de pares
rellenos con aislamiento de politeno celular

Calibre del
conductor

libras/milla
AWG

Capacidad
mutua nF/milla
Desequilibrio
de capacidad
entre pares
pF/2000 yardas

4
26

efe

10
22

20

24

media
desviación tipo

80,4
1,3

81,6
1,5

80,7
1,0

86,8
2,2

módulo medio

140

120

70

63

99%

250

230

210

200

Resistencia
del conductor
ohmios/milla

media

213

134

86

43

desviación tipo

2,8

2,1

1,1

0,6

Resistencia
de aislamiento
megohmios/milla

media

11400

12 700

13 500

13 400

99%

5300

6500

6500

6500

Tensión no
disruptiva kV c.c.

media
desviación tipo

3,4
1,2

4,3
1,6

5,4
2,0

6,8
2,5

Módulo de la
impedancia
característica
ohmios a 1,6 kHz

728

573

462

314

Atenuación
dB milla a 1,6 kHz

3,61

2,89

2,29

1,68
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ducto como para adoptarlo con carácter
exclusivo para la sección secundaria de su
red de abonados. En el ejemplar del otoño
de 1967 del Post Office Tele Communications Journal se publicó un artículo del Sr.
E. E. L. Winterborn [3], en el que se
reseñan las dificultades con que se tropezaba anteriormente y se exponen las virtudes del nuevo cable.
Instalación

La instalación no requiere la adopción de
precauciones especiales pero si llega a ser
necesario tirar el cable a través de una
canalización y se prevé una operación
larga o difícil, hay que cuidar que se logre
una buena sujeción de los conductores
interiores.
Las averías del revestimiento que puedan
producirse durante la instalación pueden
repararse mediante un simple encintado,
aunque la GPO tiene por principio en tales
casos reemplazar toda la sección del cable.
Empalme

Los primeros empalmes de conductores de
cobre se efectuaban utilizando el empalme
clásico retorcido protegiendo luego el ensanchamiento mediante un manguito relleno de grasa de silicones y terminando el
cierre del revestimiento con una junta de
goma. Recientemente este método se ha
sustituido por el empleo de un manguito
cónico formado por un tubo de politeno y
dos virolas cónicas que se cierran con cintas
autofusibles sensibles a la presión.

Conductores de aluminio

Por razones de disponibilidad, peso y
estabilidad de precio, el aluminio es un
sustituto atractivo del cobre para la fabricación de conductores de cables telefónicos. Sus principales inconvenientes son
que el diámetro del cable resultante es
mayor que el de un cable formado por
conductores de cobre de iguales características y que el aluminio es mucho más
sensible a la corrosión. Como sucede con
el cobre, la corrosión se releva cuando se
pierde la continuidad del circuito.
Se ve así que la construcción con aislamiento de politeno celular relleno presentaría grandes ventajas en el caso de
conductores de aluminio: el diámetro del
cable podría ser el mismo que al utilizarse
aislamiento de politeno sólido sin relleno,
y adoptando un buen sistema de empalme
puede asegurarse una protección completa
contra la corrosión. La GPO ha llevado a
cabo ensayos sumamente completos en

servicio real de dichos cables, habiendo
obtenido resultados suficientemente satisfactorios como para adquirir aproximadamente un 33% del volumen de sus compras actuales y se espera que dentro de
unos 18 meses la totalidad de los cables
adquiridos será del tipo relleno con conductores de aluminio.

de la hilera, el diseño tendiente a facilitar
el enfriamiento y la concepción del tambor
receptor han sido objeto de una labor de
cooperación muy importante entre los
abastecedores de instalaciones y equipos y
los ingenieros responsables del estudio y
realización de los procesos de fabricación
de nuestra empresa.

Actualmente se están estudiando nuevos
tipos de cables que utilizarán los materiales en las proporciones óptimas para las
características de transmisión requeridas,
habiéndose propuesto tres calibres: 0,5,
0,8 y 1 mm, aunque se espera que el más
pequeño bastará para la mayor parte de la
red. Suponiendo que el valor óptimo de la
capacidad mutua sea de 0,067 mF/km
(0,108 mF/milla), el espesor radial del
aislamiento de politeno celular correspondiente será de 0,15, 0,2 y 0,25 mm respectivamente.

Actualmente se consiguen velocidades de
producción superiores a 1200 m/min, pero
queda aún mucho por hacer antes de que
la eficiencia de la línea de producción de
conductores de aluminio pueda compararse a la de conductores de cobre y puedan
realizarse las economías de costo teóricamente previstas.

Quizá el aspecto más interesante de estos
nuevos tipos de cable sea que la GPO ha
llegado a la conclusión de que pueden
manipularse y empalmarse cables formados por conductores que ofrecen una carga
máxima de rotura a la tracción comprendida entre 1260 y 1890 kg/cm2, frente a la
de 2800 kg/cm2 de los conductores de
cobre. La gran ventaja de estos valores,
desde el punto de vista del fabricante del
cable, consiste en que permiten el trefilado
en tándem hasta el calibre definitivo en las
líneas de extrusión partiendo del calibre
normal del hilo recocido y retrefilado sin
necesidad de efectuar el recocido durante
la fabricación. Además de ofrecer la debida resistencia a la tracción, los conductores deben someterse, entre otros, a ensayos
de plegado y doblado inverso para asegurar que en caso necesario los cables
resultantes podrán empalmarse utilizando
el empalme retorcido clásico. Como este
empalme de los conductores de aluminio
requiere el empleo de un casquillo cobreado para lograr un contacto duradero y de
baja resistencia, actualmente el método
corriente de empalme es el de conector
tipo B, empleándose un manguito como el
descrito más arriba para cerrar el revestimiento del cable, con la diferencia que se
rodea el empalme de silicagel para mantener una baja humedad relativa y prevenirlo así de la corrosión. La GPO estudia la
introducción de un sistema de empalme
mediante un manguito de politeno roscado
en el que se fijarían los cables mediante
una resina líquida de solidificación rápida.
Desde el punto de vista de la producción,
los principales problemas han sido los
relativos al mantenimiento de una tensión
sufficientemente reducida y uniforme en
las líneas de extrusión a las mayores
velocidades de producción. Los sistemas
de calentamiento previo del hilo, la concepción del haz de conductores interiores y

variable el límite de señalización en 1000
ohmios por 3,7 km. Los tipos existentes de
cables con conductores de cobre alcanzan
el límite de transmisión de 10 dB a una
distancia de 4,6 km y aprovechando simultáneamente las ventajas del aislamiento
celular de paredes delgadas y de una nueva
concepción del cable para alcanzar 10 dB a

Otras consecuencias del empleo del aislamiento de politeno celular

Tras haber expuesto la realización del
cable relleno y sus ventajas, tanto en el
caso de los conductores de cobre como en
el de los de aluminio, podemos pasar
ahora a considerar también el empleo de
un aislamiento de politeno celular sin
relleno en los cables de mayor diámetro de
la red primaria de distribución donde
puede utilizarse gas bajo presión como
única protección contra la humedad. Como no se utiliza material de relleno, puede
aprovecharse la baja constante dieléctrica
del politeno celular para reducir el espesor
radial consiguiendo un cable de menor
diámetro.

Figura 3
Incidencia del empleo del aislamiento de paredes
delgadas en el proyecto del cable

Cables de pares de aislamiento celular delgado

Longitud útil del circuito
T: límite de transmisión (10 dB)

En el curso de los tres años que lleva la
producción industrial de cables rellenos, la
experiencia adquirida sobre las técnicas de
extrusión ha permitido perfeccionar de
manera sensible los equipos y materiales.
Este perfeccionamiento ha tenido por resultado la reducción del espesor mínimo
alcanzable del aislamiento de politeno
celular utilizando equipos clásicos de extrusión en la producción regular, que ha
pasado de 0,15 mm a unos 0,76 ó
0,089 mm, según la densidad requerida.
Con este aislamiento de paredes delgadas
se utiliza siempre un material parcialmente
preparado, pues la dispersión del agente
expansor es de capital importancia.
En la figura 3 se comparan los cables de
pares con aislamiento de politeno sólido
existentes y los nuevos cables con aislamiento delgado de politeno celular; también se han incluido los cables con conductores de aluminio. La comparación se
funda en los calibres de conductores de
idéntica conductancia para mantener in-

S: límite de señalización (1000 ohmios)

Sección transversal del cable

1,124 kg/km (26 AWG) hilo de cobre,
tipos existentes 50 nF/km
I

0,5 mm (24 AWG) hilo de aluminio, tipos existentes 50 nF/km

(sección 58% mayor)

■ i ■ ) |,|

0,5 mm (24 AWG) hilo de aluminio con aisla-

1,11

miento de paredes delgadas, 53 nF/km

I
'=

'
i
'

1,124 kg/km (26 AWG) hilo de cobre con
aislamiento de paredes delgadas, 53 n/F/km
(economía de un 25% de sección)
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3,7 km, podrá reemplazarse el cobre con
aluminio manteniendo la misma zona de
servicio con un aumento insignificante del
diámetro del cable. Como alternativa podría reducirse en un 25 % la sección
transversal del cable.
Esta realización también ha recibido un
estímulo considerable por parte de la
GPO [5] que evalúa actualmente los primeros cables producidos que se le han
entregado. Además de las exigencias impuestas por la instalación y el empalme,
estos cables deberán adaptarse a las terminaciones en centrales y armarios. Es quizá
en estos últimos donde su empleo acarreará mayores gastos.
El aspecto más importante de esta nueva
técnica es, quizá, que permite producir
mediante equipos de extrusión corrientes
y de gran flexibilidad, haces de conductores interiores que antes sólo podían
suministrarse equipando especialmente
fábrica y a un costo de producción relativamente elevado.

Conclusión

En este artículo se ha intentado exponer lo
que se considera uno de los adelantos más
importantes en materia de cables locales,
el cable relleno. Se ha demostrado también
cómo el nuevo tipo de cable podría
permitir realizar economías suplementarias
simplificando la introducción de conductores de aluminio y, gracias al empleo de
nuevas técnicas, hacer posible la introducción de una nueva gama de cables de pares
con aislamiento de politeno más económicos.
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APÉNDICE « A »
Politeno celular para el cable relleno
A continuación se enumeran los principales requisitos:
1. Resistencia del politeno al material de
relleno:
tras una inmersión de 14 días a 60° C en
el aceite utilizado para la fabricación de
la vaselina de relleno, el peso de una
muestra de politeno no debe aumentar
en más de un 15 % y la carga máxima a
la rotura por tracción no debe ser
inferior a 70 kg/cm2.
2. Resistencia al aplastamiento del aislamiento celular:
dos secciones del conductor aislado retorcidas juntas no deben presentar contacto eléctrico entre hilos tras la aplicación de un peso de 6,8 kg durante un
minuto en una longitud de unos 50 mm
que presente 5 torceduras de 360°.

[3] Winterborn E. E. L.: « This new cable is
really waterproof» (Un nuevo cable realmente impermeable) — Post Office Telecommunications Journal, otoño de 1967
[4] Spencer H. J. C.: «Internal British Post
Office Paper» (Documento interno de la
Post Office del Reino Unido)
[5] Edwards P. J.: «A proposal at the BPO/Industry local cable design meeting » (Una
proposición presentada en la reunión conjunta BPO/Industriales sobre el diseño de
cables locales), 6 de julio de 1967.

3. Estiramiento del aislamiento celular:
el estiramiento mínimo de ruptura de
una sección de 10 cm de aislamiento
retirado de un conductor debe ser del
250 % a razón de 50 cm/min.
4. Ensayo de envejecimiento acelerado del
cable:
se deja durante 14 días una sección de
cable en una estufa a 60° C. No debe
registrarse deterioración sensible de la
capacidad mutua, del desequilibrio de
capacidad ni de la resistancia de aislamiento tras dicho periodo.
5. Ensayo de aplastamiento de un haz de
conductores interiores envejecido:
se repite el ensayo descrito en el punto
2 anterior utilizando un peso de 4,5 kg.
6. Ensayo de estiramiento y ruptura de un
haz de conductores interiores envejecido:
el peso de ruptura debe ser de 181
gramos para un estiramiento de ruptura
del 250%.

Estas realizaciones revisten gran importancia para la consecución del objetivo que se
ha propuesto la GPO de constituir una red
que ofrezca la mayor confiabilidad al
menor costo posible.
APÉNDICE «B»
Testimonio de gratitud

En este trabajo se pasa revista a una labor
que es producto del esfuerzo combinado
de los ingenieros de la GPO y de la BICC,
y que el autor se complace en reconocer
aquí. Desea igualmente manifestar su
agradecimiento al Postmaster-General del
Reino Unido por la ayuda recibida en la
preparación de este trabajo, como también
al Sr. P. M. Hollingsworth, Ingeniero Jefe,
BICC, por haber autorizado su publicación.
(Idioma original: inglés)
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Especificación del material de relleno
A continuación se enumeran los principales requisitos:
1. Resistencia específica del material de
relleno:
no inferior a 1010 ohmios por centímetro
a 100° C.

4. Temperatura de fusión:
no debe ser inferior a 55° C.
5. Color:
el material no debe enmascarar los
colores de identificación de los conductores aislados.

