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La Radiotelevisao
Portuguesa concede
un importante contrato
a XERA
La Radiotelevisao Portuguesa ha concedido
un contrato a la empresa noruega ÑERA
para el suministro de transmisores de ondas
decimétricas para televisión y de equipos
de radioenlace para asegurar programas
de televisión y radiodifusión sonora a la casi
totalidad del territorio portugués.
La RTP — Radiotelevisao Portuguesa, SARL,
es una empresa privada creada el
15 de diciembre de 1955 en virtud de un
contrato público con el Gobierno portugués,
La primera transmisión experimental se hizo
en agosto de 1956 desde la Feria Popular
de Lisboa. Las transmisiones regulares
comenzaron el 7 de marzo de 1957.
La cobertura del país se ha venido haciendo
por etapas y actualmente la casi totalidad
del territorio metropolitano recibe
la primera cadena.
A fines de 1968 la RTP inició la transmisión
de una segunda cadena en Lisboa.
Para extender esta cadena a todo el territorio,
la RTP proyectó la reinstalación de la arteria
principal de su red de radioenlaces
— el enlace entre Lisboa y Porto donde están
concentradas las instalaciones de
producción — y la extensión de la red hasta
Muro, Bornes y Foia.
ÑERA obtuvo el contrato para el suministro
de los equipos necesarios'frente a una
intensa competencia internacional.
Los equipos de radioenlace actualmente
encargados son los del sistema ÑERA de
960 canales que trabajan en la banda
de 8 GHz. Como lo indica el mapa, los enlaces
conectaran Lisboa con las principales
ciudades del país.

Para la transmisión de los programas de
televisión a los telespectadores de todo
el país, la Radiotelevisao Portuguesa ha
encargado tres transmisores ÑERA de
10 kW y dos transmisores ÑERA de 20 kW
de ondas decimétricas.
Estos transmisores se instalaran en cinco
estaciones en distintos puntos del país.
Se trata de transmisores de la más moderna
concepción, totalmente transistorizados
excepto en el paso de salida, que utiliza
dos clistrones refrigerados por vapor de agua,

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

TRANSMITTER/RECEIVER
CW • AM • AME • USB • LSB • ISB • FAX • FSK

1.6-26 MHz*
150 WATTS PEP OUTPUT
The Model MTR-( ) Transmitter/Receiver has been developed to meet the increasing demand for quality HF Communications equipment taiiored
to those civilian and emergency services which
require simple, easy to opérate and dependabíe Communications facilities. Designed to be mounted in vehicular containers or desk top enclosures, they exhibit the same professional operational characteristics as do all TMC producís.
The receiver portion is a crystai controlled, double conversión superheterodyne featuring integral AGC circuitry and an
overall sensitivity of 1 uv for a S+N/N of 10 db. Silicon
transistors and integrated circuits are used throughout for
reliability and long life under all environmental conditions.
The transmitter section is all solid state up to the high
ievel RF output stages and incorporates ALDO circuitry to
minimize distortion during high modulation peaks.
\j áwí
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Pleasure circuits
Tactícai command
Amphibious control
Transmission monitor
Request Buiietin #5015

*K¡SÍ5Í5SS!»"

l LPA-2

1

TMC

I LINEAR POWER AMPLIRERI
I

FOR

desü

Bell Telephone Mfg Co

TTT
■

M

—W—

OF

1000 WATTS ON SSB • ISB
and 500 WATTS ON FAX • FSK • CW

I
I
í

OUTPUTS

|
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La bobina de la izquierda es la que se utilizaba en el generadon
armónico de supergrupo de los equipos multiplex GEC. Un
detallado examen critico nos Ilevó a concebir y realizar una versión
lo mas pequena posible capaz de reemplazarla. ? La razón ? No
nos impulsó el afán de miniaturizacion sino el hecho de que
esta particular reduccion del tamano de la bobina permite disminuir sensiblemente la energia de c.a. necesaria para excitar el
generador armónico, con el consiguiente aumento de la confiabilidad.

Con más de 30 anos de experiencia en la concepción y fabricación
de equipos multiplex destinados a satisfacer las necesidades de
los mercados mundiales GEC conserva su prestigio en esta esfera.

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

Crea las telecomunicaciones
del futuro
GEC-AEI TELECOMMUNICATIONS LIMITED, DE COVENTRY, INGLATERRA.
Una empresa de gestión de "The General Electric Co. Ltd." de Inglaterra.
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FUJITSU Makes Constant Efforts
For More Conveníent, Economical and
Híghly Reliable
Microwave Systems

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

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

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

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

FUJITSU LIMITED
Communications and ¿(ectronics
Tokyo, Japan
Cable Address: FUJITSUUMITED TOKYO
MAIN PRODUCTS: [ÜTelephone 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) □ Radar □ Nuclear Measuring Equipment

new
miniaturas
for
large
carrier
stations

350series
Philips cali 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 dupiicated 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 bay foronly
one type of equipment, there are combinaron 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 ¡nstance,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 lessthan 175 W, its power
supply included.
N.V. Philips' Telecommunicatie
Industrie, P.O.Box 32, Hilversum,
The Netherlands.

We called our system
Pentaconta
maybe we should have
called it" World wide"

There are over 80 countries where Pentaconta Crossbar Switching
exchanges are working now.
And they're being manufactured in another fifteen.
You may well askwhy.
One reason ¡s the Pentaconta system's flexibility. It simply couldn't
be in so many places if it wasn't adaptable.
Another reason: its low installation cost.
Couple these advantages with low maintenance requirements
and built-in fault-trapping facilities, and you have a highly
efficient system.
As we keep saying, it's called the Pentaconta system, serving
the world.

* Registered Trade Mark of the ITT System

Major manufacturers:
Bell Telephone Manufacturing Company S.A.,
Francis Wellesplein 1. Antwerp, Belgium.
Compagnie Générale de Constructions
Téléphoniques, 251 Rué de Vaugirard,
París 15e, France.
FACE Standard, 33 Víale L. Bodio, 20158
Milán, Italy.
Le Matéríal Téléphoníque, 46 Quai Alphonse
le Gallo, 92-Boulogne, Billancourt, France.

Standard Eléctrica S.A., Ramírez de Prado 5,
Madrid 7, Spain.
Standard Telephones and Cables Limited,
STC Flouse, 190 Strand. London, W.C.2.,
England.
Standard Telephon und Radio AG,
Seestrasse 395, Zurich 8038, Switzerland.
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This new generation
IKW HF/ISB Transmitter
is Automaticallv Tuned—for ship,
shore and transportable shelter use.
Advanced capabilities of the RF-130 meet future requirements for high speed digital data,
narrow band secure voice, Link 11 and 14, in addition to normal Communications needs of voice,
CW and RTTY applications.
Power output from the RF-130 is 1 KW p.e.p. and average over the 2.0000 to 29.9999 MHz
frequency range. Up to four audio channels (applicable to DCA specifications) can be supplied.
If only one or two channels are presently required, the balance may be subsequently installed in
the field. The RF-130 HF/ISB Transmitter is fully compatible with Models RF-601 Automatic and
RF-610 Manual Antenna Coupler Groups to provide loading into a 15-35 foot whip antenna.

RF-130 IKW HF/ISB TRANSMITTER
RF-130 IKW HF/ISB TRANSMITTER
Brief Specifications
Power Output: IKW p.e.p. and average.
Frequency Range: 2.0000 to 29.9999 MHz in
100 Hz increments.
Response: Advanced capability filters ±0.5 db
from 350 to 3040 Hz. Normal communication
filters 3 db from 300 to 3500 Hz.
Tuning Time: Ten seconds máximum.
Modes: CW, AM, USB, LSB, ISB, RATT,
ISB/RATT.
Harmonic Distortion: —50 db second
harmonios, —55dbthird.
Spurious Emission: —80 db per DCA.
R F Load: 50 ohms with up to 4:1 VSWR.
Input Voltages:
(a) RF-112 Power Supply for
208/440V±10%, 60 Hz±5%,
3 phase or
(b) RF-111 Power Supply for 115V±10%,
400 Hz±5%, 3 phase or
(c) RF-124 Power Supply for 230V±10%,
50/60 Hz±5%, 1 phase.
Configuration: Either 19 inch relay rack or
stack mounting.

Shown with RF-112

Please write
for details.

rf

Available From Shelf Inventory

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

For employment opportunities, send your resume to the Personnel Director. An equal opportunity employer.

Power for the
remotest pl aces

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

Rated Power Rated Power
Period
Output
Watts
Years

Weight
Kg.

Dimensions
cm.
DIA.

HT.

Isotopic Thermoelectric Generators are the answer
to your needs for a stable, reliable and completely

0.2

10

110

22

25

unattended source of power for remote places.

0.5

10

125

24

25

0.75

10

130

24

25

1

10

160

24

25

5

10

450

33

93

For unattended installations-marine or aircraft

10

10

650

70

55

navigational beacons, weather stations, microwave

30

10

800

70

75

repeaters, buoys, underwater systems.

50

10

900

70

81

100

10

1240

70

112

We can supply the widest range of ITG's available.
Power outputs from 0.1 tolOOWatts for operating
periods of ten

years,

with no maintenance or

refuelling during this period.

Any environment-hostile coast, mountain top,
jungle; desert, arctic waste, or sea bed.

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

Telex: 23687

Cables: Moorings London S.E. 10

Ayer,

\

este eraun circuito telefónico solo.
Hoy, son seis.

Nunca hay suficientes líneas telefónicas. Entre más
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

LINCOMPEX

radio

telephone

terminal

equipment

*Linked Compressor and Expandor

Attain landline
quality with
your HF radio
telephone
communication
link.

Fea tu res
■ True four-wire operation ■ Elimination of singing suppressors (vodas) ■ Improved
signal-to-noise ratio ■ Fast acting syllabic compression and expansión ■ More efficient
transmitter loading ■ Increased usable circuit time ■ Improved ease of conversation flow
■ Compatibility with standard inband ringdown signalling

^8

The basic Model 2204 LINCQMPEX, meeting CCIR requirements, can be made available
in an overall package, suitable for your individual system requirements. Optional
equipment such as 2-Wire/4-Wire Converters, In-band Ringdown Equipment, Echo
Suppressors, Speech Inverters, Speech Privacy, Speech Multiplexers, and Test Equipment
can be provided as part of the overall system.

• WOODBURY, LONG ISLAND, G I W[ Qp 0
■B^MEW YORK 11797 • 516/921-9400 • TELEX 96-1468 ^L . .ONAL C^iporat.ON
E s
250ORQSSWAYS PARK DRIVE

EUROPEAN OFFICE / c/o CONTROLS AG, GUBELSTRASSE 15, 6300 ZUG, SWITZERLAND, TEL : (042) 21 4455 TELEX : 78751

The first 20-tube
coaxial cables in
South Africa

The first 20-tube type 174 small diameter
coaxial cables to be installed in South
Africa have been supplied to the South
African Post Office by Standard
Telephones and Cables Limited.
Manufactured at STC's location at North
Woolwich, London, England, the cables
comprise both coaxial and
voice-frequency pairs. They will provide
connections between the terminal
station and the microwave tower in
Johannesburg, a distance of some five
miles. STC is also supplying special
jointing materials and tools for use with
these cables.
With associated buried transistorised
repeaters, this type of cable is now
extensively used for national and
international telephone circuits of up to
960-channels and will shortly be applied
to 2700-circuit channel systems.
STC is in the forefront of this expanding
field of highly sophisticated systems, and
is able to supply special or standard
telecommunication cables to meet all
requirements.
Standard Telephones and Cables Limited,
Paper Insulated Telephone Cable
División, North Woolwich, London, E.16,
England.

Standard Telephones and Cables Limited

ITT

Marconi LINCOMPEX...

Marconi radio
terminal
equipment
Marconi, foremost in the design of radio
terminal equipment, have added to their
already comprehensive range—

...the most
advanced system
avaílable

Lincompex—the means of
compensating for the variable
characteristics of h.f propagation.

# SMALLSIZE: Onlyone7in.shelf perchannel.

# LOW COST: Introduction of newtechniques hasconsider-

Lincompex
Developed from the original British Post
Office design to give a service on h.f
radio telephone circuits comparable
with high-quality, long-distance cable.

ably reduced capital cost.
# RIGID STABILITY: Expertly engineered circuitry, including
microcircuits, gives the high degree of stability and linearity
required forsuccessful operation.

Improved service, fewer 'repeats' and
greatly increased service hours make
Lincompex the key to direct
'subscriber to subscriber' contact on
long distance h.f circuits.

Marconi LINCOMPEX is designed for association with
Marconi H5510 series of Terminal Equipments and builtto
maintain foryears its designed performance.

Marconi Telecommunications Systems

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

Member of GEC-Marconi Electronics Limited

LTD/H84

You 111 av never see these lights
-but they are mighty handy if you need them.
Farinon FC Multiplex tells you when it needs you and whether the problem is major or minor.
A simple, clearly illuminated front panel display tells you the nature of the problem and the
circuits affected. Pulí out the drawer, and an internal alarm light pinpoints the problem circuit board.
Any major malfunction such as loss of group pilot, sync pilot or carrier supply will cause
an alarm; so will switching of any duplicated equipment for functions where redundant circuitry
with switching is supplied.
A practical alarm system is only one of many unique features designed into Farinon Type FC
CCITT-compatible multiplex. Cali any Farinon office for details.
Key Specifications
Channei capacity
Modulation plan
Optional out-of-band signaling
Data handling capability at —8 dBmO
Components
Power source

Farinon

1 to 600
CCITT or W. E. "L"
3825
Hz
100%
All-solid-state
—24 or —48 vdc

Farinon Electric, 935 Washington St, San Carlos, Calif. 94070 (415) 593 8491
Sales Offices; 4601 Madíson Avenue, Karrsas City, Mo. 64112 (816) 561-6107
7735 Oíd Georgetown Roacf, Washington, D. O. 20014 (301) 657-4180
147. Bath Roed, Slough, Bucks, Engfand

Telephone 30295

Farinon Electric of Cañada Ltd., 657 Orly Avenue, Dorval, P.Q. (514) 636-0974
Farinon Miltech, 2995 Copper Road, Santa Ciara, Calif. 95051

(408) 732-3921

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
utílizes broad-side gain through TCI's unique
Extended Aperture Principie* Write us for information and let us help you
solve both your signal to noise and
real-estate problems.

*Patent Applied For

TECHNOLOGY FOR
COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL

TCI

1625 Stíerlin 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

SIEMENS

Electrónica donde aporta ventajas

¿Electrónica en instalaciones telefónicas? En las centrales Siemens Crosspoint, desde luego. Porque el relé
rápido con contactos de metal precioso (ESK) coopera
idealmente con los componentes electrónicos.
Por ejemplo, con la matriz de diodos: para la evaluación y tramitación de la selección, para el circuito nocturno y el de transferencia automática de llamadas.
O con núcleos magnéticos: en el transmisor de selección,
.;■!

*

en el equipo de botones de destino, en el marcador de
números abreviados.
O con módulos MT de núcleo magnético y transistor, los
cuales brindan nuevas posibilidades para la evaluación
de criterios de información.
Estas son funciones propias de la electrónica.
¿Por qué empleamos entonces relés ESK también para
otros fines, tal como en las vías telefónicas?
Porque son los más apropiados para ello.