2. Constante dieléctrica:
no mayor de 2,3.

6. Manipulación:
la mezcla debe poder extraerse rápidamente de los conductores aislados. Debe
ser inodora y exenta de efectos tóxicos
y/o dermatíticos.

3. Estabilidad del material:
mantenida 5 días a 50° C la mezcla no
debe separarse en dos fases.

7. Plasticidad:
debe conservar plasticidad hasta por lo
menos —5 C.
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en vísperas de la cuarta reunión del
plan para américa latina—reflexiones
sobre el plan de desarrollo
de las redes de telecomunicaciones
en esta región

por M. MALEK-ASGHAR
CCITT

1. Generalidades

E

el transcurso de los años 50, la
América latina, consciente de la insuficiencia del dinamismo de su economía
para sostener un ritmo relativamente
satisfactorio de crecimiento que condujera a
mejorar las condiciones de vida de la
población, empezó a pensar en un programa de desarrollo.
La inmensa esperanza que despertó en los
países de América latina el conocimiento de
las enormes posibilidades que el progreso
técnico ofrecía, hizo que la política
económica tuviera que basarse en el desenvolvimiento industrial, y para ello era
necesario construir, entre otros, los medios
de comunicación adecuados.
El hecho de que la base de la economía de
los países de esta región sean los productos
agrícolas, a menudo exportados allende el
océano, no ha sido una ayuda para
mejorar y desarrollar los medios de
comunicación en el interior de los países,
ni entre los países de la región, separados
en la mayor parte de los casos por barreras
geográficas, como son los Andes y los
grandes ríos.
Hacia los últimos años 50, se emprendieron
estudios técnicos destinados a conocer
mejor los problemas de desarrollo de la
N

región. Fue entonces cuando los términos
« plan » y « planificación » empezaron a
popularizarse, a pesar de la aprensión de
algunas comunidades, y cuando se crearon
los organismos de planificación en el
marco de los acuerdos de cooperación
técnica bilateral o internacional.

2. Planes para el desarrollo de las teleco
municaciones
En el programa de desenvolvimiento
económico, los países de América latina
han dado su debida importancia a los
diversos medios de comunicación.
Respecto de las telecomunicaciones, se
firmaron acuerdos bilaterales e internacionales que fueron seguidos de estudios
técnicos. Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) « con
el fin de facilitar las relaciones y la cooperación entre los pueblos por medio del
buen funcionamiento de las telecomunicaciones »[1], en su Resolución N°. 36
de la Conferencia de Plenipotenciarios,
Ginebra, 1959 «encarga a los Comités
consultivos internacionales extender las
actividades de la Comisión del Plan para
el desarrollo de la red internacional de
telecomunicaciones a la América latina,

constituyendo para tal fin la subcomisión
correspondiente »[2].
Por otro lado, en los números 178* y 179*
del Convenio de Ginebra, 1959, se pedía
a cada CCI** que prestara «atención al
estudio de los problemas y a la elaboración de las recomendaciones directamente
relacionadas con la creación, el desarrollo
y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en los países nuevos o en vías de
desarrollo, en el marco regional y en el
campo internacional »[3].
Es conveniente recordar que las Comisiones
del Plan están encargadas [4]:
«1. De establecer un Plan general de
desarrollo de la red internacional,
destinado a ayudar a las administraciones y empresas privadas de
explotación reconocidas cuando
concierten entre sí acuerdos para
organizar y mejorar los servicios
internacionales entre sus países;

* Números 188 189 del Convenio de Montreux, 1965.
** Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR).
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Número de circuitos telefónicos entre
América latina y Europa (1967-70-75 —
Plan de México, 1967)

« 2. De estudiar, en las distintas regiones
del mundo, las cuestiones técnicas,
de explotación y de tarificación que
plantee, directa o indirectamente,
la ejecución de las distintas fases
de dicho Plan; de proceder al
inventario de las cuestiones que
interesen a los países nuevos o en
vía de desarrollo, y de provocar el
estudio de dichas cuestiones por
el CCI competente o, en caso nece-

sario, en colaboración con los dos
CCI, de conformidad con el número
180 *** del Convenio de Ginebra,
1959.»
La Comisión del Plan para América latina
así creada, se reunió después en tres
ocasiones:
— en México, en 1960,
— en Bogotá, en 1963, y
— en Santiago de Chile, en 1965.

Para la planificación del desarrollo, no
basta — claro es — con reunir y utilizar
informaciones sobre los países o la región
interesada, sino que es igualmente importante, e indispensable en el caso de las
telecomunicaciones internacionales, disponer de datos sobre el desarrollo del medio
exterior.
***Número 190 del Convenio de Montreux,
1965.

Datos estadísticos de América latina

País

Superficie
(km2)

Población
evaluada
1966/1967
habitantes

Argentina
Barbada
Bolivia

2 776 700
4 316
1 098 581

22 691 000
239 000
4 136 000

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominicana (República)
El Salvador

8 512 000
756 900
1 139 155
50 700
110 922
49 000
214 000

85 655 000
8 780 000
19 215 000
1 486 000
8 033 000
3 754 000
3 037 000
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Aumento de
la renta
media per
capita de
1960 a 1966

1,2
—

4,6
0,6
2,1
1,3
1,2
4,6
-1,0
2,8

Número de
teléfonos
1965/1966

Número de
teléfonos por
100 habitantes

1 472 132
13 945
20 000
(estimación)
1 263 072
249 582
409 589
21 559
228 687
30 375
22 000
(estimación)

6,64
5,69
0,54
1,60
2,89
2,63
1,53
3,08
0,87
0,77

La reunión de México, 1960, permitió, a
este respecto, recoger elementos para
conocer la evolución de las redes de telecomunicación.
Por otra parte, dicha reunión permitió
estrechar los lazos entre los responsables
de telecomunicaciones de la región, y dar
a conocer, en el plano internacional, la
estructura de la futura red interamericana
de telecomunicaciones (RIT).
En Bogotá, en 1963, después de haber
establecido las estadísticas del tráfico y las
listas de circuitos y arterias internacionales
de telecomunicaciones de la región, la
Comisión consideró los diferentes aspectos
técnicos y la ejecución del plan. En efecto,
durante esta reunión se tomaron en consideración varias recomendaciones del
CCITT y del CCIR, para aplicarlas en las
redes de América latina. Se adoptaron
numerosas resoluciones para dar una base
sólida a los futuros trabajos de la Comisión
y asegurar su continuidad[5].

cuando no se cumplan exactamente las
previsiones cuantitativas.

4. Plan de Santiago de Chile, 1965
Basándose en los trabajos de la Comisión
Mundial del Plan, Roma, 1963[6], la
Comisión del Plan para América latina
pudo hacer en Santiago de Chile, en 1965,
en el ámbito regional, un censo del tráfico
y pudo elaborar listas y mapas al día de
los circuitos y arterias existentes y en
proyecto. Merced a este trabajo, la
Comisión Inter americana de Telecomunicaciones (CITEL) e, individualmente, los
países de la región, han podido organizar
un serio estudio del desarrollo de las redes
de telecomunicaciones terrenales y espaciales.

5. Plan y planificación futuros
3. Reflexiones soble las reuniones de
México, 1960, y de Bogotá, 1963
Si, para algunos, las reuniones de México,
1960, y de Bogotá, 1963, no aportaron el
resultado apetecido, no hay que perder
de vista que existe una tendencia a creer
que la planificación puede suplir y hasta
reemplazar la elaboración de verdaderas
políticas de desarrollo. La idea de que
cuando es difícil determinar una política
de desarrollo, puede obviarse la dificultad
recurriendo a la planificación del desarrollo, hay que rechazarla rotundamente.

Hénos aquí en vísperas de la cuarta reunión de la Comisión del Plan para
América latina, que tendrá lugar en
Asunción (Paraguay), en septiembre próximo [7]. Es la tercera reunión que va a
celebrarse en la región, bajo los auspicios
del CCITT, en espacio de dos años. Se
recordará que la segunda reunión de la
Comisión Mundial del Plan tuvo lugar en

México, en 1967, y que la IV Asamblea
Plenaria del CCITT se reunió, en 1968,
en Mar del Plata (Argentina).
La reunión de México señaló el comienzo
de una nueva etapa en las actividades de
las Comisiones Regionales del Plan. En
efecto, el Plan de México, 1967[8], al
franquear la etapa de las telecomunicaciones por satélites artificiales, permitió
prever que los futuros planes de telecomunicaciones nacionales e internacionales constituirían una armoniosa combinación de
diferentes sistemas de transmisión, cada
uno de ellos escogido en función de sus
características técnicas y económicas para
responder mejor a las necesidades de una
red moderna.
La IV Asamblea Plenaria del CCITT[9]
ha adoptado, entre otras cosas, un conjunto de recomendaciones a fin de
mejorar, en el plano mundial, la explotación totalmente automática, la rápida
transmisión de datos. Por otro lado, en
las recomendaciones pertinentes del CCITT
se han introducido disposiciones relacionadas con el desarrollo de las telecomunicaciones por satélites.
La reunión de Asunción se encuentra, pues,
en condiciones más favorables que las
precedentes reuniones del Plan para la
región. Por eso, se ha sugerido que, desde
el comienzo de la reunión, se recuerden y,
en caso necesario, se completen las líneas
generales de planificación de las telecomunicaciones de la regiónf10].

Número de circuitos telefónicos entre América latina y América del Norte (1967-70-75 — Plan de
México, 1967)

Tampoco cabe ver en la planificación del
desarrollo un simple conjunto de técnicas
contables. Demasiado frecuentemente se
ha tomado la parte por el todo, y se ha
denominado planificación a la formulación
de las necesidades.
Las reuniones del Plan para la región de
América latina u otras regiones, se han
esforzado en poner a disposición de los
responsables de planificación, al término
de cada una de ellas, el instrumento de
elaboración y de aplicación de políticas de
desarrollo coherentes, expresadas en términos cualitativos y cuantitativos.
No debe olvidarse que la aptitud a perseverar durante un periodo dado en la
implantación de un programa de desarrollo
coherente, constituye una de las condiciones necesarias para la buena ejecución
de los planes.
Es preciso hacer comprender a los medios
que subestiman el esfuerzo de los planificadores, que, a pesar de todo, un plan
puede servir para orientar la acción, aun
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País

Guadalupe
Guayana francesa
Ecuador
Guatemala
Guayana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Surinam

Superficie
(km2)

Población
evaluada
1966/1967
habitantes

1 785
91 000
283 600
109 000
215 000
28 000
112 088
11 424
1 972 500
118 400
75 600
407 000
1 285 200
8 896
5 147
186 896
912 050
143 000

278 000
50 000
5 326 000
4 575 000
558 000
4 485 000
2 500 000
1 671 000
45 671 000
1 715 000
1 287 000
2 161 000
12 012 000
2 349 000
790 000
2 749 000
9 030 000
270 000

Aumento de
la renta
media per
capita de
1960 a 1966

—

0,8
2,7
—

2,9
2,7
—

2,8
4,7
5,4
0,7
3,7
—

—

0,3
0,5
—

Número de
teléfonos
1965/1966

5 958
1 440
43 499
23 370
9 871
4 400
8 931
45 794
725 072
12 021
41 658
13 566
132 367
186 948
36 614
189 500
260 228
7 040

Número de
teléfonos por
100 habitantes

1,92
4,00
0,88
0,55
1,55
0,10
0,42
2,62
1,80
0,74
3,40
0,69
1,15
7,20
3,79
7,02
3,04
1,93

Datos estadísticos de América latina

La Comisión del Plan no prepara más que
planes para un periodo intermedio (1968(69)-74-78), que, a nuestro juicio, representan con justo título un importante
papel como instrumento de planificación
en los países desarrollados o en vía de
desarrollo. Pero, para asegurar la continuidad, dichos planes deben elaborarse
en el marco de una estrategia de desarrollo
a largo plazo. En el marco de este desarrollo
es muy importante prever la formación
de especialistas. Sabemos que la penuria
de personal competente, capaz de llevar a
feliz término las tareas de desarrollo, ha
planteado asimismo un grave problema.
Consciente de ello, la UIT trata de ayudar
a los países, pero estos problemas no
pueden resolverse ni fácil, ni rápidamente.

estos responsables, que son las autoridades
encargadas de tomar las decisiones cruciales del proceso de planificación, es
esencial para la formulación válida de los
planes y para su eficaz ejecución. Fácil es
ver las dificultades que ello representa,
pero se trata de un factor importantísimo
y conviene subrayarlo, incluso a riesgo
de incurrir en pesadez.
(Idioma original: francés)
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Ref. HOL-1
Pays — Country — País: PAYS-BAS — NETHERLANDS — PAÍSES BAJOS
Titre — Title — Título: D'RISTELEFOON VOOR U! —TELEFON FÜR SIE! (Téléphone pour vous!— A cali for you! —
¡ Le llaman por teléfono!)
Format — Síze — Tamaño: 16 mm

Poids — Weíght — Peso:

Longueur — Length — Largo: 450 m

Durée — Duration — Duración: 46 min

Langue — Language — Idioma: allemand / francais — Germán / French — alemán / francés
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc opt. — black-and-white opt. — blanco y negro, electro-ópt.
Su jet — Subject — Asunto: Film traitant de l'évolution de la téléphonie aux Pays-Bas, depuis son invention par
Alexander Graham Bell jusqu'en 1962.
A film showing the development of telephony in the Netherlands from its invention by
Alexander Graham Bell to 1962.
Esta película trata de la evolución de la telefonía en los Países Bajos, desde su invención
por Alexander Graham Bell, hasta 1962.
Editeur — Producer — Editor: Direction générale des postes, des télégraphes et des téléphones, La Haye
Date d'arrivée a TUiT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en ia UIT: déc. 1968 — Dec. 1968 — dic. 1968

Ref. IT-1

Pays — Country — País: ITALIE — ITALY — ITALIA
Titre

Title — Título: NOTIZIARIO PT (Chronique PT No. 1 — PT Newsreel No. 1 — Noticiario CT N.° 1)

Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo: 100 m

Durée — Duration — Duración:

8

min

Langue — Language — idioma: italien — Italian — italiano
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc opt — black-and-white opt. — blanco y negro, electro-ópt.
Su jet — Subject — Asunto: Installation de télécommunications en Sardaigne.
Construction du cable coaxial.
Installation of télécommunications in Sardinia.
Construction of coaxial cable.
Instalación de telecomunicaciones en Cerdeña.
Construcción del cable coaxil.

Editeur — Producer — Editor: Ministero delle poste e telecomunicazioni, Roma.
Date de Tarrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: Nov. 1968

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VII/1969

341

comunicación
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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

1

2

3

75
103

79
103

4

6

5

8

7

9

10

12

11

Año
1967
1968

82
85
88
91
94
95
105 107 108 107 105 105

94
94
96 100
107 110 111

If2 (índice ionosférico) *:
Mes
Año

2

1

3

4

5

9

6

7

8

111

100

94

10

11

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

0

1

2

3

4

6

5

7

- 2,8 - 1,2 + 1,0 + 7,8 + 11,8 + 13,4 + 20,8 +26,1

113
95

108 109
104 129

109 113
121 118

12

120 132 106 115

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y de enero de 1966, páginas 43-47.
O (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz a las 1700 h TU) **:
Mes
Año
1968
1969

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

190
153

173
155

143
173

130
156

155
145

142

137

142

141

152

138

148

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

Previsiones:
12

Mes
Año
1969

6

7

8

9

10

11

95

93

92

90

89

88

*** 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

'F2

0

1

2

3

4

5

Error medio

+ 3,1

+ 3,2

+ 3,0

+ 3,0

+2,4

+1,8

Desviación estándar
del error

±5,4

±5,6

±5,7

±5,3

±5,0

±4,8

5

6

7

8

9

10

11

116

104

103

102

100

98

(96)

****
Mes
Año
1969

**** Datos 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 lP2 calculado sobre los
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

1

Error medio

- 0,4

- 0,4

+ 0,6

Desviación
estándar
del error

±13,4

±17,0

±16,2

Mes

6

Año^\^
1969
1970

140

7
137

8
152

2

9
157

3

10
145

4

5

6

+ 4,6

+4,3

+ 5,8

+7,1

±16,5

±17,4

±18,7

±19,6

11
141

12
1

2

3

131

125

124

342

Periodo de previsión (meses)

143

***** prev¡s¡ón según un método de extrapolación
ideado en la Secretaría
del CCIR, en aplicación de la Resolución 30 de la XI Asamblea Plenaria del
CCIR (Oslo, 1966). (Se utiliza la calculadora electrónica para la previsión
de los índices fundamentales de propagación ionosférica.)
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R12 (valores provisionales)

I

P2

Análisis de las previsiones de R12, /P2 y @ en 1968

/V112

9

+27,6 + 32,5

±18,4 ±20,6 ±23,2 ±25,8 ±27,5 ±28,3 ±29,7 ±29,4 ±28.8 ±26,9

1968
1969

8

error medio en 12 meses

a12 desviación estándar del error en 12 meses

— • — . d>

noticias
Ecuador va a ampliar sus servicios
telefónicos
□ Las compañías telefónicas de Quito y
Guayaquil, Ecuador, han encargado a la LM
Ericsson Telephone Company equipo de telecomunicaciones por valor de 12 millones de dólares estadounidenses.
El pedido comprende equipo automático de
central para 50 000 líneas de abonado, destinado
a la ampliación del servicio telefónico en esas
dos ciudades, así como material para la red
local y de larga distancia. Las entregas se escalonarán a lo largo de un periodo de unos seis
años.
Las dos compañías telefónicas, Empresa de Teléfonos de Quito y Empresa de Teléfonos de
Guayaquil, que tienen en la actualidad 70 000
abonados, están desarrollando rápidamente sus
servicios. Recientemente se puso en servicio
entre las dos ciudades un enlace radioeléctrico
de 300 canales. — LM Ericsson.

N uevos circuitos telefónicos directos París-Santiago de Chile vía el
Intelsat-lll
□ Se acaban de establecer circuitos telefónicos directos París-Santiago de Chile vía el
Intelsat-lll.
Hasta ahora, el servicio telefónico entre Francia
y Chile se aseguraba mediante canales radiotelefónicos; con la utilización de canales por
satélite permitirá ofrecer a los usuarios un
servicio permanente y de mejor calidad. —
Ministére frangais des P & T.

En Francia...

□ El Gobierno de Ghana ha contratado con la
Page Communications Engineers un estudio
sobre el desarrollo y expansión de un sistema
moderno de telecomunicaciones. El programa
de doce meses está patronizado por la Agency
for International Development, de Estados Unidos
de América. La cuantía del contrato excede de
200 000 dólares estadounidenses.
La empresa evaluará las necesidades actuales y
futuras de Ghana en materia de telecomunicaciones y pondrá en ejecución el programa sobre
una base comercial rentable para el gobierno;
también formulará recomendaciones sobre la
gestión financiera. — Page Communications
Engineers.

Enlace telefónico por el túnel del
Gran San Bernardo
□ El tráfico telefónico entre Suiza e Italia
se despacha ahora, sobre todo, por Lugano.
Este enlace debe encaminar, al mismo tiempo,
una parte considerable del tráfico entre el
norte y el sur de Europa.
Recientemente, se ha trasladado a Roma una
delegación de la Entreprise des PTT suiza para
tratar con la Administración italiana de CTT
de la creación de un enlace telefónico de gran
capacidad entre Martigny y Aosta. Se proyecta
tender por el túnel del Gran San Bernardo un
cable coaxil de 12 MHz, cuya capacidad final
5400 comunicaciones telefónicas
será de
simultáneas.
De esta manera, la instalación existente que
pasa por Lugano quedará sensiblemente descargada y en mejores condiciones para el despacho del tráfico. El enlace se prolongará en
Italia hasta Turín y en Suiza hasta Lausana y
Sión. Se ha previsto la entrada en servicio del
cable a través del túnel del Gran San Bernardo
para 1971. — Entreprise des PTT suisses.

El IBI proyecta celebrar dos reuniones de estudio el próximo año. En la primera, se examinarán las consecuencias sociales, económicas y
culturales de las tarifas aplicadas actualmente
en los servicios de telecomunicación por satélites. En la segunda, se estudiarán los aspectos
jurídicos de la transmisión y radiodifusión por
satélite, teniendo en cuenta los intereses generales y las responsabilidades de los medios de
información para con sus auditorios. — United
States Information Service, Ginebra.

Cuatro nuevos proyectos en Bolivia

... la automatización de la red telefónica
llega al 75%
□ La automatización de la red telefónica se
prosigue a un ritmo creciente:
70,1% en 31 de diciembre de 1966

Contrato para un estudio de las
telecomunicaciones de Ghana

En una reciente reunión del Consejo, se establecieron las bases para fomentar el intercambio de información y la cooperación en materia
de radiodifusión y de televisión.

71,7% en 31 de diciembre de 1967
73,7% en 31 de diciembre de 1968.
El aumento anual ha sido, pues, de 2% en 1968,
mientras que desde 1962 era del 1,6%. En
1969, debe ser de un 2,7%. En junio se franqueó el límite de 75% de automatización.

□ El Gobierno boliviano ha adjudicado un
contrato a la Telcom Inc. para cuatro proyectos
de telecomunicaciones, que comprenden un
sistema nacional de microondas y de conmutación, un sistema telefónico rural, un enlace
de telecomunicación hasta la frontera brasileña
y un sistema radioeléctrico de ondas decamétricas que conectará con el sistema principal
de microondas a municipios remotos. El programa está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. — Telcom.

Cable submarino Japón-URSS
... curso del tráfico télex
□ La puesta en servicio de varias instalaciones
muy importantes, que se escalonará a lo largo
del segundo semestre de 1969, permitirá mejorar todavía más el curso del tráfico télex antes
de fines de año:
— con tres meses de antelación al plazo previsto, este mes se pondrá en servicio la
quinta central télex de París. El tráfico
destinado a todos los abonados télex de
París y procedente de las regiones de Nancy
y de Marsella se retirará entonces del centro
de tránsito de París y lo encaminará la
nueva central;
— a partir del mes de septiembre se pondrá
en servicio el centro de tránsito de Nancy.
Dispondrá de enlaces directos con las centrales parisienses para encaminar el tráfico
de las regiones de Chálons, Nancy y Dijon;
— a partir del mes de diciembre de 1969 se
pondrá en servicio el centro de tránsito de
Marsella, que se utilizará como centro de
tránsito para la región de Provenza — Costa
Azul y Montpellier;
— en la primavera de 1970 se pondrá en servicio el centro de tránsito de Lyon. —
Ministére frangais des P & T.

EL BBI prestará ayuda a los países
en vía de desarrollo
International Broadcast
□ El Consejo del
Institute (IBI) ha decidido ayudar a los países
en vía de desarrollo a acelerar su desarrollo
cultural y económico mediante el uso de técnicas modernas de telecomunicaciones.

□ El 8 de mayo de 1969, la United States Underseas Cable Corporation (USUCC) terminó el
tendido de un cable telefónico submarino
multicanal entre la costa occidental de la
Isla Hondo, Japón central, y Slberia, e hizo
entrega del mismo a sus propietarios (véase el
Boletín de Telecomunicaciones de noviembre
de 1967, página 417).
El cable, del que son propietarios la empresa
japonesa de telecomunicaciones internacionales
Kokusai Denshin Denwa Company Limited (KDD),
y la Great Northern Telegraph Company Limited,
de Dinamarca, proporcionará más de cien
canales telefónicos entre Japón e importantes
ciudades europeas a través de líneas terrestres
transiberianas. Este cable coaxial tiene un
diámetro ligeramente superior a 25 mm. Se han
instalado repetidores a intervalos de unos
27 km.
Como parte del proyecto, el Gobierno soviético ha construido una estación de aterraje del
cable en Nakhodka, cuya explotación está a
cargo de personal ruso.
Se han tomado disposiciones para el establecimiento de numerosos circuitos telefónicos
directos entre Tokio y Moscú, Varsovia, Helsinki, Copenhague, Londres, París, Francfort,
Zurich y Roma. — USUCC.

Suiza cuenta con 10 000 abonados al
télex
□ La Administración suiza de CTT acaba de
conectar a la red télex nacional el 10 000.° abonado.
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El servicio de teleimpresores (entonces de conmutación manual) se inauguró el 11 de mayo
de 1934 con tres conexiones en Berna y tres en
Zurich, así como un circuito de enlace ZurichBerlín. Las primeras centrales automáticas
hicieron ya su aparición en 1936. En 1955 se
llegó al primer millar de abonados. El desarrollo
del télex se hizo más rápido desde entonces:
5000 abonados en 1964, 10 000 en la actualidad.
Con una densidad de 1670 conexiones por
millón de habitantes, Suiza figura con mucho
a la cabeza de todos los países del mundo.
Actualmente, de 100 comunicaciones internacionales a la salida de Suiza, 96 las establecen
directamente los propios abonados. — Entreprise des PTT suisses.

Enlace troposférico entre Almería
y Melilla
□ La Compañía Telefónica Nacional de España
(CTNE) ha firmado un contrato con la Marconi Company para el establecimiento de un
enlace de telecomunicación a través del Mediterráneo entre Almería, en el sur de España,
y Melilla, en el norte de África. El contrato
prevé el suministro e instalación de un sistema
por dispersión troposférica y de un enlace
radioeléctrico por ondas decimétricas.
El sistema por dispersión troposférica proporcionará ocho canales telefónicos entre Melilla
y Loma de la Pata (a unos 1220 m de altitud en
la Sierra Nevada) distantes unos 160 km.
El sistema radioeléctrico por ondas decimétricas prolongará estos canales de Loma de la
Pata hasta una estación repetidora de un sistema de microondas existente entre Almería
y Granada. — Marconi.