Sistema - Siemens - Crosspoint

boletín de
telecomunicaciones
VOLUMEN 36 - N.° VIII - AGOSTO DE 1969
Journal télégraphique (1869-1933)
58 volúmenes publicados
Boletín de Telecomunicationes (desde 1934)
36. volumen

INDICE

Publicado cada mes por ía Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en ediciones
separadas española, francesa e inglesa

Editorial

356

Actividades de la Unión

359

I
Conferencias o reuniones de otras organizaciones

366

Págma

Ideas y realidades
• El diseño de microcicuitos con ayuda de una calculadora electrónica

367

• La televisión comercial viene en ayuda de las emisiones de la NBS

368

Telecomunicaciones de Apollo-11
• NASA

369

Las comunicaciones bajo el agua
• J. R. DEAN

374

Las comunicaciones radiotelefónicas y de seguridad en los Grandes Lagos

Portada:
Cráteres y elevaciones de la parte
oculta de la Luna.
(NASA/IPS)

SUSCRIPCIONES

PUBLICIDAD

NOTA
IN O 1 A

• J. W. MANNING

379

El Boletín setenta y cinco años ha

384

Cinemateca de la UIT

385

Indices fundamentales de propagación ionosférica

386

Noticias

387

Novedades de la industria

390

Revistas revistas

391

Libros

394

Información oficial

396

Documentos de la UIT

398

Ediciones separadas en tres idiomas: español, francés, inglés. Precio del ejemplar: 2,50 francos suizos. Suscripción anual para todos los países, por correo ordinario: 25 francos suizos por un idioma; 50 francos suizos
por dos idiomas y 75 francos suizos por tres idiomas. Tarifas especiales para envíos por correo aéreo. Los
modos de pago están indicados en la última página del Boletín. Toda petición de informes debe dirigirse a
Ia Redacción: Place des Nations, 1211 GINEBRA 20 (Suiza). Teléfono (022) 34 70 00 - 34 80 00
Dirección telegráfica: BURINTERNA GENÉVE. Télex: 23 000.
Las suscripciones pueden hacerse también directamente en las estafetas de correos de los países siguientes:
Alemania (República Federal de), Argelia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia,
Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Túnez, Vaticano.
Annonces-Service Post S.A., Wydáckerring 140, 8047 Zurich (Suiza). — Dirección postal: P.O. Box,
8055 Zurich (Suiza) — Dirección telegráfica: ANNONCENSERVICE ZURICH — Teléfono: 051/54 50 50
(3 líneas) — Cuenta de cheques postales: Zurich 80-8071 — Cuenta bancaria: Union de Banques Suisses,
Zurich — Tarifas: blanco y negro: 1 página 2000 fr.s., y2 página 1100 fr.s.,
de página 700 fr.s.;
cuadricromía: 1 página 6000 fr.s., 2 páginas fronteras 10 000 fr.s., rebaja según la cantidad; suplemento
por color y lugar preferencial.
Las opiniones expresadas en los artículos del Boletín de Telecomunicaciones reflejan los puntos de vista personales de sus autores pero no necesariamente el criterio de la Unión. La reproducción total o parcial de la
información publicada en esta revista queda autorizada a condición de llevar la mención: Boletín de Telecomunicaciones de la UIT.
La mención de algunas compañías o productos comerciales tío implica preferencia alguna por parte de
la UIT.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VIII/1969

355

editorial
apollo-11
El 21 de julio último el hombre ha puesto pie por primera vez en
el suelo lunar y ha depositado en él instrumentos científicos y un
mensaje de paz. Así se realizaba el deseo del Presidente Kennedy
de que el hombre desembarcara en la Luna antes de 1970.
Este acontecimiento, registrado ocho años apenas después del primer vuelo del hombre en el cosmos y que puede considerarse como
el acontecimiento del siglo, es ante todo una magnífica proeza
humana, lo mismo que el de que hace cinco siglos fue protagonista Cristóbal Colón.
Sin embargo, contrariamente a este último que, todo a lo largo
de su viaje, vivió con la obsesión de perderse en la infinidad del
océano sin llegar nunca a buen término, N. A. Armstrong, E. F.
Aldrin y M. Collins sabían de antemano cuál era el porcentaje de
éxito de su vuelo (un 80% aproximadamente).
Es cierto que la intervención de los tres miembros del equipaje de
Apollo-11 para asegurar el éxito de su proeza ha sido efectiva:
pilotaje directo de la propia cabina Apollo o del Lem y realización en el curso del viaje de numerosas verificaciones o experiencias. No obstante, forzoso es reconocer que desde Cristóbal Colón
la participación de la técnica se ha hecho netamente preponderante.
Pero guardémonos de oponer el hombre a la técnica, puesto que
ésta, lo mismo que la decisión y la planificación del proyecto, es
también obra suya, y observemos que es difícil discernir un campo
de la técnica al que no haya habido que recurrir para la realización de esta hazaña memorable: telecomunicaciones, astronomía,
química, termodinámica, mecánica, fotografía, medicina.
Evidentemente, el que más nos interesa es el de las telecomunicaciones. En el número de diciembre de 1968 de este Boletín se hizo
ya una descripción técnica de los sistemas utilizados por Apollo-7,
y en el presente número se describen los sistemas utilizados para
las operaciones efectuadas en la superficie de la Luna o en sus
inmediaciones.
En resumen, la red de telecomunicaciones utilizada para que el
proyecto Apollo-11 se viera coronada por el éxito ha hecho uso
de numerosos tipos de información: telefonía, datos en conexión
con calculadoras electrónicas, telemando, telemedida, televisión, y
ello utilizando todos los medios de telecomunicación disponibles,
terrestres o por satélites.
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Para el público, espectador maravillado, este acontecimiento no
ha podido revestir toda su significación sino gracias al empleo de
los medios más modernos de telecomunicación puestos al servicio
de la información: transmisión de mensajes de prensa, de radiodifusión y de televisión, tanto por satélites como por los medios
clásicos, utilización de redes de radiodifusión y de televisión que
cubrían una parte importante de la Tierra y que retransmitían
instantáneamente imágenes e informaciones. Todo esto ha permitido a 600 millones de telespectadores seguir, en sus menores
detalles, el acontecimiento del siglo.
Pero no es esto todo. Para ser completo hay que añadir todos
esos enlaces radioeléctricos entre los instrumentos científicos que
se han dejado en el suelo lunar y los instrumentos correspondientes de la Tierra. Es sintomático, además, que uno de ellos sea
un catafoto para rayos láser. Este último instrumento, cuyo objeto
es esencialmente permitir una medición precisa de la distancia
Tierra-Luna, constituye ya una aplicación práctica de esa radiación
electromagnética de frecuencia muy elevada que lleva en sí la
esperanza de nuevos medios futuros de telecomunicación.
El proyecto Apollo-11, en resumen, ha sido la ocasión del más
vasto despliegue de medios de comunicación realizado para el
logro de un solo objetivo, y es admirable que tal suma de
enlaces, en los que intervienen millones de componentes, haya
podido funcionar con una confiabilidad muy superior a la de los
sistemas clásicos empleados hace sólo una veintena de años.
Pero ¿cuál ha podido ser la contribución de la UIT al éxito de
tal experiencia? Evidentemente, es imposible evaluarla directamente. Hagamos observar, sin embargo, que las disposiciones técnicas y reglamentarias establecidas por la UIT se han revelado
apropiadas.
Desde 1959, nuestra organización ha emprendido el estudio en
detalle de numerosos problemas que influyen más o menos directamente en los vuelos habitados.
Habida cuenta de la existencia del plasma, los organismos apropiados de la Unión comenzaron en 1963 el estudio de las bandas
de frecuencias utilizables para las telecomunicaciones durante la
penetración en la atmósfera de una cosmonave de regreso a la
Tierra.
Una de las cuestiones puestas a estudio en 1965 se refiere a la
utilización de las frecuencias en la parte oculta de la Luna.
Por último, el orden del día de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales comprende el
estudio de los problemas que plantean las cosmonaves habitadas.
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La evolución, sin embargo, es tan rápida que no puede menos
que sorprender el hecho de que sea más corto cada vez el tiempo
que transcurre entre el momento en que se pone a estudio una
técnica de telecomunicación y el momento en que esta misma
técnica puede o debe ponerse en aplicación. Es ésta una observación que se aplica a muchas actividades, pero acaso más aún a
las telecomunicaciones.
Tal observación hizo ya reflexionar a la IV Asamblea Plenaria del
CCITT, puesto que tuvo la prudente idea de adoptar el nuevo
procedimiento de las recomendaciones provisionales con el fin de
seguir con éxito el ritmo del progreso.
Desde hace 104 años, la Unión ha dado siempre pruebas de una
notable facultad de adaptación a las necesidades del momento,
especialmente en los periodos de constante evolución, y gracias a
esta facultad ha podido asegurar un desarrollo armonioso de las
normas y de los reglamentos y la integración de las nuevas técnicas y de los nuevos métodos a todos los sistemas de telecomunicaciones.
Los Comités consultivos estudian activamente la evolución de las
normas, lo mismo que las bases técnicas en que podrá fundarse la
segunda Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales para adoptar las nuevas disposiciones reglamentarias necesarias para la explotación futura del espacio en materia
de telecomunicaciones.
Adaptarse a la evolución de las nuevas técnicas es una de las
exigencias de nuestro mundo moderno, entre las que se cuentan
también la intervención de factores más humanos; el estudio, por
ejemplo, de ciertos aspectos económicos de las telecomunicaciones
o las necesidades de los países nuevos o en vía de desarrollo.
De ahí que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, U Thant, declarara en la sesión de apertura del
47.° periodo de sesiones del ECOSOC, el 14 de julio último:
« Los organismos de las Naciones Unidas deberían prestar atención muy especial a las solicitudes de asistencia de pequeños
Estados que deseen establecer unas modalidades de cooperación
para la administración de actividades de desarrollo que no están
en condiciones de llevar a cabo sobre una base exclusivamente
nacional. Los organismos de las Naciones Unidas deberían asimismo estar dispuestos a proporcionar los mecanismos administrativos necesarios en relación con los problemas que se plantean
a escala supranacional, tales como la previsión meteorológica, las
telecomunicaciones y el aprovechamiento de los recursos del mar. »
M. MILI
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activiiades de la unidn
Visita
del Secretario General
déla OUA

El Secretario General de la Organización
para la Unidad Africana (OUA), Sr. Diallo
Telli, hizo una visita a la sede de la Unión
el 17 de junio; le acompañaba, el Vicesecretario General de la OUA, Sr. G.
Pognon. El Sr. Telli se entrevistó con el
Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, con quién discutió las posibilidades
de reforzar las relaciones que existen
entre las dos organizaciones.

muy cordial que tuvo con el Sr. M. Mili,
Secretario General de la Unión, trataron
especialmente del Centro de capacitación
profesional de Teherán y de la reunión de
la Comisión del Plan para Asia que ha de
celebrarse, en abril de 1970, en esa capital.

Se trata de los grupos de trabajo y de las
tareas siguientes:

Visita del
Embajador de
México

El Excmo.
Sr. Gallardo Moreno

El Excmo. Sr. Juan
Gallardo Moreno,
nuevo Embajador y
Representante Permanente de México
ante la Oficina de las
Naciones Unidas y
demás instituciones
internacionales radicadas en Suiza, ha
presentado sus credenciales al Sr. M.
Mili, Secretario General de la Unión,
el 1.° de julio último.

Reunión de la
Comisión de estudio V
del CCITT

Comisión de
estudio V del
CCITT (Protección
contra los riesgos y
las perturbaciones de
las líneas eléctricas)
celebró su primera
reunión del periodo de
estudio 1969/72, en
Ginebra, del 26 al 28
de marzo de 1969,
bajo la presidencia de
su Relator principal,
Sr. Heinrich Riedel
(República
Federal
de Alemania).

L

El Excmo. Sr. Dr.
Fathollah Sotoudeh,
Ministro de CTT de
Irán, ha hecho una
visita oficial a la UIT
el 24 de junio.
Durante la entrevista

El Excmo. Sr. Dr.
Fathollah
Sotoudeh
firma el Libro de Oro de
la UIT

1. Grupo mixto CDF (Comisiones V y VI)
— Manual para la protección contra
el rayo de las líneas e instalaciones
de telecomunicación (Cuestión 22/V)
Presidente: Sr. H. Riedel.
• Capítulo V — Dispositivos de protección — nueva revisión.
• Capítulo VI — Tomas de tierra para
la protección contra el rayo — depende
en parte del progreso de los trabajos del
Grupo mixto TER.
• Capítulo VII — Medidas de protección
— preparación de este capítulo partiendo
de textos existentes (véase COM V —
N° 61, 1961/64; proyecto del Sr. Riedel).
• Capítulo VIII — Frecuencia de los rayos
(impactos) y probabilidad de averías —
estos puntos han de determinarse aún.
• La próxima reunión de este Grupo está
prevista para febrero de 1970. Posiblemente
se celebrará otra reunión durante la
reunión de la Comisión V en mayo/junio
de 1971 (la Comisión V ha recibido una
invitación de la Administración Federal
de Correos y Telecomunicaciones).
2. Grupo mixto PFP (Comisiones V y XV)
— Protección de las instalaciones de
telealimentación y de los repetidores
transistorizados (Cuestión 21/V)

El Sr. Diallo Telli (a la izquierda) con el
Sr. M. Mili

Visita
del Ministro de CTT
de Irán

mixtos (GM), formados con la cooperación
de otras Comisiones de estudio durante el
periodo 1962/72, elegir los presidentes y
miembros de los Grupos mixtos y establecer el modo de trabajo (correspondencia
o reuniones).

Sr. H. Riedel

a

Esta reunión tenía por objeto preparar el
trabajo de la Comisión V y de los Grupos

Presidente: Sr. H. Riedel.
• El Presidente presentará a la Comisión
XV (Sistemas de transmisión) un cuadro
de algunos métodos típicos de protección
basados en informaciones suministradas
por diferentes administraciones. Eventualmente, se formulará una recomendación sobre la materia.
• En el curso de la reunión, un Grupo de
trabajo estableció un cuestionario relativo
a los métodos de ensayo de los repetidores
transistorizados (por pares simétricos y
coaxiles) — verificación del impulso,
sobretensión y polarización. Este cuestionario acompañará al informe deja reunión.
• La próxima reunión se celebrará después del mes de abril de 1970 (después de
la reunión de la Comisión XV).
3. Grupo mixto PAR (Comisiones V y VI,
Conferencia Internacional de las grandes
Redes Eléctricas — CIGRE, Comisión
Electrotécnica Internacional — CEI) —
Especificaciones para los pararrayos (a
estudiar en el marco de la Cuestión 1/V
— Órganos de protección).
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Presidente:
Unido).

Sr.

H.