Emisiones de televisión con canales
múltiples en Japón
□ La Nippon Hoso Kyokai (NHK) proyecta
iniciar a mediados de julio unas emisiones
experimentales de televisión con canales múltiples de sonido.
Estas emisiones permitirán a los telespectadores
de Japón elegir entre dos canales de sonido de
un mismo programa e incluso usar los dos al
mismo tiempo. Durante la proyección de una
película extranjera, por ejemplo, el telespectador podrá escuchar la palabra original o el
doblaje en japonés, según su gusto. En las
retransmisiones por satélite de programas de
los Estados Unidos de América, podrá escuchar
el comentario original en inglés o su traducción
simultánea en japonés. Los programas musicales
de la televisión podrá escucharlos en estereofonía.
Las emisiones de canales múltiples de sonido
serán sumamente útiles en los países que tienen
varias lenguas como India, Malasia y Singapur,
ya que cada telespectador podrá elegir el
canal de sonido correspondiente al idioma comprensible para él de los dos o tres que el organismo radiodifusor habrá previsto en el mismo
programa.
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La idea de los servicios de televisión con múltiples canales de sonido fue considerada primero
por los países de varias lenguas, y la UIT ha
hecho estudios durante varios años de diversos
sistemas, pero hasta ahora ningún país había
efectuado transmisiones experimentales. Los
estudios de las transmisiones de televisión
múltiplex empezaron en Japón en 1964, estando
a cargo conjuntamente del Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones, de la NHK y
de las estaciones de radiodifusión comercial.
En las próximas emisiones experimentales se
harán pruebas técnicas, utilizándose el servicio
de la televisión educativa de la NHK en Tokio.
Una vez que se hayan estudiado los resultados,
la NHK piensa extender el servicio de televisión múltiplex a los programas de su servicio
general de Tokio y Osaka, hacia fines del año
en curso.
Para captar el canal audio suplementario se
necesitará un pequeño adaptador. Cuando se
empiece la fabricación en serie, su costo no
será superior al de un receptor transistorizado
de radiodifusión sonora. —ABU Newsletter.

Nuevos transmisores de 5 kW
en ondas decamétricas y
hectométricas para las Sslas
Salomón
□ El transmisor de ondas hectométricas del
servicio de radiodifusión de las Islas Salomón,
que trabajaba en la frecuencia de 1030 kHz
con una potencia de 500 vatios, ha sido reemplazado por un nuevo transmisor de 5 kW,
que trabaja en la misma frecuencia y utiliza
una antena cuyo mástil mide 61 m. El nuevo
transmisor, instalado en Guadalcanal, ha sido
inaugurado el 1.° de junio de 1969.
En la estación transmisora de Henderson se
está instalando un nuevo transmisor de 5 kW
para ondas decamétricas, que se sumará al
ya existente de iguales características. Estos
transmisores trabajarán en las frecuencias de
3995 y 7115 kHz, utilizando una antena de
incidencia vertical de 8 elementos.
La estación de Henderson normalmente no
tendrá personal, efectuándose la comprobación y la conmutación de los transmisores
desde los estudios mediante equipos de telemando y supervisión por ondas métricas. Los
programas producidos en los estudios actuales
se transmiten a Henderson, a una distancia de
11 km, mediante un enlace de ondas métricas.
La estación transmisora está provista de un
grupo electrógeno de reserva de 75 kVA
totalmente automático, en previsión de cortes
de la alimentación de la red pública. — ABU
Technical Review.

Radar de Eurocontrol inaugurado
en el aeropuerto de Shannon
□ El 9 de mayo de 1969 se inauguró en el centro del área superior de control de Shannon,
Irlanda, un sistema de radar secundario anglofrancés SECAR, construido e instalado en común
por la Marconi Company y Thomson-CSF para
Eurocontrol.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VII/1969

El SECAR no sólo asegurará a los controladores de tránsito aéreo de Shannon el primer
contacto radar con muchas aeronaves que cruzan el Atlántico, sino también la identificación
de las mismas.
Los centros de control de Shannon y de Bruselas utilizarán ya este año instalaciones SECAR
de Eurocontrol.
El SECAR, que es una forma de enlace de datos
aire-tierra, tiene por objeto proporcionar a
los operadores de radar información sobre la
identidad altura y « posición en planta » de
cualquier aeronave y permite los cuatro modos
de interrogación de la aviación civil.
Eurocontrol es la organización de siete países
responsable del control de todas las aeronaves,
civiles y estatales, que utilizan el espacio aéreo
superior del noroeste de Europa de acuerdo
con las normas de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI). Las instalaciones
de Shannon y de Bruselas constituyen los primeros sistemas de radar que son propiedad
directa de la organización. — Marconi.

La SITA amplía su red aeronáutica
de comunicaciones
□ La Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA), París, ha concedido
un contrato a la Raytheon Company por valor
de 3,3 millones de dólares, para la construcción
de una red de comunicaciones en tiempo real,
que dará servicio a más de 100 compañías
aéreas en Europa y en el Oriente Medio.
La SITA, que es una asociación de compañías
aéreas internacionales, ha encargado a la
Raytheon 18 sistemas de tramitación de mensajes por calculadora. Los sistemas proporcionarán un intercambio seguro y económico de
mensajes en tiempo real entre las oficinas dispersas por el mundo de las compañías aéreas
que integran la sociedad.
Los centros podrán controlar y tramitar los
mensajes recibidos por télex, por teletipo o
por los muy diversos aparatos terminales de los
agentes, que se utilizan en los sistemas de comunicaciones y de reserva de pasajes de las compañías aéreas.
La SITA explota en la actualidad una red de
tramitadoras de comunicaciones de gran velocidad en Amsterdam, París, Bruselas, Londres,
Madrid, Francfort, Roma y Nueva York.
Los nuevos sistemas servirán para extender la
red a numerosos nuevos lugares como Lisboa,
Las Palmas, Milán, Ginebra, Hamburgo, Estambul, Estocolmo, Praga, Viena y otras localidades.
Se ha previsto efectuar la instalación en estas
ciudades entre julio de 1970 y junio de 1971. —
Raytheon.

Radio irán
□ Radio Irán ha celebrado su XXX.° aniversario el 24 de abril de 1969. Cuando se inauguró, el 24 de abril de 1940, la radiodifusión,
confiada al Ministerio de Correos, Telégrafos
y Teléfonos, contaba con un solo estudio que
aseguraba un servicio de cinco horas diarias
con un pequeño transmisor de 2 kW.

noticias

Hoy en día, Radio Irán dispone de 14 estudios
modernos en la sola ciudad de Teherán, dos
de los cuales disponen de salas de audición con
capacidad para 200 y 150 personas, respectivamente. Sus transmisores incluyen cuatro de
100 kW en Kamalabad (al oeste de Teherán),
uno de 100 kW y otro de 50 kW en la estación
de Pahlavi, y varios otros más pequeños. También explota emisoras provinciales. Radio
Irán asegura ahora más de 200 horas de emisión
al día en persa y en diversos idiomas extranjeros, entre ellos inglés, francés, árabe, turco,
ruso y urdu. — Irán Government Information
Service.

Un millón de llamadas sobre
información a los automovilistas
en el Reino Unido
□ En sus 11 primeros meses de existencia, el
nuevo servicio destinado a la información de los
automovilistas del Reino Unido ha recibido más
de un millón de llamadas. El 31 de marzo de
1969 estaban en servicio 34 centros de difusión
de mensajes registrados destinados a informar
a los automovilistas las carreteras que debían
evitar en razón del tráfico o de las condiciones
atmosféricas. — GPO del Reino Unido.

La tercera cadena francesa
de televisión contará con 90 transmisores
□ Antes de transcurridos cinco años, la tercera cadena de televisión francesa dará servicio
a todo el territorio. Los primeros transmisores
deben empezar a funcionar en el último trimestre de 1970.
El Sr. Mercier, Director General de los Servicios técnicos del Office de radiodiffusion-télévision frangaise (ORTF), ha dado a conocer recientemente esta noticia, agregando que la
implantación total de la nueva cadena requerirá 90 transmisores.
En lo que respecta a la segunda cadena, el
Sr. Mercier ha declarado que de aquí a fines de
año, la red tendrá 65 transmisores (frente a
55 actualmente) y que en 1970 entrarán en
servicio otros 12 transmisores. — ElectroniqueActualités.

En 1970 el 96% de los australianos
podrá recibir emisiones de
televisión
□ En 1970, cuando se haya completado el
actual programa de desarrollo, el 96% de la
población australiana tendrá a su disposición
servicios de televisión.
Para poder ofrecer este servicio a parte del
4% restante, el Gobierno australiano ha autorizado un crédito de cerca de 5 000 000 de
dólares australianos para la instalación, en un
periodo de cuatro años, de 38 estaciones nacionales de baja potencia.

Algunas de esas estaciones se instalarán en
puntos estratégicos a lo largo de las arterias
telefónicas de banda ancha de la Post Office
(existentes o proyectadas) utilizando el canal
normal para retransmisiones de televisión o,
cuando no exista éste, el canal de reserva
previsto para casos de emergencia. Otras se
instalarán en zonas por las que no pasan
arterias telefónicas de banda ancha, pero a las
que se puede dar servicio mediante pequeños
enlaces especiales de microondas.
La creación de algunas de las estaciones dependerá de la terminación de los enlaces telefónicos de banda ancha entre Townsville y Mt. Isa,
Perth y Kalgoorlie, y Perth y Geraldton. —
GPO de Australia.

Instalación de estaciones terrenas...

Intelsat-lll que estará estacionado sobre el
Océano Indico, y podrá transmitir y recibir
casi todas las formas de comunicaciones (teléfono, telégrafo y televisión inclusive) entre
Japón y los demás países de Asia, África y
Europa.
Está provisto de una antena de tipo Cassegrain
de 27,5 m de diámetro completamente orientable, que puede resistir a vientos de hasta
252 km por hora. Tiene un amplificador paramétrico y un amplificador diodo/túnel para el
sistema de recepción de bajo nivel de ruido.
Estos amplificadores tienen un ancho de banda
de 500 MHz y están refrigerados por helio.
El sistema de gran potencia para transmisión,
está constituido por dos transmisores, uno
para televisión y el otro para comunicaciones
telefónicas, cada uno de los cuales tiene un
ancho de banda de 500 MHz. Lo mismo el transmisor que el receptor pueden funcionar como
equipos de trabajo y de reserva. — KDD.

... en Alaska
□ La Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC) de los Estados Unidos de América ha
autorizado recientemente a la Corporación
de Comunicaciones por Satélites (COMSAT)
para construir una estación terrena en Alaska.
Esta autorización está sujeta a varias condiciones, entre ellas la de que en lo futuro podrá
modificarse para incluir la cláusula de licencia
y de propiedad en común.
La construcción de la estación, cuyo costo no
pasará de 4 millones y medio de dólares, ha
empezado ya y deberá quedar terminada para
el 30 de septiembre de 1970. Estará situada en
Talkeetna y servirá para todos los tipos de
servicio entre Alaska y el territorio continental
de Estados Unidos, Japón y otros lugares del
Pacífico. — Telecommunications Reports.

... en Japón
□ El 10 de mayo ha quedado terminada una
estación terrena de gran capacidad construida
por la Kokusai Denshin Denwa Company Limited
(KDD) para las comunicaciones por satélite.
El Centro de comunicaciones por satélite de
Yamaguchi, trabajará mediante el satélite

Retiro del Sr. Claeys
□ Henri J. Claeys nació en Doskamp (Bélgica) el 1.° de marzo de
1904. Hizo sus estudios
superiores en la Universidad Católica de Lovaina, en la que obtuvo,
en 1928, el título de
Ingeniero civil de Minas,
y en 1929, el de Ingeniero civil electricista.
El Sr. Claeys ingresó en
la Administración de
Telégrafos y Teléfonos
(Régie des télégraphes
et des téléphones - RTT)
Sr. H.J. Claeys
en 1931 y, hasta 1937,
se ocupo de problemas
de conmutación en las zonas telefónicas de
Gante y Bruselas. Trasladado en 1937 a la Dirección de Transmisiones y Equipo, fue encargado de los problemas relativos al desarrollo
de la red de cables de enlace e interurbanos.
Participó
Comisión
entonces
ción de la

Maqueta del Centro de Yamaguchi
(KDD)

activamente en los trabajos de la
«Transmisión», creada en aquel
para preparar la total automatizared telefónica belga.

Nombrado Ingeniero Jefe Director en 1946,
el Sr. Claeys dio un nuevo impulso a la red de
transmisión por corrientes portadoras.
En 1951, fue promovido al grado de Ingeniero
Jefe Director de Administración; habiéndosele
confiado la gestión de la Dirección de Transmisiones y Equipo, durante 14 años se consagró
principalmente a la ampliación y modernización
de la red de cables interurbanos. Finalmente,
en 1965, el Sr. Claeys fue nombrado Administrador General adjunto de la Administración de
Telégrafos y Teléfonos.
Administración
belga
La
encomendó
al
Sr. Claeys numerosas misiones, entre otras la
de representarla en las Comisiones de estudio
XV y XVI del CCITT, en las Comisiones especiales A y C, en las Comisiones del Plan Mundial
y del Plan para Europa, y en las Asambleas
Plenarias del CCITT y del CCIR.
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En su calidad de Presidente de los Grupos de
trabajo « Sistemas de 12 MHz » y « Pequeños
pares coaxiles», el Sr. Claeys ha contribuido
mucho a la elaboración de las recomendaciones
relativas a los sistemas modernos de transmisión. Sus vastos conocimientos y su gran experiencia le han permitido dirigir eficazmente los
debates.
Por su amabilidad y sus conocimientos lingüísticos, ha trabado numerosas amistades entre
los expertos internacionales de telecomunicaciones. Habiendo alcanzado la edad límite reglamentaria, el Sr. Claeys se ha jubilado el 31 de
marzo de 1969. — R7T.

Jubilación del Sr. W. J. E. Tobin
□ A últimos de marzo
de 1969, el Sr. W. J E.
Tobin cesó en la British
Post Office al cabo de
38 años de servicio,
durante veinte de los
cuales se ocupó activamente de las telecomunicaciones
internacionales.
En 1949, fue encargado
por la Post Office del
estudio de las cuestiones del CCIF relativas
a la señalización y conmutación
telefónicas,
participando como deSr. W.J.E. Tobin
legado del Reino Unido
en la reunión de la Comisión « Pruebas en
servicio real», celebrada en Florencia en 1951.
En 1954, fue nombrado Presidente del Grupo
de trabajo del CCIF « Pruebas en servicio
real», que se ocupaba de los Sistemas de señalización N.os 3 y 4; la Asamblea Plenaria de
Ginebra le nombró presidente del Grupo de
trabajo encargado de preparar las especificaciones para esos sistemas.

... en Perú
□ Por medio de un Decreto Ley, se ha creado
el nuevo Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ha comenzado sus trabajos el
1.° de abril de 1969. Este ministerio se encarga,
entre otros asuntos, de las telecomunicaciones
en todos sus aspectos.
Ha sido nombrado Ministro de Transportes y
Comunicaciones el Sr. General de Brigada
E. P. Aníbal Meza Cuadra Cárdenas.
Las actividades relacionadas con las telecomunicaciones serán atendidas por la Dirección
General de Comunicaciones que tiene a su
cargo la Dirección de Correos y la Dirección
de Telecomunicaciones.
La Dirección General de Comunicaciones está
a cargo del Sr. Coronel E. P. Jorge Estrada
Gómez Sánchez; la Dirección de Correos, a
cargo del Sr. José Vargas Matta y la Dirección
de Telecomunicaciones a cargo del Sr. Ing.
Alfonso Pereyra Brintoli.
La Dirección de Telecomunicaciones reemplaza
desde el 1.° de abril del presente año a la
ex-Junta Permanente Nacional de Telecomunicaciones.

... en la República del Sudán
□ El Sr. Farouk El Tayeb ha sido nombrado
Director General de CTT, en sustitución del
Señor Mohammed Salih Suliman que se ha
jubilado.

IndrancUn

tínica

Desde 1956, participó en las Comisiones de
estudio XI y XIII del CCITT, y entre 1960 a
1968 fue Relator principal de la Comisión de
estudio XI.
Durante este último periodo, la Comisión XI
estudió los Sistemas de señalización del CCITT
N.os 5, 5 bis y 6, adecuados para uso en los
circuitos internacionales.
En 1965, Su Majestad la Reina Isabel II concedió
al Sr. Tobin el título de oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por los
servicios prestados a la telefonía internacional.

Mutaciones...
... en la República Socialista Checoeslovaca
□ La estructura de la Administración de
Correos y Telecomunicaciones ha sido objeto
de algunas modificaciones. Los cuadros superiores están ahora constituidos como sigue:
señor
Milán Smolka, Ingeniero,
Ministro
Presidente del Comité Federal de Correos y
Telecomunicaciones de la República Socialista
Checoeslovaca; Sr. Juraj Mañák, Vicepresidente de dicho Comité.
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Contrato por 350 000 dólares para
el estudio de las comunicaciones
aeronáuticas
□ La Federal Aviation Administraron (FAA)
de Estados Unidos, ha concedido un contrato
de 350 000 dólares a la Boeing Company para el
estudio de la utilización de satélites como medio
para ofrecer un mejor servicio de comunicaciones de control del tráfico aéreo y de vigilancia de posición a las aeronaves de las rutas
oceánicas.
Los fines fundamentales del programa son medir
la precisión, el grado de seguridad y la potencia
de señales radioeléctricas en la banda L (de
1540 a 1660 MHz) a efectos de la determinación
de la posición de las aeronaves y de comunicaciones de datos y telefónicas en trayectos marítimos.
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Se espera comenzar las pruebas en marzo de
1970, inicialmente con un satélite de experimentación tecnológica (ATS-E) que lanzará
la Administración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio (NASA) de Estados Unidos en
septiembre de este año. En 1971, se lanzará
otro satélite de experimentación tecnológica
(ATS-F) de la NASA, que permitirá el estudio de un sistema dual por satélites. — FAA.

Dispositivo para la transmisión
de electrocardiogramas
por teléfono
□ Se está estudiando un nuevo dispositivo
por cuenta del Hospital Broussais de París.
Se trata de un equipo para transmitir electrocardiogramas por circuitos telefónicos, cuya
realización se ha confiado a la Thomson-MedicalTelco, filial de la empresa Thomson-Brandt.
El nuevo dispositivo permitirá eliminar el
inconveniente que supone el traslado del
paciente al hospital, gracias al establecimiento
de un enlace telefónico entre el enfermo en su
domicilio y un aparato de vigilancia instalado en
el centro cardiovascular.
La utilización del aparato será muy sencilla,
pues consiste simplemente en la conexión del
enfermo a una «caja negra », provista de
microteléfono para comunicar con el centro
cardiovascular. En el hospital los aparatos
estarán permanentemente conectados a una
centralita especial.
La señal electrocardiográfica aparecerá en
osciloscopios, card i otaquí metros o registradores gráficos, manejados por un equipo de
médicos especializados.
Para poder transmitir la señal bioeléctrica que
constituye el electrocardiograma en la forma
más apropiada a las características de las líneas
telefónicas corrientes, será modulada en frecuencia utilizando una frecuencia central cercana a la del espectro de la voz humana. Esta
modulación la proporciona el propio ritmo
cardíaco mientras que la conexión eléctrica
directa permite restituir la señal cardíaca
original en el extremo receptor. — Electronique-Actualités.

Sistema de radionavegación por
ondas miriamétricas Omega
□ La Federal Aviation Agency (FAA) de Estados
Unidos de América ha probado recientemente
un nuevo sistema de radionavegación a larga
distancia denominado Omega. A lo largo de un
vuelo de 14 000 km, el sistema Omega ha proporcionado puntos continuos de posición de la
aeronave. El vuelo se inició en el Centro aeronaval de pruebas de Patuxent, Maryland, y
se hicieron escalas en Terranova, Reino Unido,
España, Islas Azores y Bermuda, antes de regresar a Patuxent.
Los ruidos parásitos ocasionados por precipitaciones interrumpieron durante más de 4 horas
seguidas las comunicaciones telefónicas y
Loran, pero no tuvieron ningún efecto sobre
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9 Comunicaciones con espera — se podrá notificar al abonado cuya línea esté « ocupada »
que se está haciendo una llamada a su número
y se le podrá pasar la nueva comunicación.
El nuevo sistema es un complemento del
ESS N.° 1 instalado en grandes ciudades de los
Estados Unidos de América.
Se proyecta iniciar la explotación del primer
equipo ESS N'.° 2 a fines de 1970 en Oswego,
Illinois, a 56 km al oeste de Chicago.

¿A

Esta aeronave Constellation EC-121, del Laboratorio de Investigaciones de la Marina de Estados
Unidos de América, realizó recientemente un
vuelo de pruebas de 14 000 km desde el Centro
aeronaval de pruebas de Patuxent, Maryland,
hasta Europa y regreso, como parte de un programa común de la marina norteamericana y
de la FAA para probar el sistema Omega de
ondas miriamétricas destinado a la radionavegación aérea a larga distancia. La aeronave está
también provista de equipos Loran-A y Loran-C
de navegación astronómica, y de navegación a la
estima
(FAA)

el funcionamiento y la precisión del sistema
Omega. El error medio máximo de los puntos
de posición Omega para todos los tramos del
vuelo fue de 2,4 km aproximadamente, con un
error máximo (una vez) de 6,4 km.
Las instalaciones de transmisión en tierra del
sistema Omega se componen, por ahora, de
4 estaciones de ondas miriamétricas (de 10 a
14 kHz) situadas en Noruega, Trinidad, Hawaii
y Nueva York. El Gobierno norteamericano
autorizó recientemente el establecimiento de
cuatro nuevas estaciones que permitirán a los
navegantes determinar continuamente su posición en todo el mundo.

ESS N.°2 viene a ampliar el servicio
telefónico
□ Los abonados al Bell System dispondrán muy
pronto de un servicio telefónico con mayores
facilidades, gracias a un nuevo sistema de conmutación electrónica denominado ESS N.° 2.
El nuevo sistema, realizado en los Bell Telephone Laboratories (BTL), puede proporcionar,
entre otros, los siguientes nuevos servicios a
las centrales de mediana importancia (1000 a
15 000 líneas):

Al igual que el ESS N.° 1, el ESS N.° 2 utiliza
una red de relés de lengüeta y núcleos de
ferrita; también la memoria de programa es
una versión reducida de la empleada en el
ESS N.° 1. Además, en el sistema N.° 2, se ha
introducido una técnica de semiconductores
más avanzada, utilizándose por ejemplo circuitos integrados para el mando de los periféricos.
Según el ritmo de las comunicaciones, una sola
central ESS N.° 2 puede atender hasta 12 ó
15 000 líneas. No obstante, las nuevas centrales
empezarán con un máximo de unas 5000 líneas,
número que dependerá de la frecuencia de las
comunicaciones, del tiempo de ocupación y
del desarrollo previsto. — BTL.

• Llamadas más cortas — los números locales
o interurbanos llamados con mucha frecuencia podrán obtenerse marcando uno o
2 dígitos en vez de los 7 ó 10 usuales.
• Transferencia de comunicaciones — el abonado podrá tener automáticamente transferidas a otro número de su zona local las
llamadas que se le hagan, cuando esté ausente
de su domicilio.
• Conferencias entre 3 abonados — podrá
hacerse participar a un tercer abonado en
una comunicación ya establecida, con sólo
marcar su número.

El alma del ESS N.° 2 es este bastidor de control
y mantenencia. El teleimpresor puede presentar
el contenido de cualquiera de los programas almacenados en el sistema y se puede ordenar al
equipo los cambios o correcciones deseados.
En el primer plano puede apreciarse uno de los
conjuntos que muestra la disposición típica de los
circuitos integrados utilizados en el ESS N.° 2
(BTL)

v

En cualquier punto del espacio aéreo se podrán
recibir tres estaciones por lo menos. Una calculadora instalada a bordo de la aeronave convierte las señales recibidas en puntos precisos
de posición de la aeronave y actualiza continuamente los datos de navegación.
El sistema Omega se explota ya en el Atlántico
Norte y en algunas partes del Pacífico. A fines
de 1972 estará en servicio el sistema completo,
que podrán utilizar los barcos y aeronaves de
todos los países. — FAA.

Estudio por cuenta de 1NTELSAT
del factor tiempo de propagación
□ El Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT) ha adjundicado un contrato a la Standard Telephones
and Cables Limited (STC) del Reino Unido,
para el estudio subjetivo de comunicaciones
telefónicas con largos tiempos de propagación. — Telecommunications Reports.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES

NOTIFICADOS DEL 1.° AL 31

Denominación
Características

Número
internacional

Innominado

1969-41-A

Estados
Unidos

2 de
mayo

178 km
322 km

89,5 min
64,9°

Innominado

1969-41-B

Estados
Unidos

2 de
mayo

411 km
455 km

93,2 min
65,7°

Cosmos-281

1969-42-A

URSS

13 de
mayo

188 km
301 km

89,3 min
65,4°

Apollo-10

1969-43-A

Estados
Unidos

18 de
mayo

44 676 kg;
módulo de
mando; módulo
de servicio,
módulo lunar y
adaptador del
módulo lunar;
diámetro:
390 a 660 cm;
altura total:
29 m

País

Fecha

Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

trayectoria Tierra/Luna,
órbitas lunares y trayectoria Luna/Tierra

Frecuencias
Potencia del
transmisor

DE 1969

Observaciones

Se desintegró el 23 de mayo de
1969

19,995 MHz

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Se
desintegró el 21 de mayo de T969

Transmisión
continua del radiofaro de seguimiento en
5765 MHz,
400 W

Cosmonave tripulada por tres astronautas: T.P. Stafford (comandante), J.W. Young (piloto del
módulo de mando), E.A. Cernan
(piloto del módulo lunar).
Objetivos: comprobar el comportamiento de las instalaciones de
asistencia a la tripulación y a la
cosmonave durante una misión
lunar tripulada que comprendía
el módulo de mando y el módulo
lunar; evaluar el comportamiento
del módulo de mando en el medio
cislunar y lunar. Amaró el 26 de
mayo de 1969 en el Océano Pacífico al este de Pago Pago tras un
viaje de 168 horas de las cuales
61,6 en órbita lunar

Transmisión de
datos del
módulo de
mando sujeta a
telemando:
2287,5 MHz
374 mW y
2272,5 MHz
138 mW
Transmisión de
datos del
módulo lunar
sujeta a telemando:
2282,5 MHz
1,5 W

Cosmos-282

1969-44-A

URSS

20 de
mayo

209 km
343 km

89,8 min
65,4°

19,995 MHz

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Se
desintegró el 28 de mayo de 1969