Fielding

(Reino

• Este trabajo está basado en un proyecto
de la Administración de la República
Federal de Alemania sometido al CCITT
el 31 de mayo de 1968. El proyecto definitivo del CCITT se transmitirá a la CEI,
esperándose así poder establecer una
especificación que responda a la vez a las
necesidades de las líneas de telecomunicación y a las de las líneas eléctricas.
• La próxima reunión se celebrará en
junio de 1970.
4. Grupo mixto TER (Comisiones IV, V, VI,
XI y XV) — Manual sobre tomas de
tierra en las instalaciones de telecomunicación (Cuestiones 7/V, 24/V)
Presidente:...
• Se ha pedido al Relator principal de
la Comisión V que examine la cuestión
de la presidencia de este grupo, pues
ninguno de los miembros presentes pudieron aceptarla en nombre de su administración.
• El Documento AP/IV N° 41 incluye el
proyecto del GAS/1 (Capítulo 5 del
Manual de redes locales). La Secretaría
del CCITT invita a las administraciones a
que le sometan proposiciones sobre tomas
de tierra, que serán estudiadas con este
texto a fin de establecer un nuevo proyecto.
5. Grupo de redacción de las « Normas»
(Comisión V) — Revisión de las Normas de protección de las líneas de
telecomunicación contra los efectos
perjudiciales de las líneas eléctricas
(Cuestión 26/V, véase también el Doc.
AP/IV N° 128, página 15)
Presidente: Sr. G. Gratta (Italia).
• Para completar y en parte rectificar las
«Normas», se dispone de una vasta
documentación del periodo precedente
(véase el Libro Blanco del CCITT, 1968,
Tomo IX, observaciones 1, 2 y 3 sobre la
Cuestión 26/V). Además, un Comité de
trabajo de la CIGRE ha preparado un
compendio práctico para el cálculo de la
influencia inductiva en los cascos simples,
que será revisado por el Comité N° 36 de
la CIGRE (reunión de junio de 1969), y
que posteriormente deberá someterse al
CCITT para ser incorporado a las « Normas ». Un.Grupo de trabajo de la Comisión V (Suecia, Reino Unido y Unión
Internacional de Ferrocarriles - UIC) ha
preparado un texto, que figurará en anexo
al Capítulo XVIII de las «Normas»,
sobre el comportamiento de los transformadores auxiliares de retorno en caso
de cortocircuito en la línea de contacto de
los ferrocarriles alimentados por corriente
alterna. Este texto se someterá a la aprobación de la Comisión V (probablemente
en octubre de 1969).
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• La próxima reunión del Grupo de
redacción « Normas » tendrá lugar en el
mes de marzo de 1970.
6. La IV Asamblea Plenaria de Mar del
Plata había rogado a los Relatores principales de las Comisiones de estudio que
indicaran las cuestiones cuyo estudio
pudiera conducir a la publicación de
recomendaciones, especificaciones o manuales, durante el periodo 1969/72. El
Relator principal de la Comisión V ha
indicado que formaban parte de esta
categoría las cuestiones siguientes:

cooperación
técnica

C 1/V—Especificaciones para los pararrayos (parte de la Cuestión)
C 3/V—Tensión inducida admisible en los
circuitos de telecomunicación protegidos
por dispositivos especiales (recomendación)
C 5/V — Protección de los cables de
telecomunicación contra la inducción
(recomendación)
C 6/V—Tensiones admisibles entre cubiertas de cable y conductores, habida cuenta
del empleo de aislantes de materia
plástica (modificación eventual de las
« Normas ») (recomendación)
C 10/V — Transformadores-reguladores
(complemento de las «Normas», Capítulo XVIII)
C 21/V — Protección de las instalaciones
de telealimentación y de los repetidores
transistorizados (recomendación)
C 22/V — Manual « Protección contra el
rayo »

Dakar — Primer
seminario de la
UIT sobre el
perfeccionamiento
de los sistemas de
radiodifusión y
televisión en África

C 24/V — Manual « Tomas de tierra »
• Como ya se ha dicho, una parte de las
cuestiones se estudiará por los Grupos
mixtos correspondientes. Se ha propuesto
una encuesta para obtener información
sobre la observancia de los valores límites
de las tensiones inducidas de 430 V y
650 V, indicados en las «Normas», y
sobre la magnitud proporcional de las
líneas así protegidas cuya construcción ha
sido concebida según esos límites. Esta
encuesta se efectuará en el marco de la
Cuestión 8/V (Estadísticas de averías en
las líneas de gran seguridad de servicio).
Este es un primer paso para iniciar la
discusión del difícil problema de las
tensiones límites admisibles.
• La delegación de la Administración
francesa de C y T emprenderá la preparación de un proyecto de recomendación
sobre la Cuestión 5/V, basada en los
textos suministrados ya por el Sr. L. Collet
(Société anonyme des télécommunications —
SAT). En lo que respecta a las Cuestiones
6/V y 14/V (Utilización y protección de
cables con revestimiento de materia
plástica), habrá que pedir aún otros documentos para poder terminar su estudio.
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Respondiendo a la amable invitación del
Gobierno senegalés, la UIT ha celebrado
en Dakar, del 9 al 21 de junio de 1969, un
seminario relativo al perfeccionamiento
de los sistemas de radiodifusión y de
televisión en África. Este seminario estaba
patrocinado por la Unión de Organizaciones Nacionales Africanas de Radiodifusión y Televisión (URTNA), que
había preconizado su organización no sólo
en favor de sus miembros sino de todos
los países africanos. Así ha podido registrarse la participación de 29 países de
África, cuyos 45 representantes siguieron
con interés en dos idiomas, francés e inglés,
con el concurso de intérpretes especializados, los trabajos del seminario.
Conviene hacer notar que éste era el
tercer seminario organizado por la UIT
en sólo siete meses y uno de los que la
Unión ha decidido recientemente organizar
fuera de su sede con el fin de que los
técnicos de los países nuevos o en vía de
desarrollo dispongan en su región misma
de un medio rápido y eficaz de actualizar
sus conocimientos. Como se recordará,
los dos primeros seminarios de este tipo
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se habían celebrado, uno en Dakar, en
diciembre de 1968, para los países francófonos de África, y el otro en Addis Abeba,
en marzo de 1969, para los países de habla
inglesa de este mismo continente, versando
ambos sobre los problemas de gestión
peculiares de los servicios africanos de
telecomunicaciones.
Todos estos seminarios cuentan con el
apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
de ahí que el seminario de radiodifusión
y televisión en África haya permitido a
28 ingenieros responsables de la planificación de los servicios de radiodifusión
y de televisión de los países africanos
disfrutar de becas que cubrían sus gastos
de viaje y de estancia en Dakar. Estuvieron
representados los países siguientes: Alto
Volta, Argelia, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey,
Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, Libia,
Liberia, Madagascar, Malí, Marruecos,
Mauritania, Níger, Nigeria, República
Árabe Unida, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Tanzania, Togo y Zambia.
Entre los conferenciantes figuraban eminentes especialistas en radiodifusión y
televisión de Francia, Italia, República
Federal de Alemania, Reino Unido y
Suecia. Añadamos que una conferencia
estuvo a cargo de uno de los participantes
africanos, el representante de Etiopía.
Las disertaciones versaron sobre los diversos métodos de planificación y de perfeccionamiento de las técnicas de radiodifusión y de televisión. Los principales
temas tratados fueron los siguientes:
— propagación de las ondas radioeléctricas;
— distribución y utilización de las frecuencias ;
— principales tipos de antenas de radiodifusión y de televisión;
— consideraciones sobre la utilización racional de las frecuencias y estudio de
la cobertura de las ondas en radiodifusión;
— centros transmisores (equipo de transmisión, locales y energía, líneas de
alimentación de las antenas y antenas);
— recomendaciones del CCIR en materia
de radiodifusión;
— normalización de los equipos;
— planificación del desarrollo de la radiodifusión ;
— sistemas de transmisión;
— problemas de explotación y de mantenencia;
— estudios (toma de sonido, toma de

vistas, telecinema, grabación magnética);
— reclutamiento y capacitación;
— organización general de un servicio
técnico de radiodifusión y de televisión;
— ejemplo de desarrollo de una red nacional en función de sus objetivos futuros;
— organización general de los servicios
técnicos de radiodifusión en los países
en vía de desarrollo.
Este seminario se celebró en la sala de
conferencias del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Dakar, y fue inaugurado
oficialmente el 9 de junio de 1969, en
presencia de los miembros del Cuerpo
diplomático y de numerosas personalidades
senegalesas y africanas, por los señores
Amadou Karim Gaye, Ministro de Asuntos Exteriores de Senegal, y M. Mili,
Secretario General de la UIT, a quienes
acompañaban, en la mesa presidencial,
los Sres. Bassiouni, Secretario General de
la URTNA, y Léger, Representante regional del PNUD.
En su alocución de apertura, el Sr. Amadou
Karim Gaye pronunció las siguientes palabras : « Los participantes en el seminario
tienen clara conciencia de que el desarrollo
económico y el progreso social no son posibles sin un mejoramiento sensible de la educación de la población, que se confunde
cada vez más con la información del pueblo,
de la que la televisión y la radiodifusión
son sin duda los más eficaces auxiliares. »
El Excmo. Sr. Karim Gaye terminó
diciendo, hablando del hombre de la calle,
del obrero y del campesino: « Por ellos
estáis reunidos aquí, y son ellos quienes
se aprovecharán de las mejoras técnicas
que se deriven de vuestros trabajos. »
El Sr. Bassiouni, a su vez, felicitó a las
autoridades senegalesas por «el apoyo
que prestan a cuanto puede promover la
emancipación económica, social y cultural
del continente africano». Después de
agradecer al PNUD su asistencia financiera y a la UIT su concurso, el Sr.
Bassiouni resumió las actividades de la
URTNA desde su origen en Rabat, en
1960, y recordó sus objetivos y su estructura. Refiriéndose a las comunicaciones
espaciales, el Secretario General de la
URTNA declaró: «Es deber nuestro
seguir una política dinámica para adaptarnos al ritmo de esta evolución. Las
dificultades que encontremos se verán
compensadas por las ventajas que obtengamos de esta política que reclama una
refundición del sistema actual de educación
y el establecimiento de un programa periódico de capacitación en materia de comunicaciones espaciales. »

Terminó su intervención enumerando las
actividades en las que puede ser útil
la ayuda de la UIT.
El Sr. Mili, después de subrayar la calurosa
acogida de las autoridades senegalesas,
habló del papel eminente que la UIT
desempeña en el desarrollo de la red
mundial de telecomunicaciones y que
resumió en pocas palabras: « normalizar,
coordinar, planificar y reglamentar las
telecomunicaciones internacionales. »
El Sr. Mili declaró: «No me es posible
exponer a ustedes, ni siquiera sucintamente, las diferentes prescripciones técnicas
o administrativas por que se rigen los
servicios de radiodifusión sonora y visual.
Pero sí puedo decirles que, desde el punto
de vista reglamentario, la radiodifusión,
como todo servicio radioeléctrico, se rige
por el Reglamento de Radiocomunicaciones, y que los problemas relativos a
la aplicación de este Reglamento son de la
competencia de un organismo permanente
de la Unión, la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, o IFRB. En
colaboración con otros organismos de la
UIT, la IFRB es también responsable de la
planificación técnica preparatoria de todas
las conferencias de radiodifusión. »
El Sr. Mili trató seguidamente de las cuestiones de la normalización de los equipos,
de la planificación, de las telecomunicaciones espaciales y de la radiodifusión
directa, de la coopei ación técnica y de la
formación profesional. Declaró, entre
otras cosas: « Los estudios y los trabajos
de normalización en materia de radiodifusión son de la competencia del CCIR.
De las 15 Comisiones de estudio que
administra el CCIR, cuatro están especializadas en estas cuestiones. Son las Comisiones de estudio X (Radiodifusión), XI
(Televisión), XII (Radiodifusión tropical)
y la Comisión mixta CCIR-CCITT, o
CMTT, que tiene por mandato el estudio
de los problemas que plantea la transmisión de las señales de radiodifusión
sonora y visual.
Los resultados obtenidos por estas cuatro
Comisiones especializadas en radiodifusión
representan una suma de preciosas informaciones sobre la grabación del sonido
y de la televisión, las interferencias perjudiciales, la medición de los niveles
sonoros y los diagramas de antena, y el
estudio también de cierto número de
problemas relativos particularmente a la
radiodifusión tropical. Citemos, como
ejemplo, entre estos últimos, el estudio de
los ruidos en las regiones tropicales y el
de las antenas de los transmisores que
funcionan en las bandas de frecuencias
reservadas a estas regiones.
Los trabajos del CCIR son una fuente de
(continúa en la página 364)
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d

la radiodifusión y
la televisión en África
La serie de fotografías que se presenta a continuación proporciona
un rápido reflejo de las múltiples actividades que se desarrollan actualmente en el continente africano en materia de radiodifusión y televisión. En algunas puede apreciarse cómo la UITha prestado asistencia a los países africanos para el establecimiento de esos importantes
servicios.
362
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Planificación de la red africana de radiodifusión y televisión:
1.
La Conferencia africana de radiodifusión,
Ginebra, 1963; las delegaciones de 32 países
africanos con la asistencia de funcionarios
de la UER, de i a 01RT, de la URTNA y de
la UAMPT establecieron un plan para
10 604 estaciones de radiodifusión y televisión en el continente africano. Prácticamente todas las actividades que se llevan
a cabo actualmente en esta esfera en
África se fundan en dicho plan

4.
Eiexperto de ia UIT, Sr. Jules Marquet (Bélgica ), explicando la instalación de un transmisor de radiodifusión de 40 kW a sus
colegas congoleños en el centro de radiodifusión de Kabinda (República Democrática de! Congo)
5.
Sala de control de i a transmisión y de las
telecomunicaciones en el centro de radiodifusión por ondas cortas cerca de Kigali
(Ruanda)

r

2.
La Conferencia africana de radiodifusión
por ondas métricas y decimétricas de ia
UIT, Ginebra, 1963. Un funcionario de la
UIT examina con un delegado africano las
atribuciones de frecuencias

3.
El experto de la UIT, Sr. Cecil Wi/tshire
(Guayana), se encarga de formar técnicos
para el nuevo estudio de radiodifusión de
Bathurst (Gambia)

6.
La radio escolar en Marruecos
7.
El operador, Sr. Joseph Diwantela, comprobando frecuencias en el centro de comprobación técnica de Binga (República
Democrática del Congo), una de las
primeras estaciones de comprobación técnica instaladas por expertos de i a UIT en
ei continente africano
8.
Operadores de televisión de la « Voz de
Kenya » en plena labor

9.
Presentador de las informaciones televisadas en Lagos (Nigeria )
10.

El nuevo centro de radiodifusión y televisión en Nairobi (Kenya)
11.
Muy pronto i a radiodifusión por satélites
se transformará en una realidad en ei
continente africano. Un grupo de visitantes en ia exposición nigeriana ELECTRO,
auspiciada por ei Grupo de electrónica
delEA/E, observan ia maqueta de ia nueva
estación terrena actualmente en construcción cerca de Nairobi
12.

Torre de antena para radiodifusión y televisión por ondas métricas en Nairobi. Actualmente se está construyendo una nueva
torre para ondas decimétricas

(Fotos: UIT — N.° 6: UNESCO/Belin)
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nfor marión única en el mundo en materia
de estudios y de normalización. Los
países técnicamente adelantados aportan
en común su saber y su experiencia, de los
que numerosos países pueden sacar inmediato provecho. Es éste un tipo de
cooperación internacional muy original,
particularísimo de la UIT, de sumo
interés para el conjunto de los 136 Miembros de la Unión.
Pero el aspecto más directo y más importante de la planificación en materia de
radiodifusión es indudablemente el de la
elaboración por las Conferencias administrativas de planes de radiodifusión mundiales o regionales. Dos de estos planes
interesan muy especialmente a África. El
primero, preparado en Ginebra en 1963,
se refiere a la radiodifusión de ondas
métricas y decimétricas y afecta a la
radiodifusión de modulación de frecuencia
y a la televisión. El segundo, establecido
también en Ginebra tres años después, en
1968, concierne a la radiodifusión de ondas
kilométricas y hectométricas. »
Evocando la radiodifusión directa y la
comprobación técnica de las emisiones,
el Sr. Mili dijo: « Si bien la transmisión
de programas de radiodifusión sonora y
visual es ya una realidad espectacular, no
puede decirse lo mismo de la radiodifusión
directa por satélite. Los aspectos técnicos
de este problema se estudian desde hace
varios años en el CCIR, y todo permite
pensar que en un próximo futuro serán
técnicamente posibles las transmisiones de
radiodifusión directa.
Sin embargo, los problemas de más
delicada solución son de un género muy
diferente. Además de los problemas que
plantean las interferencias radioeléctricas
ocasionadas por transmisores potentes que
cubrirían gran parte de la superficie
terrestre, existen problemas políticos, económicos, jurídicos y de derechos de autor,
cuya solución es tanto más difícil cuanto
que se plantean a la escala de los satélites,
es decir, a la escala mundial.
Consciente de la importancia de estos
problemas, la UIT sigue con suma atención su evolución y coopera activamente
con organizaciones internacionales como
la ONU y la UNESCO en ciertos aspectos
que interesan también a estas organizaciones. »
Seguidamente, citando ejemplos de asistencia técnica de la UIT en beneficio
de los países africanos, el Sr. Mili declaró,
entre otras cosas: «Actualmente, las
estaciones de comprobación técnica que
funcionan en África no son tan numerosas
como las que existen en otras partes del
mundo, y es evidente que en la fase en que
actualmente se encuentra el desarrollo
de este continente, la explotación de un
ristema eficaz de comprobación técnica
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de las emisiones permitiría utilizar el
espectro de frecuencias más eficazmente
y de manera más ordenada.
Las autoridades administrativas africanas
tropiezan, sin embargo, con dificultades
presupuestarias para equipar convenientemente las estaciones nacionales de comprobación técnica, y de ahí que la UIT
prevea, con el apoyo de la URTNA y de
los países africanos interesados, recurrir
al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para
instalar estaciones seleccionadas que pudieran servir de centros principales de comprobación técnica de las emisiones. Equipadas convenientemente, estas estaciones
podrán colaborar en el programa internacional de comprobación técnica de las
emisiones de la UIT con el fin de asegurar
el control regional en África y de servir
de punto de partida para el desarrollo
ulterior del conjunto de la red africana de
comprobación técnica de las emisiones.
Tal es el primer ejemplo de la asistencia
técnica en África. En lo que concierne
al segundo ejemplo, que se refiere a la
formación profesional, permítaseme citar
aquí siete importantes proyectos de escuelas destinados a capacitar en los niveles
medio y superior a técnicos africanos.
Estos proyectos se han realizado, o están
en curso de realización, en Argelia, en
el Congo (Kinshasa), en Ghana, en
Madagascar, en Nigeria, en Senegal y
en el Sudán.

por la importante ayuda que no cesa de
aportar al desarrollo de las radiocomunicaciones nacionales de África.
Dirigiéndose a los participantes en el
seminario, el Sr. Fall declaró: «Tengo
el convencimiento de que volveréis a
vuestros países, a vuestras estaciones
respectivas, con la seguridad de haber
aprendido muchas cosas y de haberos
aproximado de cerca a las realidades
técnicas más recientes, y con el orgullo
de haberos codeado con técnicos de
reputación internacional... Porque si el
público, el auditorio, conocen el nombre
de los periodistas y de los animadores,
suelen ignorar el de los técnicos de valor
como vosotros, ensimismados en vuestras
obras de modulación, en vuestras fichas
de frecuencias, en vuestros gabinetes de
estudio, en la intrincada selva de vuestros
transmisores, o a todos los vientos, al
pie de vuestras antenas. Pero sin vosotros
no habría en el mundo ni radiodifusión
ni televisión. »
El Presidente Senghor recibe al Secretario
General de la UIT
En Dakar, el Sr. Mili trató con el Director
de la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de los programas de asistencia

A estos centros que, en su mayoría,
reciben alumnos de diferentes países,
conviene añadir una decena de escuelas
a las que la Unión ha enviado, asimismo,
a expertos internacionales encargados de
la enseñanza: Etiopía, Zambia, Liberia,
Malí, Níger, República Centroafricana,
Ruanda, Sierra Leona, Somalia y Chad.
Durante el año 1968, la UIT ha concedido
becas a 381 becarios de cursillos de
formación profesional en el extranjero.
De estos 381 becarios, 182 eran africanos. »

«Cooperando por primera vez con la
URTNA », terminó diciendo el Sr. Mili,
« la UIT no se quedará a mitad de camino,
pues, en lo que respecta a África, nuestras
dos organizaciones se sienten igualmente
responsables de asegurar como conviene
el porvenir de los servicios africanos de
radiodifusión y de televisión. »
El primer seminario organizado por la
UIT sobre los problemas de la radiodifusión y de la televisión en África se ha
desarrollado en buenas condiciones.
En la sesión de clausura de este seminario,
el Sr. Alioun Fall, delegado del Consejo
de Administración de la URTNA, expresó
a la UIT la gratitud de su organización
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(Administración del Senegal)
S.E. Léopold Sédar Senghor, Presidente de la
República del Senegal, ha recibido en audiencia
al Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT
técnica al Senegal y de la instalación en
Dakar de un experto regional de la UIT.
El 10 de junio, el Secretario General de
la UIT fue recibido en audiencia por
S.E. Léopold Sédar Senghor, Presidente
de la República del Senegal.
En esta audiencia, el Sr. Mili expresó al
Presidente la gratitud de la UIT por las
facilidades que el Gobierno del Senegal le
había dado para desarrollar sus actividades
en África, particularmente en Dakar,
que acogía por tercera vez una conferencia
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importante de la Unión. A su salida para
Abidjan, en una declaración a la Agencia
de Prensa senegalesa, el Sr. Mili se felicitó
de la amable y calurosa acogida de que
había sido objeto por parte del Presidente
Senghor, que se interesó vivamente por
la obra eficaz que la UIT realiza en favor
del desarrollo de las telecomunicaciones.
Hablando del seminario relativo al perfeccionamiento de los sistemas de radiodifusión y de televisión en África, el
Sr. Mili se refirió al diálogo que se había
establecido desde el principio entre participantes y conferenciantes. « La finalidad
del seminario », añadió, « no es la de dar
cursos sino la de provocar este diálogo. »
El Sr. Mili llegó el 11 de junio a Abidjan,
donde se entrevistó con S.E. Souleymane
Cissoko, Ministro de Correos y Telecomunicaciones de Costa de Marfil, con el
Sr. Hans Ehrenstrale, Representante Residente del PNUD, y con el Sr. Behiri,
Presidente Director General del Banco
Africano de Desarrollo, acerca de la
capacitación de los funcionarios y agentes
nacionales de telecomunicaciones de Costa
de Marfil y del desarrollo de la red panafricana de telecomunicaciones.

La UIT participa en la
misión de la UNESCO
sobre el uso de los
satélites para la
educación

La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) va a enviar una misión a seis
países latinoamericanos para hacer un
estudio sobre el uso de las comunicaciones
por satélite con fines educativos y de
desarrollo y para asesorar en la materia.
La misión durará del 13 de agosto al 11 de
septiembre próximos.
Representará a la UIT en esta misión el
Sr. Pierce, del Departamento de Cooperación Técnica, a quien acompañarán el Sr.
Autelli, experto regional de la UIT para
América latina, durante las visitas a
Argentina, Uruguay, Chile y Perú, y el
Sr. Posada, experto regional, también de
la UIT, durante las visitas a Ecuador y a
Colombia.

Salidas en misión...

trabajará como instructor de administración de telecomunicaciones en el Centro
de capacitación de correos y telegráfos, en
Khartum. Esta misión de 30 meses forma
parte de un proyecto de la UIT en el marco
del PNUD/Fondo Especial.
...para Venezuela

...para Argentina
El Sr. Ercole Marello (Italia) salió para
Argentina a principios de junio, como
experto en telecomunicaciones por satélite.
Esta misión de cuatro meses es un proyecto
de la UIT dentro del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), sector Asistencia Técnica.

El Sr. Christianus P. Van Vucht (Países
Bajos) salió para Venezuela a primeros de
junio. Desempeñará allí las funciones de
instructor de instalaciones exteriores en el
Centro de entrenamiento de técnicos en
telecomunicaciones, en Caracas. Esta misión de un año forma parte de un proyecto
de la UIT en el marco del PNUD/Fondo
Especial.

...para Colombia
El Sr. Lennart G. Andersson (Suecia) salió
para Colombia a fines de mayo. Ha de
trabajar como experto asociado en materia de conmutación en el Instituto de electrónica y telecomunicaciones de Bogotá.
Esta misión de un año forma parte de un
proyecto de la UIT en el marco del plan
de expertos asociados por cuenta del
Gobierno sueco.

Regresos de misión...

...para el Congo (Kinshasa)

...de Afganistán

El Sr. Andrjez S. Paluchowski (República
Popular de Polonia) salió para la República Democrática del Congo a primeros
de junio como instructor de telegrafía en
la Escuela nacional de correos y telecomunicaciones. Esta misión de dos años forma
parte de un proyecto de la UIT en el
marco del PNUD/Fondo Especial.

El Sr. Roland Carnefur (Suecia) ha regresado a Ginebra para dar cuenta de su
misión de 23 meses como instructor en
transmisión y sistemas de corrientes portadoras en el Centro de capacitación en
telecomunicaciones de Kabul. Esta misión
formaba parte de un proyecto de la UIT
en el marco del PNUD/Fondo Especial.
El Sr. Joseph M. F. Kennedy (Irlanda) ha
regresado a Ginebra para rendir informe
tras una misión de 45 meses como instructor de telefonía en el Centro de capacitación en telecomunicaciones de Kabul. Esta
misión formaba parte de un proyecto de
la UIT en el marco del PNUD/Fondo
Especial.

...para Indonesia
El Sr. Hans-Jürgen Heymann (República
Federal de Alemania) salió para Indonesia
a principios de junio. Desempeñará las
funciones de instructor de conmutación en
el Centro de capacitación en telecomunicaciones de Bandung. Esta misión de dos
años forma parte de un proyecto de la UIT
en el marco del PNUD/Fondo Especial.
...para Madagascar
El Sr. Pierre L. Vergnes (Francia) salió
para Madagascar a mediados de junio
como instructor de electrónica meteorológica en el Instituto nacional de correos y
telecomunicaciones de Antanetibe. Esta
misión de un año forma parte de un
proyecto de la UIT dentro del PNUD/
Fondo Especial.
...para Sudán
El Sr. Joseph M. Meehan (Irlanda) salió
para Sudán; a mediados de junio donde

...de Argentina
El Sr. Antoine M. Fleuret (Francia) ha
regresado a Ginebra para informar acerca
de su misión de seis meses como experto
encargado de evaluar la calidad del servicio telefónico en Argentina. Esta misión
formaba parte de un proyecto de la UIT
en el marco del PNUD/Asistencia Técnica.
...del Congo (Kinshasa)
El Sr. Giovanni Cali (Italia) ha regresado
a Ginebra para dar cuenta de su misión
de 38 meses como técnico en centrales
telefónicas en Kinshasa. Esta misión formaba parte de un proyecto de la UIT en
el marco de la asistencia a título oneroso.
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...de Ghana
El Sr. Jan Elshout (Países Bajos) ha regresado a Ginebra para rendir informe después de una misión de dos años como
experto asociado (radiocomunicaciones)
en el Centro de capacitación en telecomunicaciones, en Accra. Esta misión fomaba
parte de un proyecto de la UIT en el marco
del programa de expertos asociados por
cuenta del Gobierno de los Países Bajos.

de su misión de dos años y medio como
experto asociado (telecomunicaciones en
general) en el Centro de capacitación en
telecomunicaciones, en Baghdad. Esta
misión formaba parte de un proyecto de
la UIT en el marco del Programa de
expertos asociados por cuenta del Gobierno de los Países Bajos.

...de Iraq
El Sr. Johan F. Bos (Países Bajos) ha
regresado a Ginebra para informar acerca

El Sr. V. R. Venugopal (India) ha regresado a Ginebra para rendir informe tras
una misión de un año como ingeniero

...de Nigeria

superior de telecomunicaciones en Ibadan.
Esta misión formaba parte de un proyecto
de la UIT en el marco de la asistencia
operacional del PNUD/OPAS.
...de Paraguay
El Sr. Horst Schátzke (República Federal
de Alemania) ha regresado a Ginebra para
dar cuenta de una misión de 32 meses como
experto en equipos de telefonía automática en Asunción. Esta misión formaba
parte de un proyecto de la UIT en el marco
del PNUD/Asistencia Técnica.

conferencias o reuniones de otras organizaciones

XXV reunión
científica de la
Sociedad A. S. Popov

Del 3 al 6 de junio se ha celebrado en
Moscú le XXV reunión científica de la
Sociedad A.S. Popov, en la que estuvieron

Primera Conferencia
de la URTNA sobre
la televisión y la
radiodifusión sonora
educativas
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representados los siguientes países: Bulgaria, Checoeslovaquia, Estados Unidos de
América, Francia, Húngara (República
Popular), Polonia (República Popular de),
República Democrática Alemana y República Federal de Alemania. Participaron
también en esta reunión varios centenares
de ingenieros soviéticos.
El Dr. M. Joachim, Consejero, representó
al CCIR. Entre las conferencias pronunciadas, procede señalar las del Profesor
S. I. Kataev y del Sr. P. F. Gorokhov,
en conmemoración del centenario del
nacimiento del Sr. V. L. Rozing, fundador
de la televisión electrónica, y la del
Sr. V. K. Zvorykin, miembro de la delegación de los Estados Unidos, sobre el desarrollo de los aparatos electrónicos biomédicos. El Sr. R. A. Nilender habló de
la producción automatizada de tubos de
imagen.

El representante del CCIR presentó dos
informes acerca del empleo de las calculadoras electrónicas en las predicciones
ionosféricas; uno de ellos estaba destinado
a la sección de calculadoras y el otro a la
sección de propagación radioeléctrica.
En la sesión de clausura, los participantes
escucharon dos informes sobre la nueva
estación de televisión de Ostankino: los
Sres. M. A. Chkoud e I. V. Ostrovskii
describieron las instalaciones, y el
Sr. V. B. Renard trató especialmente de
las instalaciones de los estudios. A continuación, se proyectó una película sobre la
construcción de la torre de Ostankino. En
las primeras horas de la noche, los participantes visitaron las instalaciones de transmisión y los estudios, y contemplaron la
capital desde lo alto del restaurante giratorio « El séptimo cielo » situado a unos
230 m sobre la ciudad.