Intelsat-lll F-4

1969-45-A

Estados
Unidos

22 de
mayo

35 226 km
35 671 km

1418,9 min
0,5°

Recepción:
6042,5
6307,5 MHz

Satélite comercial de telecomunicaciones INTELSAT: 1200 canales
telefónicos bilaterales o 4 canales
de televisión; órbita geoestacionaria sobre el Océano Pacífico en
174° de longitud este. Provisto de
células solares.
Intelsat-lll F-3 que ocupaba esta
posición, ha sido desplazado sobre
el Océano Indico (longitud: 62,5 E)

278 kg;
forma
cylindrica,
altura: 104 cm;
diámetro:
142 cm

Transmisión:
3817,5
4082,5 MHz
12 W
Telemedida y
seguimiento:
3967 MHz
0,45 W

OV5-5/ERS 29

1969-46-A

Estados
Unidos

23 de
mayo

17 069 km
111 647 km

3120,3 min
33°

136,650 MHz

OV5-6

1969-46-B

Estados
Unidos

23 de
mayo

16 923 km
111 636 km

3115,2 min
32,8°

136,380 MHz

OV5-9

1969-46-C

Estados
Unidos

23 de
mayo

17 046 km
111 519 km

3115,4 min
32,7°

136,530 MHz
17 W

1969-46-D

Estados
Unidos

23 de
mayo

13,6 kg
VELA
347 kg en el
momento del
lanzamiento;
259 kg en
órbita;
cosmonave
poliédrica de
26 lados
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órbita circular de
approximadamente
111 045 km

-

1272 células solares permiten
medir las fulguraciones solares
Lleva 28 detectores destinados a
observar los rayos X, los rayos
gamma, los neutrones, los impulsos electromagnéticos y la fluoresencia del aire
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Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Denominación
Características

Número
internacional

VELA

1969-46-E

Estados
Unidos

23 de
mayo

Cosmos-283

1969-47-A

URSS

27 de
mayo

210 km
153 km

102,1 min
82°

Cosmos-284

1969-48-A

URSS

29 de
mayo

207 km
308 km

89,5 min
51,8°

347 kg en el
momento del
lanzamiento;
259 kg en
órbita;
cosmonave
poliédrica de
26 lados

País

Fecha

Frecuencias
Potencia del
transmisor

I
órbita circular de
approximadamente
111 045 km

Observaciones

Lleva 28 detectores destinados a
observar los rayos X, los rayos
gamma, los neutrones, los impulsos electromagnéticos y la fluoresencia del aire

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida
19,995 MHz

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

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada.

novedades
líe la Industria

2400 baudios como máximo. El dispositivo se
adapta o puede obtenerse a petición con
características apropiadas a todas las velocidades e interfaces de señal.
El estante tipo 356 de la misma empresa tiene
cabida para 4 de estos repetidores. El estante
y los repetidores ocupan 13,4 cm del bastidor
tipo de 48 cm.
La tensión de alimentación es de 117/234 V,
47 a 440 Hz, y el consumo es de unos 20 vatios
por equipo. — Northern Radio.
(Northern Radio Company Inc., 143-149 West
22nd Street, New York, N.Y. 10011)
(Philips)

Repetidor regenerador
automático

N ueva radiobaliza

□ La Northern Radio Company ha anunciado
un nuevo repetidor regenerador automático Universal tipo349, modelo 1. Este regenerador telegráfico y de datos puede efectuar automáticamente la conmutación de señales sincrónicas y arrítmicas recibidas a velocidades de

□ La empresa GEC-AEI (Electronics) Limited
acaba de anunciar la construcción de una
nueva baliza radárica que, montada en una
boya, transmite información radárica de posición al ser interrogada por el sistema de radar
de un barco. Con un alcance de 19 km, indica
la posición de los obstáculos a la navegación en
la pantalla de radar del barco.

(Northern Electric)

El nuevo equipo, al que se ha dado el nombre
de Seawatch 300, se deriva de la radiobaliza
Seawatch Major construida por la misma empresa. El nuevo dispositivo tiene una potencia de
salida de sólo 300 mW, en lugar de los 20 W
de la radiobaliza anterior, con un alcance muy
satisfactorio. — GEC-AEI.

no necesita fijarse al osciloscopio. Basta mantenerla contra la pantalla y pulsar el disparador
para tomar la fotografía. Quince segundos más
tarde se dispone de un oscilograma nítido.
El nuevo aparato, que lleva la referencia
PM 9380, consiste en una cámara polaroid CU-5
para tomar de cerca, provista de una empuñadura de disparo y de un adaptador frontal especial que permite situarla con precisión contra
la pantalla de cualquier osciloscopio de la
gama Philips y obtener un buen oscilograma
de prácticamente cualquier señal presentada.
Se dispone de adaptadores para distintos tipos
y formatos de pantallas.

Características técnicas

(GEC-AEI (Electronics) Limited, The Grove,
Stanmore, Middlesex)

Obturador: obturador Prontor de armado
automático. Velocidades de 1 s a 1/125 s,
con posibilidad de control manual del obturador.

Cámara de mano para la obtención
de oscilogramas

Imagen: formato 8x10 cm. 8 exposiciones por
cartucho. Tipo 107 (película rápida blanco
y negro, 3000 ASA). Tipo 108 (película
rápida de color, 75 ASA). — Philips.

□ Philips ofrece una nueva cámara fotográfica
de mano para el registro de oscilogramas que

(Philips, Eindhoven, Países Bajos)
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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.

revistas

FRANCÉS

INGLÉS

Annales des télécommunications. Centre national d'études des télécommunications, 76, rué
du Général Leclerc, 92 — Issy-les-Moulineaux.
Année 1969. Nos 1-2. P. 5-16. Pouzet A. Mesure
de distance par code pseudo-aléatoire pour
sonde lointaine — P. 17-29. Bonnet G. Quelques problémes d'échantillonnage en traitement linéaire et quadratique des signaux
aléatoires — P. 31-62. Camus M. Les ondes
planes dans les plasmas.

BBC Engineering División Monograph. 35,
Marylebone High Street, London, Wl. Year
1969, March. P. 5-11. Shorter D. E. L.,
Manson W. 1. The automatic control of soundsignal level in broadcasting studios.

Bulletin d'informations techniques des télécommunications. 20, avenue de Ségur, Paris VII.
Année 1969. N° 41. P. 28-38. Perinet G.,
Duval G., Bciland P. Suppresseurs d'écho pour
circuits á temps de propagation élevé.
Commutation et Electronique. Socotel. 38-40,
rué du Général Leclerc, 92 Issy-les-Moulineaux,
Seine. Année .1969. N° 25. P. 5-15. Abraham C.,
A molí Id A., Mahieux J. C., Robert F. Programmation de Lautocommutateur Périclés-Michelet. Les programmes de commutation —
P. 24-38. Hardy D., Goby D., Jacob J. B.,
Baudin J. Organes centraux dans un systéme
de commutation temporelle; projet Platón —
Premiére partie: les organes de commande —
P. 39-48. Trelut /., Lemoine G., Tournier C.,
Robillard J. C. Maintenance et résultats d'exploitation de Lautocommutateur 'Artémis'.
Electronique industrielle. Société des éditions
radio, 19, rué Jacob, Paris VI. Année 1969.
N° 123. P. 313-317. Pelletier H. 24 applications
de la diode Shockley.
Radio constructeur. Société des éditions radio,
19, rué Jacob, Paris VI. Année 1969. N° 248.
P. 121-123, 126. Oehmichen J.-P. Le calcul
électronique: diagramme de Karnaugh (II) et
circuits logiques.
Radio-REF. Réseau des émetteurs frangais,
60, Bd de Bercy, Paris XII. Année 1969. N° 5.
P. 323-327. Ducros A. Standard de fréquence á
circuits intégrés — P. 333-334. Cordesses R.
Réception d'images via satellites météos.
Revue de l'UER. Union Européenne de Radiodiffusion, Centre technique, 32 avenue Albert
Lancaster, Bruxelles 18. Année 1969. N° 113-A.
P. 13-18. Shorter D. E. L. Transmission du
son en télévision par impulsions codées incorporées au signal vidéo.
Revue Siemens. Siemens Aktiengesellschaft,
8520 Erlangen 2, Postfach 325. Année 1969.
N° 4. P. 118-121. Krohn R. Equipements de
télécommunication pour le trafic national et
international.
Télécom. Revue des anciens éléves de l'Ecole
nationale supérieure des télécommunications,
46, rué Barrault, Paris XIII. Année 1969.
N° 20. P. 7-8. Borgne R. La miniaturisation
des composants électroniques — P. 42-43.
Ruelle J.-L. Quadrupleur de fréquence hautes
performances á circuits intégrés.
Télévision. Société des éditions radio, 42, rué
Jacob, Paris VI. Année 1969. N° 193. P. 103106, 118. Fourreau P. La télévision en relief et
en couleurs (III).
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Bell Telephone Magazine. American Telephone
and Telegraph Company, 195 Broadway, New
York, N.Y., 10007. Year 1969. No. 2. P. 17-23.
Boehm G. A. Development decisions and expanding Communications.
CQ, the Radio Amateur's Journal. 14 Vanderventer Avenue, Port Washington, L.I., N.Y.
11050. Year 1969. No. 3. P. 17-22, 95-97.
Kel/ey H. W. The voice of Apollo-8 — P. 3640. DoyleK. J. Communicating through Moonray — P. 50-55. Lee P. H. Vertical antennas
(Part X).
No. 4. P. 32-35. Schofield K. Instrument Landing Service — P. 38-44. Lee P. H. Vertical
antennas (Part XI).
Data Systems. Business Publications Limited,
Mercury House, Waterloo Road, London SE 1.
Year 1969. May. P. 22-25. Dale G. Computers,
Communications and the GPO.
EBU Review. European Broadcasting Union,
Technical Centre, 32 avenue Albert Lancaster,
Brussels 18. Year 1969. No. 113-A. P. 13-18.
Shorter D. E. L. The distribution of televisión
sounds by pulse-code modulation signáis
incorporated in the video waveform.
Radio Engineering and Electronic Physics
(English edition of PaAHOTexHHKa n DjieKTpoHHKa). Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 345 East 47 Street, New York, N.Y.,
10017. Year 1968. No. 9. P. 1366-1372.
Stankevich K. S. Limitations imposed on the
ultímate sensitivity of radiotelescopes by the
fluctuations in the thermal radioemission of the
atmosphere — P. 1372-1378. Kachanov Ye. S.
The passage of partially polarized electromagnetic waves through electronic devices.
No. 10. P. 1515-1520. Tseytlin V. B. Measurement of scattering patterns by the focusing
method — P. 1521-1530. Kinber B. E., Khestanov R. Kh. Fringe radiation of nonsymmetric
mirror antennas — P. 1567-1575. Kuriksha.
A. A. Optimum reception of quantized signáis.
Report of íonosphere and Space Research in
Japan. Science Council of Japan, Ueno Park,
Tokyo. Year 1968. No. 3. P. 137-147. Kudo 5.,
Wada M. Eleven year variations of cosmic ray
intensity and heliolatitudes of sunspots —
P. 149-160. Hayashi K., Kokubun S., Oguti T.
Polar chorus emission and worldwide geomagnetic variation — P. 161-172. Iijima 77,
Fukushima N., Kamide Y. Worldwide geomagnetic change preceding the onset of auroral
electrojet — P. 173-195. Fukushima N. Threedimensional electric current and toroidal
magnetic field in the ionosphere.
Review of the Electrical Communication
Laboratory. Nippon Telegraph and Telephone
Public Corporation, 9-11, 3-tyóme, Midorityó,
Musasino-si, Tokyo, Year 1968. Nos. 11-12.
P. 887-909. Shimada S. Three-guide hybrid for
millimeter wave branching filter— P. 966-
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1024. Marubayashi G., Sakurai K., Ishida M.,
lele TV., Karasawa K., Morishita 77, Fukaya TV.,
Kojima H., Kaitsu R. CP-12MTr coaxial cable
transmission system.
Sound + Image. N. V. Philips Gloeilampenfabrieken Eindhoven, The Netherlands. Year
1969. No. 26. P. 9-11. Test equipment for televisión broadcasting sets pace for the 1970's.
Télécommunications and Radio Engineering.
(English edition of 3jieKTpocBH3b and
PaAHOTexHHKa) Institute of Electrical and
Electronics Engineers, 345 East 47th Street
New York, N.Y. 10017. Year 1969. No. 8.
P. 1-5. Tkachenko A. P. Program exchanges
between countries with different color televisión systems — P. 9-11. Solov'yev V. V.,
Sharikova L. S. Speed of a transmission system
with data feedback, a memory, and noiseadaptive code redundaney— P. 13-19.
Kazakov V. A. Noise immunity of a memoryless comparison communication system with a
limited number of repetitions — P. 19-22.
Kirik Yu. M., Ryskin E. Ya. Noise immunity
of interrupted FM signal reception.
No. 9. P. 1-10. Tikhonov V. I. Noise immunity
of optimal methods of AM signal reception —
P. 69-77. Zayezdnyy A. M., Okunev Yu. B.
Development of digital data radio transmission systems — P. 101-104. Babanov Yu. N.
Optimum AM reception in the presence of
fluctuation noise and a signal with random
initial phase of the carrier.
Telephony. Telephony Publishing Corporation, 53 West Jackson Boulevard, Chicago,
Illinois 60 604. Year 1969. No. 14. P. 24, 45,
46. Kenagy S. D. Télécommunications for
learning.
Western Electric Engineer (The). 195 Broadway, New York N.Y. 10007. Year 1969.
No. 1. P. 2-7. Deutsch R. J. Assembly and
bonding of thin-film hybrid circuits — P. 3339. Moller K. H. Manufacturing equalizers for
the SF submarine cable system.