Del 2 al 9 de octubre próximo se reunirá
en el Palacio de las Naciones de Argel
(Argelia), la primera Conferencia regional
sobre la televisión y la radiodifusión sonora educativas, que va a celebrarse bajo los
auspicios de la Unión de Organizaciones
Nacionales Africanas de Radiodifusión y
Televisión (URTNA).
El tema de la Conferencia es:
«Utilización de la televisión y de la
radiodifusión sonora para impulsar la
educación en las zonas rurales (escuelas
y adultos); adaptación del contenido de
los programas y de los métodos a las

necesidades funcionales y sociales de la
población rural, y capacitación de radiodifusores y de personal docente para el
uso de estos medios con fines educativos.»
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El objetivo de la Conferencia es establecer
el diálogo de los especialistas africanos de
la televisión y de la radiodifusión sonora
con las autoridades nacionales encargadas
del desarrollo rural de sus países respectivos, con el fin de promover un intercambio de opiniones y experiencias sobre la
eficacia de la televisión y de la radiodifusión sonora en el campo de la educación y
del desarrollo social. — ABU Newsletter.

Meas y realdades
el diseño de
microcircuitos
con ayuda de
una calculadora
electrónica

(Marconi Elliot)
Un ingeniero de i a Marconi agrega una nueva sección al microcircuito MOS que está diseñando
con la ayuda de una calculadora Marconi Myriad
Marconi-Elliot Microelectronics Limited ha anunciado una innovación
que reducirá de varios meses a unas semanas el tiempo que transcurre entre la fase
inicial de diseño de los más complejos
microcircuitos MOS (semiconductores de
óxido metálico) y su fabricación experimental.

L

A

Los ingenieros de la empresa han ideado
un método consistente en utilizar en línea
la potente calculadora Marconi Myriad,
asociada al sistema electrónico de presentación gráfica/tabular X2000, con lápiz
luminoso, para resolver el difícil problema
de montar centenares de elementos de
circuito MOS en una diminuta laminilla
de silicón. Los trabajos de diseño, en los
que un ingeniero muy experimentado puede invertir cuatro o más semanas, se
realizan con este método nada más que en
unas ocho horas de diálogo con la calculadora, y los datos, recogidos en una cinta,
se pasan luego directamente a una máquina que confecciona automáticamente el
juego completo de plantillas para la fabricación.

Procedimiento clásico de diseño de los
MOS
Con los métodos clásicos, el ingeniero
empieza por hacer una serie de bocetos de
la configuración de los elementos del
circuito, que debe responder a la especificación del proyecto. Por lo general, utiliza
unidades normalizadas cuyo rendimiento

puede prever por la experiencia y que sabe
son compatibles en la laminilla del microcircuito.
Seguidamente hace el esquema de conjunto, en el que indica las principales
dimensions físicas de cada elemento y la
naturaleza y posición de las interconexiones. Esto entraña una cantidad considerable de ensayos y de errores hasta conseguir montar centenares de elementos en
la laminilla de silicón, dejando para cada
uno, además, el espacio adecuado de
aislamiento. Hay también que proveer la
tensión de alimentación y las conexiones
con otras partes del circuito. El circuito
completo tiene que tener una disposición
lógica en una laminilla rectangular de la
mínima superficie total.
Al terminar esta etapa del trabajo, que
puede exigir cuatro semanas o más, el
ingeniero dispone de una serie de dibujos
que representan la disposición exacta del
juego de plantillas utilizado para la fabricación del microcircuito. Estas plantillas
han de verificarse minuciosamente para
asegurarse de la exactitud de la reproducción en todos sus detalles y de que las
distintas operaciones de difusión y metalización se efectuarán con absoluta precisión en los debidos lugares de la laminilla.
Para realizar esta comprobación se hace
un dibujo de varios colores, en el que se
ven en una sola hoja todos los modelos de
las plantillas, cada uno con un color
distinto.

A continuación hay que confeccionar las
plantillas, lo que se efectúa normalmente
mediante un trazador, que transfiere el
dibujo del proyecto del ingeniero a una
máquina confeccionadora, leyendo las coordenadas del dibujo en colores. Esta
operación exige muchos días para cada
modelo de plantilla.
Técnica de diseño con la calculadora
Con este método, los ingenieros empiezan
también por hacer a mano los bocetos de
la configuración utilizando unidades normalizadas, pero después de esta fase se
hace el diseño completo con ayuda de la
calculadora y de su sistema de presentación gráfica. Los detalles del diseño de
cada elemento o sección del circuito se
llevan a la memoria de la calculadora, de
donde pueden sacarse cuando se necesitan.
Los ingenieros pueden confeccionar la
mayoría de los circuitos con los bloques
ya existentes dentro de la calculadora, y
los nuevos se pueden dibujar como unidades simples, comprobándose la compatibilidad en la calculadora.
Una vez terminado el boceto inicial, el
ingeniero empieza a trabajar con el sistema Marconi de presentación tabular/gráfica X2000. Para extraer de la calculadora
cada elemento del circuito no hay más que
marcar el correspondiente código de identificación en el teclado del sistema de
presentación. El elemento se puede entonces poner en su debido lugar en la
pantalla mediante el lápiz luminoso. De la
misma manera se pueden dibujar las
interconexiones y las conexiones.
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Esta fase del trabajo puede exigir 8 horas,
durante las cuales el ingeniero modificará
una y otra vez la posición de los elementos de su circuito hasta haber resuelto el
complejo problema de las conexiones,
interconexiones y separaciones mínimas de
que depende el circuito final. Se pueden
comprobar las dimensiones y las medidas
indicadas por escrito en la misma pantalla. El ingeniero puede examinar en la
pantalla, en cualquier momento, el modelo de una plantilla, una combinación de
varias plantillas e incluso todas ellas.
Puede trabajar también con diversas escalas para examinar zonas pequeñas de un
circuito completo, o una imagen completa
de todo el dispositivo.
Cuando queda satisfecho del diseño, se
dibuja el sistema completo en un trazador
gráfico que proporciona una imagen permanente del diseño en la forma convencional, a una escala precisa, normalmente
de cien veces el tamaño real.
Cada elemento de la plantilla puede dibujarse por separado, utilizando colores diferentes para los enlaces, con el fin de
obtener un dibujo en colores que permitirá volver a comprobar el todo. Normalmente, esta operación requiere de 2 a 3
horas, según su complejidad.
La fase siguiente consiste en hacer la cinta
que ha de accionar la máquina confeccionadora de las plantillas. Dura aproximadamente media hora y el resultado permite preparar en 5 ó 6 horas un juego
completo de plantillas.
Terminado así todo el diseño, empieza el
ciclo de fabricación, que se desarrolla en
la forma usual.
Los programas para este trabajo están ya
preparados y comprobados, y en la actualidad se están fabricando por este método
los primeros dispositivos. Hay un registro
de desplazamiento de 526 bitios, que lleva
a una sola laminilla de silicón más de 1500
dispositivos.
La compañía está trabajando también en
un programa conjunto de investigación
con otros grandes fabricantes de microcircuitos del Reino Unido. Se trata de la
utilización de calculadoras electrónicas
fuera de línea para simplificar el diseño de
circuitos complejos.
Este método permitirá obtener reducciones menores, pero no por ello menos
importantes, de los tiempos de trabajo y
será útil para quienes no tienen acceso a
una calculadora en línea o no pueden
justificar la compra de una calculadora
por no poder utilizarla plenamente.
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Análisis de los circuitos
Se han preparado, por otra parte, programas que permitirán a los ingenieros
analizar la calidad eléctrica y el funcionamiento de cualquier configuración de circuito MOS durante las operaciones de
diseño. Así podrán despachar su diseño
con absoluta confianza en su rendimiento
final. — Marconi-Elliot.

la televisión
comercial viene
en ayuda de
las emisiones
de la NBS

L

os hombres de ciencia y los ingenieros
del National Bureau of Standards —
NBS (Oficina Nacional de Normas) de
Estados Unidos de América, en sus continuos esfuerzos por mejorar la precisión y
la exactitud de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias de la
NBS, han puesto a contribución el saber
de la televisión comercial de Denver (Colorado) y de Checoeslovaquia.
Es sabido que las emisiones de las estaciones de televisión de Denver constituyen
en la actualidad uno de los elementos
clave de la cadena de controles de precisión y exactitud de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias de
Estados Unidos de América. Con este
nuevo sistema, el reloj que controla las
emisiones de la estación WWV de Fort
Collins, (Colorado) puede mantenerse sincronizado con el reloj atómico de Boulder
con una precisión de una millonésima de
segundo.
La nueva técnica emplea un impulso de
sincronización de la onda portadora de
televisión. El sistema es una adaptación de
un experimento checoeslovaco [*] y es obra
de John Milton, ingeniero de electrónica
de la estación de los Servicios de emisión
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de señales horarias y de frecuencias patrón de la NBS en Boulder, que explota
cuatro estaciones radioeléctricas.
El sistema funciona en la siguiente forma:
en el terminal del reloj atómico de la
NBS, en Boulder, hay un aparato comercial de televisión de mesa, y en la estación
radiodifusora de la NBS de Fort Collins,
otro. Ambos aparatos de televisión están
sintonizados en el mismo canal de televisión de Denver, de modo que reciben el
mismo programa.
Los dos aparatos de televisión están conectados a un equipo electrónico sensible
que registra la llegada de los impulsos
periódicos de la onda portadora. Los
impulsos de sincronización tienen una separación conocida y son fácilmente identificados por dispositivos electrónicos que
los « rotulan » a medida que llegan a la
ubicación de cada dispositivo de registro.
En el caso presente, la distancia cresta a
cresta entre impulsos sucesivos viene a ser
de unos 19 km.
El equipo sensible registra la hora de
llegada de estos impulsos al reloj atómico
de Boulder y a la estación radioeléctrica
de Fort Collins. El tiempo de propagación
entre el transmisor de televisión cerca de
Denver y los receptores de Boulder y Fort
Collins se conoce exactamente con una
diezmillonésima de segundo de aproximación. Partiendo de esta información, los
hombres de ciencia de la NBS calculan la
diferencia de tiempo entre los dos relojes
(el reloj atómico de Boulder y el de la
estación de Fort Collins que controla las
emisiones radioeléctricas). Una vez conocida esta diferencia, incluso si sólo es de
algunas millonésimas de segundo, pueden
efectuarse las correcciones apropiadas
para sincronizar el reloj de la estación
radioeléctrica de Fort Collins con el reloj
atómico de Boulder.
La precisión absoluta de la medición se
fija de manera conservadora en una millonésima de segundo, pero la precisión cotidiana se acerca a menudo a más o menos
una décima de millonésima de segundo.
Este es el sistema de sincronización más
exacto nunca hasta ahora empleado por la
NBS en Boulder (o que se sepa por
cualquier otra organización). No obstante
se están haciendo nuevas investigaciones
para construir un sistema todavía más
exacto a fin de aproximar todo lo posible
las emisiones de frecuencias patrón y de
señales horarias de la NBS del reloj atómico. — NBS.
t1] Tolman J., Ptacek V., Soucek A. y
Stecher R.: « Microsecond clock comparison
by means of TV synchronising pulses » —IEEE
Transactions on Instrumentation and Measurement, Yol. IM-16, N.° 3, septiembre de 1967.

En el momento de enviar a la imprenta el presente número, la misión Apollo-11 no ha
terminado aún. Por consiguiente, la utilización de algunos de los sistemas descritos en este
artículo está sujeta a las decisiones de último momento que puedan adoptar los astronautas o los responsables de la misión en Tierra.

apollo-11
y las telecomunicaciones
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Estados Unidos de América

E

l lanzamiento de Apollo-11, tuvo
lugar el 16 de julio del presente año.
Esta misión marca la consecución del
objetivo definido en 1961 por el Presidente
John Kennedy de hacer aterrizar un
hombre en la Luna en este decenio.
La tripulación de este vuelo está compuesta por Neil A. Armstrong, Comandante; Teniente Coronel Michael Collins,
piloto del módulo de mando, y Coronel
Edwin F. Aldrin, Jr., piloto del módulo
lunar. El objeto de esta misión es el
desembarco del hombre en la Luna, la
instalación de instrumentos científicos en
la superficie lunar y la obtención de distintas muestras del material que compone
esta superficie para traerlas a la Tierra.
En el número del mes de diciembre del
año pasado del Boletín de Telecomunicaciones,, página 646, se describió el sistema
de telecomunicaciones de Apol/o-7. La
principal diferencia entre los sistemas de
telecomunicación de las dos misiones es
la presencia de nuevos modos de telecomunicación que se utilizarán en las
operaciones efectuadas cerca de la superficie lunar o sobre ella. Las descripciones
que seguirán constituyen un suplemento a
las que figuran en el número mencionado
del Boletín. Los nuevos modos de telecomunicación pertenecen a tres categorías:
— telecomunicaciones en órbita lunar,
— telecomunicaciones en la superficie
lunar, y
— telecomunicaciones entre la Tierra y los
instrumentos científicos instalados sobre
la superficie lunar por los astronautas.

Telecomunicaciones en órbita lunar
Una vez que el módulo de mando y de
servicio (CSM) y el módulo lunar (LM)
se separan en la órbita lunar, las telecomunicaciones desde cada uno de los

vehículos hasta las estaciones terrenas de
seguimiento se hacen por enlaces de la
banda S (unos 2300 MHz). Estos enlaces
permiten transmitir telefonía, datos, y
televisión a las estaciones terrenas; a su
vez, éstas pueden transmitir telefonía e
instrucciones hacia las cosmonaves y
asegurar el seguimiento de cada una de
ellas. Ambos módulos pueden también
comunicar entre sí gracias a un enlace de
telefonía por ondas métricas que permite
además al módulo de mando seguir y
determinar, en caso necesario, la distancia
que lo separa del módulo lunar.
Este enlace telefónico de ondas métricas
entre los dos vehículos se utiliza cuando
ambos están detrás de la Luna y por consiguiente fuera del alcance de las estaciones
terrenas. También en este caso el enlace
entre ambos vehículos puede servir para
transmitir datos del módulo lunar al
módulo de servicio que los registra y
almacena junto con los recogidos por sus
propios instrumentos, hasta el momento
en que se restablece el contacto radioeléctrico con la Tierra; se transmiten entonces
los datos almacenados a una velocidad
32 veces superior a la que fueron registrados, lográndose así transmitir en un
minuto aproximadamente los datos recogidos durante media hora.

Telecomunicaciones en la superficie lunar
Cuando el módulo lunar aluniza, se mantiene el contacto con las estaciones terrenas
a través de la banda S y con el astronauta
que ha desembarcado a través del enlace
de ondas métricas. El módulo lunar sirve
de repetidor retransmitiendo hacia la
Tierra, a través del enlace de la banda S,
la telefonía y los datos procedentes del
astronauta que explora la superficie de la
Luna. El módulo lunar permite asimismo
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1.
Apollo 11 y el cohete Saturno
2.

La Tierra vista desde ¡a Luna
3.
El módulo lunar en órbita
4.
La parte oculta de la Luna
5.
Neil Armstrong baja la escalinata del módulo
lunar; será el primer hombre que pondrá el pie
en la Luna
6. 7.
Los astronautas Neil Armstrong y Edwin
Aldrin efectúan en la Luna los trabajos que se
les ha asignado
8.

Edwin Aldrin (a la izquierda) y Neil Armstrong
en un ejercicio de entrenamiento
9.
Aldrin, piloto del módulo lunar de Apollo-11,
despliega el sismógrafo pasivo durante un
ejercicio de entrenamiento
10.

Retrorreflector para la determinación de la
distancia por láser
(Fotos: 1, 5, 6, 7, 8 — Photopress;
2, 3, 4, 9, 10 — NASA/IPS)
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1

Aspecto del aparato sismográfico experimental
instalado
transmitir señales de televisión desde la
superficie lunar a Tierra. Esta transmisión
se hace por modulación de frecuencia a
través del enlace de la banda S. Se utiliza
una cámara monocroma de exploración
lenta, 227 líneas y 10 tramas por segundo. Se ha previsto la conversión de esta
señal al formato normalizado de las
señales de televisión utilizadas en los Estados Unidos para su distribución a las
estaciones comerciales de televisión de la
Tierra.
El módulo de mando de la misión Apollo-11
lleva una cámara de televisión de 5,5 kg
con lente de focal variable para tomas de
cerca o de gran ángulo. Esta cámara produce una señal normalizada de 525 líneas
y 30 tramas por segundo y está prevista
para producir señales de color mediante
una rueda cromática. La señal que se
recibe es monocroma y hay que transformarla en una señal de televisión en color
mediante los equipos del centro de control
de Houston, Texas. Se han tomado las
disposiciones necesarias para recibir las
señales de televisión con la antena de 63 m
de la NASA instalada en California y,
gracias a la colaboración del Gobierno
australiano, mediante la antena de 63 m de
diámetro de Parkes, en Australia. El funcionamiento del enlace de televisión en
color será muy semejante al utilizado en la
misión de Apollo-10 y no se proyecta llevar
la cámara de televisión en color hasta la
superficie de la Luna.

Telecomunicaciones para los instrumentos
de experimentación científica
Apollo-11 lleva un conjunto de instrumentos científicos que los astronautas
instalarán y dejarán sobre la superficie
lunar. Este conjunto de instrumentos designado con las iniciales inglesas EÁíSEP, de
la expresión primer grupo de experimentos
científicos Apollo, consiste en dos conjuntos
independientes. El primero, es el experimento sísmico pasivo (PSEP) cuyo objeto
es medir la actividad sísmica lunar.
Estas mediciones permiten conocer las
propiedades físicas, la estructura y el
régimen de deformación del interior de la
Luna. El experimento registrará también
los impactos de meteoritos.
El principio de funcionamiento del instrumento consiste en la observación de una
masa suspendida del aparato y que puede
desplazarse libremente. Cualquier perturbación de la superficie lunar se transmite
al instrumento y unos transductores eléctricos miden el movimiento relativo entre
la masa inercial libre y el bastidor de
soporte. Las mediciones se recogen mediante tres sensores que, combinando sus
372
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salidas, permiten conocer las vibraciones
de corto y largo periodo a lo largo de los
ejes vertical y horizontal. El instrumento
lleva paneles solares para producir la
energía eléctrica necesaria; lleva también
un calentador isotópico para permitirle
resistir las temperaturas de — 300° F que
se producen durante la noche lunar.
Los paneles solares producen una salida
de 33 a 43 vatios. Funcionan únicamente
durante el día lunar pues durante la noche
no se hace trabajar el instrumento. La
salida de los paneles solares está conectada
a un sistema de distribución de energía
que alimenta todos los órganos eléctricos
del dispositivo; la energía no utilizada se
disipa mediante unos resistores.
Los calentadores isotópicos generan 15
vatios cada uno, alimentados por una
pequeña cantidad de plutonio 238 que
emite radiaciones de nivel muy reducido.
Estos calentadores están totalmente blindados de forma que no se produce escape
alguno de radioactividad parásita en el
medio lunar. Los calentadores no están
sujetos a ningún tipo de regulación y funcionan tanto durante el día como durante
la noche lunar.
El instrumento contiene también un detector de polvo que mide la acumulación de
partículas de polvo en la superficie de los
aparatos. La medición se hace en dos
planos mediante fotocélulas que detectan
el polvo por la disminución aparente de la
intensidad del Sol.
Para instalar el instrumento en la Luna,
hay que retirarlo del módulo lunar y trasladarlo a cierta distancia. Basta entonces
hacerlo girar y alinearlo en su posición
correcta valiéndose de la sombra arrojada
y de un indicador en lo alto del aparato.
Una vez terminado el ajuste, el astronauta
abre los paneles solares del instrumento y
dirige la antena de telemedida hacia la

Tierra. Se requieren unos 6 minutos para
dejar completamente instalado el sismógrafo pasivo.
Las observaciones de este instrumento se
transmiten hacia tierra mediante un transmisor de la banda S que comparte una
antena helicoidal con el receptor de telemando del instrumento. Se transmiten a
tierra ocho mediciones independientes:
— seis señales de los tres sensores sísmicos
de baja frecuencia,
— una señal sísmica de alta frecuencia, y
— una señal que indica la temperatura de
los sensores.
Desde tierra pueden transmitirse quince
instrucciones al aparato; algunas son del
tipo conexión/desconexión y otras de tipo
secuencial (ejecute la operación siguiente)
de manera que pueden controlarse desde
tierra más de quince funciones. Entre estas
funciones figuran, por ejemplo, la ganancia
de los sensores, la calibración y nivelación
del dispositivo experimental, la supervisión
de los calentadores y la liberación de la
masa sismográfica una vez instalado el
instrumento.
Cuando se establece la comunicación con
la Tierra, una estación terrena transmite
por el enlace de la banda S una instrucción
bajo la forma de una señal numérica con
modulación de fase. Este mensaje se recibe,
se descodifica y se interpreta en el instrumento como una instrucción particular; la
información científica recogida por el
aparato pasa a su unidad tramitadora
donde se combina con otros datos sísmicos
experimentales en un formato especial y se
transmite en forma numérica hacia tierra
a través de la antena helicoidal.
Además del experimento sismográfico pasivo, se instalará en la Luna un segundo
instrumento experimental designado con
las iniciales inglesas LRRRE de la expre-

sión experimento de retrorreflexión láser
para la determinación de la distancia. Se
trata de un experimento totalmente pasivo
que no posee ningún sistema electrónico
ni está conectado de manera alguna con
el experimento sismográfico. El objeto del
LRRRE es la medición precisa de las distancias entre la Tierra y la Luna durante
un periodo de varios años. Estas mediciones permitirán calcular la fluctuaciones
de la velocidad de rotación de la Tierra,
la influencia de la gravitación terrestre en
la Luna y otros parámetros astronómicos.
El dispositivo experimental está formado
por un retrorreflector que servirá de objetivo a los haces de radares láser terrestres.
Se compone éste de reflectores fabricados
con gran precisión a partir de sílices fundidos de elevada calidad especialmente
seleccionados; estos reflectores tienen la
propiedad de devolver la luz hacia la
fuente, cualquiera sea el ángulo de incidencia. Así, un haz de láser dirigido hacia
el reflector desde Hawaii será devuelto
hacia Hawaii, mientras que un haz proveniente de Arizona será devuelto hacia
Arizona. Esta propiedad permitirá a los
experimentadores utilizar el dispositivo
para efectuar mediciones de distancia con
haces láser, cualquiera sea el punto en que
se encuentren sobre la Tierra.
La elevada precisión de estas mediciones
hace posible determinar con gran detalle
el movimiento del eje de la Tierra (movimiento de Chandler). Estudios científicos
recientes han sugerido que puede existir
una correlación entre el movimiento del
eje de rotación de la Tierra y la actividad
sísmica terrestre. Se espera que cuando se
hayan hecho estudios pormenorizados de
estos movimientos será posible predecir los
terremotos y otros fenómenos nefastos
causados por la actividad sísmica.
(Idioma original: inglés)

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

por J. R. DEAN, Oceanólogo

ciencia marítima ha sufrido, en muchos aspectos, las consecuencias de
una larga negligencia tanto en el plano
nacional como en el ámbito internacional, y
lo mismo ha ocurrido con el desarrollo de
las comunicaciones subacuáticas. Esta
negligencia es tanto más incomprensible,
cuanto que bastaría con volver la vista a
la naturaleza para encontrar la solución
de innumerables problemas con que tropezamos en este campo. Lo primero que
lógicamente habría que hacer, por consiguiente, sería buscar el concurso de los
hombres de ciencia dedicados a la zoología del mar y a la oceanografía, deseosos
siempre de compartir su conocimiento del
medio marítimo con los técnicos que,
cada día en mayor número, se ocupan en
las comunicaciones bajo el agua.

L

A

Sorprendente podría parecer, a este respecto, que un pequeño país como Suiza,
encerrado en el corazón de Europa, haya
dado a luz tal cúmulo de científicos del
calibre de Agassiz, Forel y los Piccard,
que tan grande contribución han aportado a la oceanología. En época temprana
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hizo también estudios en Suiza el Profesor
Jean-Daniel Colladon (1802-1893), sobre
la transmisión del sonido dentro del agua.
Los experimentos y mediciones de Colladon, se efectuaron en el lago Lemán con
dos pequeños barquichuelos, provisto uno
de ellos de una campana subacuática y el
otro de un dispositivo de escucha parecido
al pabellón de una trompeta (véanse las
ilustraciones de la página siguiente).
Colocando los dos botes a una distancia
conocida el uno del otro, se pudo medir
con precisión la velocidad de propagación
y el alcance del sonido dentro del agua.
El experimento se hizo antes de mediado
el siglo XIX.
El advenimiento del submarino clásico
hizo indispensable, casi cien años más
tarde, atribuir una prioridad de larga
fecha merecida al estudio de las comunicaciones bajo el agua en los laboratorios
de investigación de la marina. El resultado
fue, no tardando mucho, el invento de
aparatos acústicos submarinos como el
« hidrófono », el « asdic » y, sobre todo,
el « sonar » (SOund NAvigation Ranging),
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utilizado para detectar objetos sumergidos, que requiere la transmisión de ondas
sonoras desde un barco o boya en la
superficie y la recepción de los ecos que
producen en el objeto inmergido, así
como la observación del tiempo que tardan las ondas en llegar al objeto y en
volver al barco. El impreciso método de la
sondaleza para medir la profundidad en el
agua fue remplazado, en 1919, por un
instrumento acústico corrientemente denominado eco-sonda, que es en la actualidad
el equipo normal para los estudios hidrográficos. Hay que recordar, no obstante,
que los datos de la eco-sonda están sujetos también a errores, si no se aplica el
debido factor de corrección por la velocidad de las ondas en el agua. Estos
factores, que dependen de la temperatura
media y del grado de salinidad de las
distintas capas de agua por que pasan las
ondas sonoras, los dan las tablas publicadas por la mayoría de los países marítimos. Las eco-sondas pueden usarse también para descubrir los bancos de pescado
(figura 1).

J. D. Colladon y su equipo efectuando mediciones del sonido bajo el agua

Si recordamos que los submarinos clásicos
no están concebidos para descender a
grandes profundidades, nada tiene de extraño que el estudio de las comunicaciones
subacuáticas en, hasta o desde las grandes
profundidades, haya recaído a menudo en
el sabio suizo Professor Augusto Piccard,
inventor del batiscafo. De ahí que el único
hijo del profesor, el Dr. Jacques Piccard,
haya podido narrar en su libro Profondeur
11 000 métres (Por 11 000 metros de fondo), cómo pudo « entrar en línea » con el
teléfono « UQC » en las comunicaciones
cruzadas a través del agua por dos barcos
de superficie, mientras él se hallaba en el
fondo abisal de la Fosa de las Marianas
(11 000 m), durante su inmersión record
de enero de 1960 con el batiscafo Trieste.
Los Piccard han sido de los primeros
hombres de ciencia en estudiar el delfín y
el cachalote, notables ambos por su extraordinaria capacidad de descender a considerables profundidades y volver repentinamente a la superficie sin sufrir ninguno
de los efectos paralizantes de la descompresión, llamados « calambres », que pue-

den experimentar los buzos. Ahora se está
estudiando a esos mamíferos desde el
punto de vista de su facultad de comunicar entre sí dentro del agua, y para ello los
oceanólogos hacen grabaciones de los sonidos emitidos por estos animales cuando
están sumergidos y someten a un examen
detallado el mecanismo de su oído. Durante sus inmersiones en el batiscafo, el
Dr. Piccard ha hecho numerosas grabaciones de los sonidos emitidos por animales
marinos, por ejemplo, de los silbidos de
los delfines y los chasquidos de los camarones. Así, pues, los instrumentos acústicos subacuáticos tienen que ser capaces de
eliminar los sonidos que hacen estos animales, a menudo considerados «ruidos
parásitos», a fin de poder transmitir y
recibir mejor las señales de las comunicaciones submarinas.
La anatomía ha demostrado que las ballenas tienen excelentes órganos auditivos,
sensibles a una amplia gama de frecuencias acústicas. Además, los experimentos
hechos en grandes laboratorios marinos
han demostrado que los delfines pueden

nadar con los ojos tapados entre obstáculos de toda índole, probablemente por
estar provistos de un mecanismo de detección de ecos similar al de los murciélagos.
Los delfines tienen, pues, que estar emitiendo continuamente ondas ultrasonoras
que vuelven a ellos reflejadas en los objetos
que se encuentran en sus inmediaciones.
Esto nos lleva, por tanto, a la conclusión
de que la vista es un sentido menos
importante en el agua que en tierra o en el
aire, salvo como medio de localización a
corta distancia cuando las condiciones de
luz dentro del agua lo permiten. De esto
podemos deducir que, en la vida de la
fauna acuática (exceptuadas las especies
bioluminiscentes), la vista viene en segundo lugar después del oído. Cuanto se
mueve en el agua tiene que hacer algún
ruido —1 la mayoría de ellos infrasónicos
— pero el oído humano no puede percibirlo. Los sonidos o vibraciones de
frecuencia inferior al límite audible para el
hombre constituyen un medio de localización y de determinación de dirección que
usan los peces y les permite «oír» el
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Figura 1
Registro tornado en la banda 2 (60-140 brazas),
que muestra un eco bien definido en el fondo
del mar a la profundidad máxima. A unas 100
brazas se observa un banco de peces (1 braza =
1,83 m)

El Dr. Jacques Piccard examinando la maqueta
del mesoscafo Auguste Piccard

El mesoscafo Benjamín Franklin

Figura 2
Distribución ele la temperatura media en la
atmósfera y en la hidrosfera