ESPAÑOL
Comunicaciones. Centro de Información de
Comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones, Cuba. Año 1968.-N.° 9. P. 29-62.
Valladares J. A. Antenas logarítmicas periódicas (II).
C y T, Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Centro SCOP, Cuerpo A, Avenida Universidad
y Xola, México 12, D.F. Año 1968. N.° 11.
P. 7-22. Un año de actividades de la SCyT:
telecomunicaciones.

ITALIANO
Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica ed
elettronica italiana, 10 Via San Paolo, Milano,
Italia. Anno 1969. N° 3. P. 175-181. Pisani U.,
Pozzolo V. La misura dei parametri della
matrice di diffusione di transistori — P. 182186. Paolini E. Procedimento di misura di

revistas revistas / información oficial

resistenze di ingresso di antenne radianti, dissimmetriche e di forma qualsiasi, nelle gamme
HF, VHF ed UHF.
Elettronica e Telecommunicazioni. Edizioni RAI
Radiotelevisione italiana, 41 via Arsenale,
Torino. Anno 1969. N° 1. P. 2-11. Zetti G.,
D'Amato P. Misuratore automático del rapporto segnale-disturbo nell'intervallo di cancellazione di quadro di un segnale televisivo —
P. 12-18. Amaclasi C., Comelato G. F. Un
sistema PCM per la trasmissione di dati —
P. 19-30. Banfi V., D'Amato P., Guarguagli I.
Caratterizzazione del transistore in UHF con
parametri " s ".
Note Recensioni Notizie. Istituto superiore
delle Poste e delle Telecomunicazioni, 189 Viale
Trastevere, Roma. Anno 1969. N° 1. P. 72-91.
La Cava M. I metodi per la determinazione
della frequenza di campionamiento nei sistemi
a controllo digitale diretto.

LENGUAS ESCANDINAVAS

MULTILINGÜE

Elektro. Norsk Elektroteknisk Forening og
Norske Elektrisitetsverkers Forening, Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgatan 17, Oslo 1.
Árgang 1969. Nr. 6. S. 134-137. Boman M.
Fremtidens hukommelser — S. 140-144.
Fjosne H. M. Tryktkretsteknikk i mikrobolgeomrádet.

AISM-XALA. Association internationale de
signalisation maritime — International Association of Lighthouse Authorities, 43, avenue
du président Wilson, París XVI. Année 1969.
N°40. P. 1-8. Briggs J. N. La balise répondeuse
' Sea watch ' — The Sea watch ' racon.

Nr. 7. S. 153-158. Lohne O. Televerkets fjernkabelnett — sambandsbehov og utviklingslinjer — S. 169-173. Ódman L. Large scale
Integration LSI — Syttiárenes elektronikk.
Elektronikk. Post 4221, Torshov-Oslo 4.
Árgang 1969. Nr. 3. S. 7. Ni/sen R. Sandwichog papirtransistorer — S. 16-23. Lundsbakken J. Lineaere integrerte kretser i kommunikasjonsutstyr.
Nr. 4. S. 9. Magnetodioden — S. 10-12.
Endal T. Det bistabile lagrings-katodestráleror.
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Revue HF Tijdschrift. Société belge des
électriciens. 1, Place du Troné, Bruxelles.
Année 1969. N° 9. P. 235-251. Kamp Y. Régime
et stabilité d'un diviseur de fréquence par trois,
á capacité non linéaire.
Revue MBLE. Manufacture belge de lampes et
de matériel électronique. 80, rué des DeuxGares, Bruxelles 7. Année 1969. N° 1. P. 13-23.
Lienard J. C. Une méthode nouvelle pour la
mesure des impédances de sortie en hyperfréquences — (Supplément: brochure sur les
circuits intégrés).

inhumación oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

Malta, Monaco y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas han ratificado el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Montreux (1965).
Los instrumentos de ratificación quedaron
respectivamente depositados en la Secretaría
General de la Unión en 9 de mayo, 22 y 16 de
abril de 1969.

Con la aprobación de la Administración de los
Estados Unidos de América, se ha admitido al
Dynatronics, Orlando (Florida) a participar
en los trabajos del CCITT en calidad de organismo industrial.

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

Malta ha ratificado el Protocolo Adicional
Facultativo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Montreux (1965) relativo a la
solución obligatoria de las diferencias.
El instrumento de ratificación quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 9 de
mayo 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)

La República de India ha aprobado dichas
Actas por carta de 7 de abril de 1969.

Siemens & Halske G.m.b.H., Viena, que participa

en los trabajos del CCITT, ha cambiado de
denominación y llevará en lo sucesivo el nombre
de Wiener Schwachstromwerke G.m.b.H.

COOPERACIÓN TÉCNICA

guay, en Asunción. (Aviso de vacante de
experto TC 12/69 PAR-509/SF; carta circular
N.° 72 de 8 de mayo de 1969; último plazo para
la presentación de las candidaturas: 8 de julio
de 1969);
• un puesto de ingeniero en mantenencia
de equipo de acondicionamiento de aire
(OPAS), durante un año, con posibilidad de
prórroga hasta dos años, lo antes posible, para
el Departamento de Correos y Telecomunicaciones de Ghana, en Acra. (Aviso de vacante de
experto TC 13/69 GHA-521/OPAS; carta
circular N.° 71 de 8 de mayo de 1969; último
plazo para la presentación de las candidaturas:
8 de julio de 1969);

• un puesto de director de proyecto,
Instituto de investigación y de capacitación
técnica en telecomunicaciones, El Cairo,durante
un año, con posibilidad de prórroga hasta
cuatro años, lo antes posible, para la Organización de Telecomunicaciones de la República
Árabe Unida (OTRAU). (Aviso de vacante de
experto TC 11/69 UAR-507/SF; carta circular N.° 70 de 5 de mayo de 1969; último
plazo para la presentación de las candidaturas:
5 de julio de 1969);

• cinco puestos, a saber: un director de
proyecto y cuatro especialistas de telecomunicaciones; durante dos años (director
de proyecto) y un año y medio (expertos), lo
antes posible, en Bangkok (Tailandia). Viajes frecuentes a otros países de la región, siempre que
sea necesario. Los expertos formarán parte de
un equipo de cinco ingenieros de telecomunicaciones encargados de efectuar estudios de preinversión, en los aspectos técnico y económico,
sobre enlaces de telecomunicaciones que se
integrarán en una red regional. (Avisos de
vacantes de expertos TC 14, 15, 16, 17 y 18/69
SEA-500-501 -502-503-504/SF; carta circular N.°
74 de 20 de mayo de 1969; último plazo para la
presentación de las candidaturas: 20 de julio
de 1969).

• un puesto de director de proyecto,
Centro nacional de capacitación en telecomunicaciones, durante un año, con posibilidad de prórroga hasta un total de tres años, lo
antes posible, para la Administración Nacional
de Telecomunicaciones (ANTELCO) de Para-

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

Reclutamiento de expertos
Cartas circulares enviadas a todos los Miembros
de la Unión anuncian concurso para la provisión de las siguientes vacantes:
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CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1969
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CC8TT):
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

10-23 de julio
2-5 de septiembre
15-26 de septiembre

Ginebra
Ginebra
Asunción
(Paraguay)
Asunción

29 de septiembre3 de octubre
6-10 de octubre

Grupo regional sobre tarificación internacional para América Latina (TAL)
Grupo de trabajo IV/3 (Programa de mantenencia)
Grupo de trabajo IV/4 (Estabilidad de la red)

Ginebra

27 de octubre-7 de noviembre

Comisión de estudio especial D (Modulación por impulsos codificados)

Ginebra

18-24 de septiembre

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

Ginebra

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)

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

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

Ginebra

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

Ginebra

17 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)

Ginebra

22 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales horarias)

Ginebra

1-15 de octubre

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

Ginebra

2-15 de octubre

Ginebra

2-15 de octubre

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

Ginebra

6-15 de octubre

Comisión de estudio II (Receptores)

Ginebra

2-15 de octubre

Ginebra

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

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

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

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

16 de junio3 de julio

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD)

8.° periodo de sesiones del
Consejo de Administración

Ginebra

Sr. H. RUUD
(Secretaría General)

7-11 de julio

United Nations Institute
for Training and Research
(UNITAR)

Coloquio para funcionarios de
alta categoría del sistema de las
Naciones Unidas

Ginebra

Sr. R. PETIT
(IFRB)
Sr. R. COOK
Sr. A. BROOKS
(Secretaría General)

Organización Meteorológica
Mundial
(OMM)

6.° periodo de sesiones del
Grupo de trabajo sobre
Telecomunicaciones
Meteorológicas de la Asociación
Regional I
(África)

Ginebra

REPRESENTANTES

1969

7-18 de julio
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Sr. R. E. BUTLER
(Vicesecretario General)
Sr. V. SAVANTCHUK
•
(IFRB)
Sr. A. DAVID
Sr. H. POULIQUEN
(Secretaría General)

•

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)
Sr. A. BENKIRANE
(Secretaría General)

información oficial

FECHA

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

REPRESENTANTES

28 de julio8 de agosto

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos

Ginebra

Sr. R. E. BUTLER
(Vicesecretario General)
Sr. A. BERRADA
(IFRB)
Sr. N. V. GADADHAR
(CCIR)
Sr. H. POULIQUEN
(Secretaría General)

2.° periodo de sesiones
del Grupo de trabajo sobre
satélites de transmisión
directa
2-13 de
septiembre

Comisión Oceanográfica
Intergubernamental
(COI)

6.° periodo de sesiones

París

20-31 de
octubre

Organización Meteorológica
Mundial
(OMM)

5.° periodo de sesiones de la
Comisión de Climatología

Ginebra

18 de
noviembre6 de diciembre

Organización de Aviación Civil
Internacional
(OACI)

Conferencia Regional limitada de
Navegación Aérea (RAC/COM)
Europa-Mediterráneo

París

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

de

la

F en francés
E en inglés
S en español

R en ruso
C en chino

UIT

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

(CCIR)

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Nomenclátor de las estaciones de barco,
9.a edición (diciembre de 1968)

Lista internacional de frecuencias, 5.a edición (1.° de febrero de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.
Títulos y encabezamientos de las columnas en
F, E, S, R, C.

Volumen IV, parte a) — Características de
las asignaciones de frecuencia en las bandas
comprendidas entre 28 y 50 Mc/s, excluidas
las estaciones de radiodifusión
Precio (con 7 suplementos): 26 fr.s.

Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 10 fr.s

1FRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

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.

Volumen IV, parte b) — Características de
las asignaciones de frecuencia de la Región
1 en las bandas comprendidas entre 50 y
40 000 Mc/s, y de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión de
la Región 1 en las bandas comprendidas
entre 28 y 50 Mc/s
Precio (con 7 suplementos): 88 fr.s.

Volumen IV, parte d) — Características
de las asignaciones de frecuencia de la
Región 3 en las bandas comprendidas entre
50 y 40 000 Mc/s, y de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones de radiodifusión
de la Región 3 en las bandas comprendidas
entre 28 y 50 Mc/s
Precio (con 7 suplementos): 31 fr.s.

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas inferiores a 5950 kc/s, 5.a edición (1.° de febrero de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 28 fr.s.

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

IV Asamblea Plenaria, Mar del Plata 1968
Libro blanco
Volumen IV, parte c) — Características de
las asignaciones de frecuencia de la Región 2 en las bandas comprendidas entre
50 y 40 000 Mc/s
Precio (con 7 suplementos): 91 fr.s.

Tomo IX — Protección
(Protection)
Ediciones separadas en F, E.
Precio: 16 fr. s.
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Documentos
en curso de publicación

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB sobre la utilización, por las estaciones de radiodifusión, de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión
6 Resúmenes por año:

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
móvil
aeronáutico (R)
del servicio
(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.° 155 (abril de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.

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.

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

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
a

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)

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

Ediciones separadas en F, E, S.

Tomo V — Calidad de transmisión telefónica
y aparatos telefónicos
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales, 9. edición
a

Tomo VI — Señalización y conmutación telefónicas
Tomo VII —Técnica telegráfica

Edición trilingüe F, E, S.

Tomo VIII —Transmisión de datos
Nomenclátor de las estaciones fijas afectas
a circuitos internacionales, 5. edición, 1969
Edición trilingüe F, E, S.
a

Ediciones separadas en F, E, S.

Tomo IX — Protección
Edición S.

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

CONDICIONES DE VENTA

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

*Patent Applied For

TECHNOLOGY FOR
COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL

TCI

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

All-solid-state
VHF equipment
for ground-to-air-communcations

10 W VHF transmitter
type RZ 560

50W VHF transmitter
type RZ 570

VHF receiver
type RO 980

Singel-channel; crystalcontrolled; all-solid state;
frequency range 118-136
MHz (on request 108-118 or
136-156 MHz); available for
24 V DC battery supply or
with 220 V AC mains supply
unit; four transmitters or two
transmitters and one power
supply fit side by side in a
19-in. mounting frame.