2
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Figura 3
Superficies totales terrestre y marítima (según
Supan )

tancia a la termoclina en el caso de las
comunicaciones subacuáticas. Esta suposición está, de hecho, plenamente confirmada, puesto que un cambio brusco de la
temperatura del agua en la termoclina
puede causar la opacidad de las capas que
se hallan por debajo de la termoclina a las
ondas sonoras transmitidas desde el agua
superficial.
La importante diferencia entre las densidades del aire y del agua se puede
expresar de forma sencilla en términos de
impedancia. La impedancia característica
del agua al sonido es 3600 veces mayor
que la del aire. Por consiguiente, en la
propagación de las ondas sonoras por el
agua intervienen pequeños desplazamientos y grandes presiones, en tanto que en el
aire ocurren grandes desplazamientos y
pequeñas presiones. En el siguiente cuadro
se indica la velocidad del sonido en el aire
y en el agua:
Velocidad del sonido, en pies y en metros por
segundo

— aire
— agua dulce
— agua del mar

Sección del mapa batimétrico del sudoeste del Pacífico frente a la costa de Chile

movimiento de un gusano o de un caracol
en el fondo del mar, o el deslizamiento del
enemigo que se les va acercando, mucho
antes de poderlo ver. Para detectar su
presa, las ballenas, las marsopas y los
delfines emiten frecuencias de hasta
200 kHz. Análogamente, entre los distintos medios de detección y localización de
objetos sumergidos, la propagación del
sonido es con mucho el más eficaz, debido
en particular a que la energía acústica
puede propagarse dentro del agua a largas
distancias, mientras que la energía electromagnética es absorbida con gran rapidez.
De igual modo que se asemejan la aerodinámica y la hidrodinámica — cuya

principal diferencia está en las densidades
de los dos fluidos, el aire y el agua —
también en el terreno de las comunicaciones encontramos cierta similitud en la
propagación del sonido por la atmósfera y
en la hidrosfera. La misma división que
hacemos de la baja atmósfera en troposfera y estratosfera, separadas por la
tropopausa, la tenemos en la hidrosfera,
con su troposfera y su estratosfera marinas,
separadas por la termoclina (figura 2).
Sabiendo, pues, la gran importancia de
la tropopausa en las radiocomunicaciones,
que se manifiesta, por ejemplo, en el
fenómeno de la «dispersión troposférica », podemos atribuir igual impor-

pies

metros

1090
4700
4962

332
1433
1512

La velocidad del sonido en el agua aumenta con la temperatura, la presión y la
salinidad, siendo el más importante de
estos tres factores la temperatura. El
aumento de la velocidad del sonido con la
presión es de 0,55 m por segundo y por 30
m de profundidad, mientras que con la
salinidad el aumento es de 1,3 m por
milésima. La salinidad media es de
35/1000.
La estratificación principal en troposfera y
estratosfera, tanto en el aire como en el
agua, se subdivide a menudo, pero en
menor escala, por los efectos de diferencias de temperatura y de densidad (más
diferencias de salinidad en el caso del
mar), que originan la formación de capas
bien distintas que se sabe influyen en el
alcance de las comunicaciones. Por ejemplo, las inversiones de temperatura del
aire, como las que se registran normalmente en el sector caliente de una depresión, tienen repercusiones bien conocidas
en las radiocomunicaciones. Con pronósticos meteorológicos exactos se pueden prever estos efectos. En el mar, tenemos los
llamados canales «acústicos» que favo-

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VIII/1969

377

recen la propagación del sonido a gran
distancia. Es, pues, más que probable que
las ballenas y otros cetáceos, si no otros
muchos animales de la fauna marina, usen
estos canales para comunicar entre sí. La
masa de datos disponibles sobre el medio
marítimo puede permitir pronosticar la
formación de canales acústicos.

Cuadro I
Frecuencias de las bandas del servicio móvil
marítimo reservadas para la transmisión de
datos oceanográficos por las estaciones de
barco, las estaciones de boya y las estaciones
que interrogan a las boyas

Banda
El ruido ambiente, sea de origen natural,
sea producido por el hombre, dificulta
considerablemente el uso eficaz del sonar.
Estos ruidos están a menudo en las
bandas de frecuencias más útiles en la
explotación del sonar. Su origen pueden
ser fenómenos naturales como el viento,
una fuerte lluvia, la vida marítima y las
erupciones volcánicas. Además, en las
aguas poco profundas las corrientes causan colisiones de piedras y rocas, y el
ruido así producido se puede propagar a
considerable distancia. Hace poco se ha
realizado un interesante experimento sobre
la distancia de propagación del sonido por
el agua: en un canal acústico profundo,
frente a la costa australiana, se inyectó un
sonido en forma de ráfaga de explosiones,
que fue detectado a las 3 horas y 45
minutos a 20 000 km de distancia en las
proximidades de las Bermudas.

4 162,9- 4 165,6 kHz
6 244,9- 6 247,6 kHz
8 328,4 - 8 331,1 kHz
12 479,9- 12 482,6 kHz
16 636,9 - 16 639,6 kHz
22 160,9-22 163,6 kHz

N.° de
frecuen- Separación
cias

10
10
10
10
10
10

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Las comunicaciones por el agua son muy
importantes para el enlace entre estaciones
costeras y submarinos. Como las ondas
decamétricas normales no penetran en el
agua, el medio mejor para comunicar
desde la costa con un submarino son las
ondas miriamétricas. Estas ondas sí penetran en el agua, pero exigen transmisores
muy potentes y antenas excepcionalmente
largas en las estaciones transmisoras. Hay
estaciones de este tipo en el Reino Unido
(Rugby) y en Noruega, y recientemente se
ha construido otra muy importante en
North West Cape, Australia occidental.
Según se dice, el mástil de la antena de
esta estación australiana es la construcción
más alta del hemisferio austral.

mente concierne a los oceanólogos, a
saber, la capa profunda de dispersión
(DSL — Deep Scattering Layer). Muy
conocida por los científicos y los navegantes que utilizan eco-sondas, esta capa
se halla entre 300 y 800 m de profundidad, refleja las ondas emitidas por las
eco-sondas y puede, por tanto, producir
ecos «falsos» que son causa de graves
errores en las mediciones de la profundidad. Se atribuye a la concentración de
miríadas de organismos marítimos en una
y a veces hasta tres capas distintas que
durante la noche se acercan a la superficie y de día descienden a su máxima
profundidad. Las observaciones hechas
por científicos en sus inmersiones con el
batiscafo indican que los organismos que
forman esta capa de dispersión son pececillos fosforescentes de aguas profundas,
pequeños crustáceos o plancton animal
(principalmente eufasiáceos). Los hombres
de ciencia están estudiando a fondo la
naturaleza precisa de la capa. A este
estudio contribuirá en alto grado la exploración del Gulf Stream que va a hacer
el Dr. Piccard en su nuevo mesoscafo
Benjamín Franklin, dejándole derivar a
la profundidad deseada. Durante esta
exploración, prevista para el verano de
1969, se intentará estudiar con detalle
la naturaleza y las variaciones periódicas
de la capa profunda de dispersión, manteniéndose a la profundidad a que se
encuentra la capa. Los resultados de este
estudio pueden influir mucho en el diseño
de las futuras eco-sondas.

En las comunicaciones submarinas se plantea todavía otro problema que inevitable-

Todos los aspectos considerados de las
comunicaciones subacuáticas tienen, sin

Otra aplicación importante del sonar es
como ayuda a la navegación, por ejemplo,
una baliza sonora submarina en que se
emplea estroncio 90 como fuente de energía. Se usa también para marcar las rutas
de navegación y para determinar la posición de los barcos; a este último fin, el
barco interroga al pasar a los aparatos
sonar instalados en el fondo del mar,
transmitiendo una señal codificada en la
correspondiente frecuencia.
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duda, repercusiones en las operaciones de
submarinos y de sumergibles para grandes
profundidades. La navegación bajo el
agua tiende a desarrollarse cada vez más y
los peritos en transporte marítimo prevén
el predominio del submarino incluso para
el transporte de pasajeros y flete. Esta
opinión se basa en la capacidad exclusiva
del submarino de navegar muy por
debajo de la superficie, donde puede
funcionar en las condiciones de calma que
se encuentran ya a unos pocos metros de
profundidad, sin los embates del viento y
de las olas y sin el riesgo de los hielos. Si,
efectivamente, se va a hacer mayor uso de
submarinos de gran autonomía para el
transporte de pasajeros y de flete, pronto
nos encontraremos con una necesidad
mucho mayor de comunicaciones subacuáticas. La extraordinaria travesía del
Ártico por debajo del casquete polar
helado, realizada por los submarinos nucleares norteamericanos Nautilus y Skate
hace unos diez años, es un ejemplo
singular de las ventajas que ofrece la
navegación submarina. Grandísima es indiscutiblemente la economía de tiempo y
de combustible que significa un viaje en
submarino, por ejemplo, de Nueva York a
Tokio, pasando por el Polo Norte debajo
del casquete helado. De todas las rutas
posibles entre esas dos ciudades, sólo la
polar sigue de cerca el trazado del círculo
máximo. La ruta más corta que frente a
ésta podría seguirse, entraña un viaje muy
largo pasando por el Canal de Panamá.
Ante la creciente demanda de frecuencias
radioélectricas para toda clase de radiocomunicaciones, parece haber llegado el
momento de examinar todas las posibilidades que ofrecen las telecomunicaciones
marítimas — las submarinas inclusive —
sin dejar de tener presente que, como se ve
en la figura 3, más de las dos terceras
partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por el agua (29,2% tierra y
70,8% agua). En lo que concierne a las
radiocomunicaciones marítimas, la Conferencia marítima reunida por la Union
Internacional
de
Telecomunicaciones
(UIT) en Ginebra en 1967, tomó una
medida considerada histórica: la de reservar frecuencias de las bandas del servicio
móvil marítimo (véase el cuadro I) para la
transmisión de datos oceanográficos por
las estaciones de barco, por las estaciones
de boya y por las estaciones que interrogan a las boyas.
(Idioma original: inglés)

las comunicaciones
radiotelefónicas
y de seguridad
en los grandes lagos*

por John W. MANNING,
Superintendente de explotación
de barcos
The Hanna Mining Company,
Cleveland, Ohio

E

27 de agosto de 1934 se utilizó por
vez primera el radioteléfono del vapor
William C. Atwater para hacer una consulta
médica. El capitán del barco, E. R.
Morton, se había caído por una de las
escalas de bajada a las cámaras y había
perdido el conocimiento, temiéndose que
tuviera una fractura de cráneo. La tripulación prestó los primeros socorros según las
indicaciones de un médico. El barco hizo
rumbo hacia el puerto más cercano, donde
le aguardaba una ambulancia para transportar rápidamente al herido a un hospital.
Una vez restablecido, el capitán volvió a
su barco.
L

Apenas transcurridos tres meses desde su
instalación, el primer radioteléfono de un
barco de los Grandes Lagos, demostró
en esta circunstancia ser un elemento
esencial para la seguridad de la navegación.
En 1936, los miembros de la Lake Carriers'
Association (Asociación de las empresas
de transporte de los Grandes Lagos)
decidieron establecer en sus embarcaciones
un sistema radiotelefónico, en vez de
proveerlas de aparatos radiotelegráticos
que exigen la intervención de operadores.
El radioteléfono puede ser manipulado por
el capitán y por el segundo de a bordo.

Había a la sazón en los Grandes Lagos
varios sistemas independientes y entre ellos
el del Coast Guará (Servicio de guardacostas) de los Estados Unidos de América.
La Asociación encargó a la casa Jansky and
Bailey de radio y electrónica, un sistema
que generalizara el uso de las mismas
frecuencias de llamada y de trabajo.
Así se integraron los diversos sistemas
independientes en uno común, con un
canal común de llamada y de socorro, y
una serie de canales para las comunicaciones entre barcos y entre los barcos y la
costa. El canal de seguridad, denominado
canal 51, era la frecuencia de 2182 kHz, y
estuvo reservado para uso exclusivo de la
navegación sobre los Grandes Lagos hasta
1947, año en que la Conferencia de
Radiocomunicaciones de Atlantic City
decidió que el canal 51 fuese el canal de
socorro y seguridad en el mundo entero.
Hacia 1937 había 57 barcos provistos de
radioteléfono y antes de 1950 no había un
barco en los Grandes Lagos que no lo
tuviera. En el desarrollo de este sistema
cooperaron con la Asociación de las
empresas de transporte de los Grandes
Lagos, el Coast Guará y la Federal Communications Commission (FCC) (Comisión

Federal de Comunicaciones) de los Estados
Unidos, la Asociación marina del Canadá
y el Departamento de transportes canadiense, así como los fabricantes y proveedores de equipo y las estaciones costeras.
El resultado de esta cooperación fue un
tratado entre los Estados Unidos de
América y Canadá, conocido con el nombre
de Acuerdo de los Grandes Lagos, que
entró en vigor en 1954.
En virtud de este Acuerdo todas las
embarcaciones importantes norteamericanas tienen que estar provistas de un radioteléfono multicanal del tipo aprobado por
la FCC, con todos los dispositivos de
accionamiento del aparato en el puente
de mando, altavoz para la escucha en
el canal 51 y capacidad, para trabajar
en los canales de comunicaciones entre
barcos y del Coast Guard, con canales
suplementarios para la correspondencia
pública. Mientras los barcos están navegando tienen que mantener la escucha en
el canal 51, salvo cuando comunican por
uno de los canales de trabajo. Las estaciones
costeras y del Coast Guast aseguran tam* Discurso pronunciado ante la Sección Marina del Congreso y Exposición nacionales
de seguridad de de 1967.
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bién la escucha permanente en el canal 51.
Un detalle, que merece señalarse a propósito del Acuerdo de los Grandes Lagos,
es el de que a pesar de no haber sido
imperativo este requisito hasta 1954,
prácticamente todos los navieros venían
cumpliéndolo desde hacía diez años o más,
por su propia voluntad, por haber reconocido la necesidad de las comunicaciones de
seguridad.
En 1946 era ya evidente que el volumen de
tráfico iba a tener tal desarrollo que
exigía perfeccionar el sistema radiotelefónico. Estaba a punto de reservarse
el canal 51 para uso de la navegación en
ríos, mares y océanos, y se preveían las
interferencias. Hasta ahora hemos hablado
del radioteléfono de ondas hectométricas,
adecuado para el servicio de larga distancia,
es decir, hasta unos 1600 km o más por la
noche. Como el 70 % aproximadamente del
tráfico radioeléctrico en los Grandes Lagos
no pasa de una distancia de 80 km, los
peritos de las empresas navieras realizaron
experimentos con equipos de ondas
métricas arrendados al Coast Guard de
los Estados Unidos y vieron que eran
sumamente satisfactorios para las comunicaciones a corta distancia. Las ondas
métricas presentan la ventaja de estar libres
de parásitos atmosféricos y de ser muy
seguras hasta unos 70 u 80 km.
En vista del resultado positivo de estos
ensayos, las Asociación de las empresas de
transporte de los Grandes Lagos solicitaron
de la FCC un sistema multicanal de ondas
métricas como complemento del sistema
de ondas hectométricas existente. La FCC
aprobó en 1951 el nuevo sistema y adoptó
para el canal de llamada y seguridad la
frecuencia de 156,8 MHz. En las reglas se
prevén 18 canales, 9 de los cuales son
actualmente de uso general en los Grandes
Lagos.
La experiencia ha probado que las ondas
métricas son de inmensa utilidad para la
seguridad en el mar y más tarde distintos
acuerdos internacionales han consagrado
su empleo en el mundo entero. También
en este caso, el canal de seguridad utilizado
en los Grandes Lagos (canal 16) es actualmente el canal internacional de socorro.
Se estima hoy en día que durante la
temporado de máxima navegación en los
Grandes Lagos, hay constantemente en
movimiento de 500 a 600 embarcaciones
(excluidas las embarcaciones de recreo)
provistas de radioteléfono de ondas
métricas, que escuchan todas en 156,8
MHz (canal 16).
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Actualmente, la mayoría de los barcos de
los Grandes Lagos están equipados para
el sistema de ondas decamétricas y hectométricas (MA) y para el sistema de ondas
métricas (MF), con aparatos en ambos de
ocho canales. Los dos sistemas se controlan
constantemente desde la caseta de navegación mientras navega el barco (véase el
cuadro más abajo, que indica la función
de cada uno de los canales).
Por lo general, en la instalación de radioteléfono hay dos o tres aparatos de
accionamiento a distancia, uno en el cuarto
de derrota y otro en el despacho del
capitán. La estación principal se encuentra
en el lugar denominado en los Grandes
Lagos «la ventanilla frontal», que es
desde donde el capitán o el segundo dirigen
el barco, y desde allí tiene a su alcance los
auriculares, el dispositivo de órdenes al
maquinista, el radar, el mando del silbato,
el intercomunicador, la alarma general y,
en ciertos barcos, los mandos de la hélice
y de la propulsión (véase la figura 1).
Además