Single-channel; crystal-controlled;,all-solid-state (except
for one tubé in the final
stage); frequency range
118-136 MHz (on request
108-118 or 136-156 MHz);
built-in mains power supply;
natural cooling; suitable for
local and remote control;
housed in a standard 19-in.
panel for rack mounting.

Single-channel; crystalcontrolled; all-solid-state;
frequency range 118-136
MHz (on request 108-118 or
136-156 MHz); noise figure
6.5 dB; squelch circuit ¡ncluded; available for 12 V
DC battery supply or with
220 V AC mains supply unit;
four receivers or three
receivers and one power
supply fit side by side in a
19-in. mounting frame.

■

Other Philips' ground-to-air
equipment:
VHF extended range transmitters (250 and 2 kW);
UHF equipment (all-solidstate transmitters and
receivers).
NV Philips'
Telecommunicatie Industrie
P.O. Box 32, Hilversum
The Netherlands

19-¡n. rack with ten VHF receivers and two power supplies

PHILIPS

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

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

training) and Brazil will reap the
economic benefits of efficient,
modern Communications in this
area.
We are proud to be in Brazil on
this project. See you on
Copacabana beach ?
Standard Telephones and Cables
Limited,
Microwave and Line División,
Basildon, Essex, England.

Standard Telephones and Cables Limited

ITT

Aumente sensiblemente sus ventas anunciando
en el

BOLETÍN OE 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.

J A M P R O
can solve your
DIRECTIONAL AND
TERRAIN PROBLEMS!
with a
CORNER

REFLECTOR

ANTENNA

with low reflection co-efficients

El BOLETÍN es el mejor apoyo publicitario para los exportadores y fabricantes de cualquier tipo de aparato electrónico y de transmisión que deseen dar a conocer sus
productos en todo el mundo.
Para obtener más amplios detalles y una documentación
completa, sírvase escribir o telegrafiar a:

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

For bancls I and III, with
gains of 10 to 120. in several
configurations.

Specially designed antermas
to meet your coverage
requirements are available
from Jáííf^TO,'"

Television Antennas
FM Antennas
Coax Switches

• Masts

Catalogues upon request.

IHHrarara
ANTENNA | COMPANY
A DIVISION 0F COMPUTER EQUIPMENT CORPORATION
6939 Power Inn Road, Sacramento, California, USA

Este Transceptor de AF y Banda Lateral
Única satisface Requisitos
Completos y se entrega de almacén
a precio comercial
EsRF
l e Communications Modelo RF-301
Ahora denominado AN/URC-58
El Transceptor de BLU Modelo RF-301
fue diseñado por la RF Communications
como un producto de la compañía, sin ayuda
del gobierno. Actualmente en producción,
puede comprarse en cantidades de un aparato para arriba, con corta entrega (un
promedio de 30 a 90 días) a precio muy
moderado. El RF-301 cuesta como una
tercera parte de lo que se paga normalmente
por transceptores de características similares.

TRANSCEPTOR DE BLU RF-301
Breves especificaciones
Gama de Frecuencias: 2 a 15 Me
Sintonizador: Puede sintonizarse en incrementos de 1 Kc. Dispo-

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

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

rf

R F COMMUNICATIONS, INC.
1680 UNIVERSITY AVENUE

•

R0CHESTER. NEW YORK

14610

G.E.C.

GEC de Inglaterra
extrae de las entrañas de la tierra
los cristales que confieren
flexibilidad a los equipos multicanal

De las profundidades de la tierra se extraen los cristales de cuarzo que constituyen
el corazón de los equipos multicanal GEC. Con esos cristales de primerísima calidad
GEC fabrica los filtros de canal que confieren a sus equipos multicanal
elevada selectividad y flexibilidad.
Estos versátiles equipos ofrecen:
• transmisión de señales vocales, telegráficas, de datos o de música
• sistemas de transmisión por radioenlace, cable o hilos desnudos
• con señalización en banda o fuera de ella
• con o sin generador de reserva
• alimentación por baterías o desde la red
Totalmente transistorizados, se presentan en módulos normalizados de grupo
o supergrupo que pueden asociarse para proporcionar cualquier combinación conforme
tanto a las normas norteamericanas como a las del C.C.I.T.T.
Con 40 años de experiencia en la concepción y fabricación de equipos multicanal
destinados a satisfacer las necesidades del mercado mundial,
GEC mantiene una posición de vanguardia en este campo.
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. de Inglaterra

1865

con motivo de su Centenario

1965
la unión
internacional de
telecomunicaciones
ha publicado
un libro en el que se narra la historia de cien años de progreso y de
fructífera e ininterrumpida cooperación internacional: tal es el tema
de esta obra fascinante de 300 páginas profusamente ilustradas.
Existe en español, en francés y en inglés. Los pedidos pueden hacerse
en las librerías del mundo entero o directamente al Servicio de
Ventas, Secretaría General de la UIT, Place des Nations, Ginebra.
Precio: 40 francos suizos, o 20 francos suizos para las Administraciones de los países Miembros

y ha acuñado
medallas de plata y de bronce que
simbolizan los progresos de las telecomunicaciones y la pertenencia de
la UIT a la familia de las Naciones
Unidas. Estas medallas, grabadas por
sus dos caras, miden 6 cm de diámetro. Los pedidos pueden hacerse
directamente al Servicio de Ventas,
Secretaría General de la UIT, Place
des Nations, Ginebra.

El precio de la medalla de bronce es de 15 francos
suizos

new
miniaturas
for
large
carrier
stations

350 series
Philips cal! their generation of
newly constructed carrier
equipmentthe 350 series. One
possible bay layout is shown: a bay
having a height of 2735 mm, a
depth of 225 mm anda
width of 520 mm, housing 300
channel modems in 25 rows of 12,
including the service telephone
and duplicated power supply.

Oíd miniatures have
something in common with new techniques: both prove that
sophisticated things
,can do without much
room. The more carrier stations grow, the smaller the equipment
has to get. For these larger stations Philips
have created new miniatures, using integrated circuits wherever feasible.
Now, one bay can house as many as 300
channel modems plugged in on 25 drawerlike panels in rows of 12. Similarly, a group
modulation 'bay cán accommodate 120
group modems.
The units themselves are enclosed in the

well-proven airtight "conclave" containers.
The plug-in panels are pre-wired, the
inter-bay wiring being linked up by plug
connectors.
The new construction technique permits
great flexibility. In addition to a bayforonly
one type of equipment, there are combination bays. Such bays can house the equipment for different modulation stages and,
in some cases, a carrier supply.
Installation time and installation cost can be
further reduced as the connections to the
inter-bay-wiring plugs can now be made in
a much more convenient way (the stationwiring is. pre-fabricated).
The electrical characteristics have been ¡mproved. For instance,the channel characte-

PHILIPS

ristics now satisfy the latest CCITT recommendations (G-132) for a world-wide chain
of 12 circuits (25,000 km).
One of the many consequences of miniaturisation is the special attention that has to
be given to heat dissipation. Although the
amount of equipment per cubic metre has
roughly tripled, heat dissipation has only
increased approx. VA times.
An example: the dissipation of a fully equipped bay with channel modems using low
level signalling is less than 175 W, its power
supply included.
N.V. Philips' Telecommunicatie
Industrie, P.O.Box 32, Hilversum,
The Netherlands.

Receptores de sintonización
automática, serie RH-3030
El RH-3030 es un receptor de alta frecuencia con nuevas potencialidades, desarrollado para el servicio de comunicaciones con
ultramar que exige absolutamente una plena confianza las 24
horas del día. El RH-3030 se caracteriza por una recepción de
sintonización automática de extraordinaria perfección, además
de su economía de funcionamiento y mantenimiento.
CONSTRUCCION INTEGRAL DE TRANSISTORES: Todos los componentes del RH-3030 son de "estado sólido". Usa los bien probados
transistores tipo FET, además de los últimos inventos en electrónica.
GRAN SELECTIVIDAD: La sintonización electrónica, por medio de
varactores y circuitos detectores de gran perfección en la sintonía, en
vez de las técnicas convencionales, da una selectividad de calidad superior. El receptor se sintoniza a sí mismo instantáneamente al elegir la
estación emisora,
GRAN ESTABILIDAD: El sintetizador de frecuencia incorporado garantiza
una gran estabilidad continua en toda la gama de recepción, aún en los
momentos más críticos.
OTRAS VENTAJAS DE FUNCIONAMIENTO: Para facilitar el funciona
miento y el mantenimiento, el RH-3030 lleva las siguientes ventajas:
El HR-3030 es muy compacto, y puede montarse es un espacio.muy
reducido. La pérdida de potencia es considerablemente menor de lo que
se podría esperar en este equipo tan potente. Todo el aparato, incluyendo
sus componentes, circuitos y diseño general, ha sido probado a fondo en
todas las circunstancias adversas imaginables, y así se as'egura la plena
confianza del RH-3030 durante las 24 horas del día. Tenemos a su
disposición una completa línea de aditamentos de control remoto para
satisfacer sus exigencias personales. En el panel frontal pueden
preajustarse seis frecuencias diferentes a voluntad de usted, para poder
seleccionarlas con sólo presionar un botón. El RH-3030 se ofrece en
cuatro modelos FSK (Fl); Twinplex (F6); SSB/SFK (A7A); y ISB (A3B). Se
provee de un máximo de intercambiabilidad de un modelo a otro.
RH-3030. Especificaciones Generales
Gama de Frecuencias
3-28 MHz en pasos de 100 HZ, o sintonización continua.
Preajuste de frecuencias
6 canales
Factor de ruido
Superior a 8 db
Impedancia de entrada en RF 75 ohms nominales, desequilibrada
100-130/200-260V, 45-65 Hz, de fase
Suministro de corriente
única
40 a 90 VA
Consumo de corriente
Altura: 2060mm. Anchura: 570mm.
Dimensiones
Profundidad: 450mm.
Oki Electric le ofrece una de las más completas colecciones de equipos de
transmisión de microondas y de conmutación telefónica y telegráfica.
Tenemos también equipos para exigencias especiales en el campo de las
telecomunicaciones. Nuestros distribuidores y representantes directos de
nuestras fábricas se encuentran en todos los rincones del mundo; están
a su disposición para cualquier consulta que quiera usted hacerles. Con
placer atenderemos a cualquier interés o problema, presente o futuro,
que pueda usted tener.

OKI
ESTABLISHED 1881

OKI

electric industry co., ltd.

10, Shiba Kotohira-cho, Minato-ku, Tokyo 105, Japan

Cable: 0KIDENKI T0KY0

Telex: TK2627

Overseas Offices: New York, México, Bogotá, Tegucigalpa, La Paz, Taipei, Saigon, Beyrouth

Ayer,

este eraun circuito telefónico solo.
Hoy, son seis.

Nunca hay suficientes líneas telefónicas. Entre másNs
instale, mayor será.el número de clientes, y la cantidad
de líneas que usted necesitará.
Podemos, sin embargo, demostrarle como salir de
este dilema. Con nuestro sistema multiplex Modelo
82A para líneas de abonados.
Con dicho sistema usted puede ampliar una sola
línea telefónica capaz de conducir seis circuitos de
línea privada. Le costaría a usted mucho menos que
si tuviera que adquirir nuevas instalaciones de cables.
Además, se puede usar ya sea con línea aérea o cable.
El multiplex más pequeño, Modelo 83A, duplica la
capacidad de una línea sencilla.
Si usted es de los que se encuentran en esta interminable necesidad de instalar más líneas telefónicas,
¿por qué mejor no aumentar la capacidad de sus líneas
existentes?
Pida informes a nuestros representantes locales o
escríbanos a: Telecommunications División, General
Telephone & Electronics International, 909 Third Ave.,
New York, N.Y. 10022. Cable: GENTELINT, N. Y.

General Telephone & Electronics
International
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KLM

otra importante linea aerea ha
seleccionado los modems Collins
KLM — la Linea Aerea Holandesa — ha seleccionado los modems
de transmisión de datos de alta velocidad marca Collins para su
sistema de reservaciones Europeo/transcontinental. Los modems
de datos1 ya se han embarcado y se instalarán en las terminales de
KLM en Amsterdam, Rotterdam, La Haya, Neuva York, Montreal, Londres, Manchester, Paris, Frankfurt, Hamburgo, Dusseldorf, Munich, Madrid, Roma, Milán, Viena, Genova, Zurich y
Copenhage. Los modems modelo TE-216 permiten una velocidad
de transmisión de datos mas alta (incrementable hasta 4800 Bits
por segundo) que la obtenible en cualquier otro equipo utilzado
por las lineas aereas en sus sistemas de reservaciones. Recientemente
se han agregado mas clients a la lista de usuarios del equipo TE-216,
tales como BOAC para su sistema mundial de reservaciones, y SITA

para su red Europea/transcontinental de comunicaciones de datos.
Los modems Collins son los mas usados en los sistemas

de comunicaciones de datos en todo el mundo.
Para información sobre el equipo TE-216 (2400, 3600,
o 4800 BPS) favor de dirigirse a Collins Radio Com-

pany, Marketing División, Newport Beach, California
92663.

COMUNICACION/COMPUTACION/CONTROL

COLLINS