del

sistema

de

escucha

con

altavoz, la mayor parte de los aparatos
tienen un dispositivo de llamada selectiva
cuyo timbre es accionado por la señal de
audiofrecuencia emitida por la estación
costera cuando llama al barco. Con esto
cada embarcación viene a tener de dos a
cinco canales de escucha suplementarios,
manteniéndose libre de tráfico el canal de
llamada de seguridad. Este sistema de
timbre es eficacísimo en ondas largas para
las comunicaciones a larga distancia
cuando no puede transmitirse tráfico'
telefónico por ondas más cortas o por el
canal de llamada. Además, las estaciones
costeras más importantes están a la
escucha de hasta cinco canales de trabajo
lo que contribuye a liberar el canal de
socorro.
Numerosas son las estaciones costeras que
asisten a los marinos de los Grandes Lagos
y del río San Lorenzo; todas ellas están
provistas de equipo multicanal, lo que
permite asegurar las comunicaciones con
todas las embarcaciones. Las estaciones
costeras se reparten así: 22 de ondas

Sistema radiotelefónico de los Grandes Lagos y del río San Lorenzo
Función de los canales

Ondas hectométricas y decamétricas (MA):
— socorro/seguridad/llamada
— comunicaciones entre barcos
— comunicaciones entre barcos
(principalmente yates, etc.)
— comunicaciones entre barcos
(al este de Montreal)
— Coast Guard
— correspondencia pública
— correspondencia pública
— correspondencia pública (Canadá)
— correspondencia pública (Canadá)
— correspondencia pública
— correspondencia pública
— correspondencia pública (en el futuro)
— correspondencia pública (Canadá)
— correspondencia pública
Ondas métricas (MF):
— socorro/seguridad/llamada
— comunicaciones entre barcos
(Grandes Lagos e internacional)
— comunicaciones entre barcos
— comunicaciones entre barcos
— yates y embarcaciones no comerciales
— comunicaciones comerciales y de explotación
— supervisión del San Lorenzo
— Coast Guard y esclusas de los Estados Unidos
— operaciones portuarias
— Esclusas de Soo, Canal Welland,
ingenieros del ejército
— remolcadores y explotación
— correspondencia pública
— correspondencia pública
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Canal n°

Frecuencia

51
52

kHz
2182
2003

54

2638

55
56
57
58
59
81
82
83
91-94
95
96

2738
2670
2118/2514
2158/2550
2206/2582
4110,8/4415,8
4.117,2/4422,2
4129,9/4434,9
6000-7000
8236,4/8786,4
8249,2/8799,2

16

MHz
156,8

6
7A
8
9
10
11
12
13

156,3
156,35
156,4
156,45
156,5
156,55
156,6
156,65

14
18A
26
28

156,7
156,9
157,3/161,9
157,4/162,0

1

Caseta de navegación con radioteléfonos e instrumentos de navegación

decamétricas y hectométricas (MA) y 250
de ondas métricas (MF), incluidas las
estaciones abiertas a la correspondencia
pública, las de] Coast Guard de los
Estados Unidos, las de operaciones portuarias, las estaciones de dársena, las de
desembarcadero, las de esclusa, las de
puente, las de las empresas de remolcadores
y las estaciones de pilotaje.
Quizá sea el sistema más original de ondas
métricas de los Grandes Lagos el que tiene
su centro en la oficina de la Great Lakes
Towing Company, en la torre terminal de
Cleveland. Gracias a sus antenas instaladas
a 183 m sobre el nivel del lago, la compañía
puede comunicar con sus remolcadores en
el puerto de Cleveland y en un radio de
120 km. Además, mediante enlaces de
líneas terrestres con las estaciones accionadas a distancia de Detroit, Toledo, Ashtabula y Buffalo, puede comunicar también
con todos los remolcadores y barcos que
navegan el Lago Erie. Se trata de un
sistema multicanal que trabaja en los
canales 10, 12, 16 y 18A, que se ha revelado
sumamente eficaz.
En noviembre de 1966, la industria naviera
de los Grandes Lagos sufrió un rudo golpe

con la pérdida en el Lago Hurón del
mineralero Daniel J. Morrell, de cuya
tripulación sólo se salvó un hombre. Esta
catástrofe tuvo enorme resonancia en la
prensa nacional que en su mayor parte
ponía en tela de juicio la seguridad de los
barcos en los Grandes Lagos. Hasta ese
momento los navieros creían tener el
mejor sistema de comunicaciones marinas
del mundo. Se les escapaba una falla que
había en el sistema que ahora tratamos de
colmar rápidamente.
El barco naufragado era un transporte
clásico de carga a granel, con las máquinas
a popa y el puente de mando a proa. Los
generadores para la alimentación de todos
los instrumentos de navegación estaban a
popa. Cuando, durante una terrible
tempestad, la embarcación se partió
súbitamente en dos, sin ningún síntoma
que permitiera preverlo, el radioteléfono
se quedó sin energía y no se pudo enviar
mensajes de socorro a los numerosos
barcos ni a la estación costera que había en
las cercanías del lugar del siniestro.
Algunos miembros de la Asociación de
empresas de transporte de los Grandes
Lagos iniciaron inmediatamente un estudio

en busca de remedio para esta situación, y
llegaron a la conclusión de que la mejor
solución era instalar transmisores-receptores de MA de 100 vatios, alimentados con
una batería de níquel-cadmio de 12 voltios
conectada a un cargador. La mayoría de
estos aparatos trabajan en un solo canal, a
saber, el canal de socorro 51. El equipo
ocupa muy poco lugar en la caseta de
navegación y se usa sólo en los casos de
emergencia. El alcance basta para comunicar con las estanciones costeras y los
barcos en un radio de 80 a 230 km (véase
la figura 2).
En la actualidad hay más de 100 barcos
equipados con radioteléfonos de emergencia y aproximadamente otros 50 para los
que se han encargado los aparatos. Se
espera que dentro de pocos años la
mayoría de los barcos de los Grandes
Lagos tendrán aparatos de emergencia
autónomos o una fuente de alimentación
de socorro para el equipo principal.
Aunque en los 24 años transcurridos entre
1943 y 1966 sólo se han registrado tres
naufragios de barcos comerciales, los
navieros están instalando estos radioteléfonos, por iniciativa propia. De estos
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El barco Georges M. Humphrey de la National Steel Corporation

Radioteléfono de emergencia en el puente de
un barco de los Grandes Lagos. La batería
y su cargador están debajo de la cubierta

barcos, sólo uno fue incapaz de pedir
socorro por mensaje radiotelefónico. En
los 42 años siguientes a 1924, sólo una
embarcación comercial naufragó en el
Lago Hurón. Durante ese mismo periodo
pasaron 810 000 barcos por las Esclusas
de Soo, cifra bien ilustrativa del tráfico en
dicho Lago.
Los miembros de la Asociación de empresas
de transporte de los Grandes Lagos están
estudiando también un radioteléfono para
artefactos salvavidas. Es un aparato
compacto y hermético que tiene cierto
alcance. Estará colocado bien a mano y en
disposición de trasladarlo a un bote o
una balsa salvavidas. Existen ya en el
mercado algunos equipos, pero no se
consideran suficientemente buenos para el
fin previsto. Confiamos en que podrá
construirse un aparato para ondas métricas
que responda a nuestras especificaciones.
A este respecto, se piensa en un aparato que
emita al mismo tiempo una señal captable
por los radiogoniómetros, que permita a
los barcos o aeronaves de socorro obtener
una marcación de posición.
Tantas son las garantías que para la
seguridad ofrece un sistema radiotelefónico
382

coordinado, que quienes lo han venido
utilizando durante más de veinte años no
conciben que no se emplee un sistema
similar en el litoral de los Estados Unidos
de América. Sabemos que muchas asociaciones portuarias, de prácticos y de empresas de navegación han creado estos últimos
años o están organizando actualmente
sistemas de comunicaciones de ondas
métricas. Sabemos también que el Coast
Guard está trabajando para que se reglamenten las comunicaciones de puente a
puente por ondas métricas.
Nos permitiremos sugerir que las partes
interesadas, incluidos los organismos del
gobierno federal, visiten los Grandes Lagos
y aprecien por sí mismos el funcionamiento
de un sistema eficaz. Tenemos la convicción
de que nuestro sistema acabará por
adoptarse en el mundo entero. La Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic City de 1947 lo aprobó en parte. La
Conferencia Inter americana de Radiocomunicaciones de Washington, 1949,
también adoptó parte de nuestro sistema.
La Conferencia Radiotelefónica de los
Mares Báltico y del Norte de 1955, adoptó
un tratado, firmado por trece países, en el
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que se impuso el canal 51 como canal de
socorro. La Conferencia de La Haya de
1957 adoptó un sistema muy similar al de
los Grandes Lagos. El Acuerdo de La
Haya fue firmado por catorce países, entre
ellos la URSS. Los puertos de Liverpool y
Southampíon y muchos puertos del
continente han adoptado este sistema.
En algunos casos, se utiliza asociado a un
sistema de radar preventivo de puerto
instalado en la costa.
En el uso del radioteléfono como medio de
salvaguardia, las comunicaciones de puente
a puente son probablemente las de primera
importancia. Las zonas y embarcaciones
que se circunscriben a un sistema de canal
único, se limitan al mismo tiempo a una
sola posibilidad de operación. La instalación, en el puente de equipo multicanal en
lugar de aparatos portátiles, permitirá a
las embarcaciones finalmente utilizarlo
en todos los puertos del mundo y en alta
mar. Las colisiones no se producen
únicamente en los ríos o a la entrada de
los puertos. Unas pocas palabras transmitidas por ondas métricas habrían
evitado la colisión entre el Stockholm y el
Andrea Doria. No ignoramos que se

habría tropezado con la barrera del
idioma, pero por lo menos se habrían
podido cruzar mensajes sobre los rumbos
respectivos.
Todos los pilotos que navegan en los
Grandes Lagos lanzan un mensaje de
seguridad en los canales 51 y 16 al entrar
y al salir de una dársena o puerto, anunciando su llegada, su partida o la maniobra
prevista; de esta manera quedan prevenidas
todas las embarcaciones de los alrededores.
La comunicación de seguridad se lanza
también al virar sin visibilidad en los ríos
o en parajes de mucho tráfico. Numerosas
veces los pilotos se conciertan sobre la
señal de cruce antes de estar uno a la vista
de otro.
Cada 22 minutos pasa una embarcación
por el río Detroit: unas llegan, otras
zarpan, otras están virando, anclando,
cruzando o siguiendo su ruta. Se respetan
estrictamente las Reglas de Navegación y se
lanzan las señales de silbato apropiadas,
pero si no se dispusiera de un medio de
comunicación de puente a puente, algunas
de esas maniobras podrían causar graves
siniestros. Todos los barcos anuncian sus
intenciones; de producirse cualquier error
de interpretación o cualquier situación
peligrosa, los pilotos tienen el teléfono
para subsanar la dificultad.
Durante la temporada de navegación, la
niebla es bastante densa en los Grandes
Lagos. Casi todas las embarcaciones llevan
radar. El radioteléfono constituye un
valioso complemento del radar y muchas
colisiones se han evitado gracias a la
comunicación entre las embarcaciones
interesadas. Los pilotos dominan el punteo
de la derrota mediante radar y suelen
emplearlo, pero en muchos casos el
tiempo disponible es insuficiente o no es
posible hacer punteo.
Desde 1911 se han establecido en los
Grandes Lagos rutas separadas, lo que no
impide que pueda perderse el rumbo, y
existen muchas zonas donde las rutas
convergen o se cruzan. El radioteléfono es
un precioso auxiliar para conocer exactamente las intenciones del piloto de una
embarcación con buen tiempo o en medio
de una tormenta.
Desde 1954 sólo se han registrado tres
colisiones importantes con pérdida de las
embarcaciones; en los tres casos alguno de
los barcos implicados batía pabellón
extranjero y no había podido establecerse
una comunicación adecuada de puente a
puente. En uno de ellos, la embarcación

extranjera navegaba por vez primera en los
Grandes Lagos y no estaba obligada por el
Acuerdo de los Grandes Lagos a llevar el
aparato de escucha y control en el puente.
Los barcos de pabellón extranjero que
entran en los Grandes Lagos utilizan cada
vez mejor su radioteléfono, y así, en estos
últimos años, dos embarcaciones extranjeras desempeñaron un papel muy importante en el salvamento de vidas humanas
con ocasión de un naufragio y de una
colisión.
Los pilotos se transmiten unos a otros las
informaciones sobre las condiciones imperantes en ríos y lagos. Si la niebla
obstruye parte de un río, la primera
embarcación que llega allí lanza un mensaje
de seguridad y anuncia su posición exacta
de anclaje. Las embarcaciones que se
encuentran aguas abajo y aguas arriba
conocen así exactamente de qué tienen que
preocuparse y pueden ajustar su velocidad
o proyectar su anclaje.
Todas las dragas y barcos-taller llevan
radioteléfono. De esta manera pueden
prevenir a los pilotos indicándoles dónde
están trabajando. El algunos casos, el
Coast Guard controla el tráfico por radioteléfono en las zonas de dragado, naufragio
o trabajos.
El tráfico a través de las Esclusas de Soo,
del Canal de Welland, del Canal marítimo
del San Lorenzo se controla por radioteléfono. En algunos años llega a pasar
por las Esclusas de Soo un barco cada 17
minutos, siendo el tonelaje total superior
al de los canales de Panamá, Suez,
Manchester, Welland y Cabo Cod juntos.
Evidentemente, tal densidad de tráfico
requiere una perfecta coordinación, que no
podría realizarse sin auxilio del radioteléfono.
Para los casos de las embarcaciones en
perdición, el sistema de los Grandes Lagos
es mucho menos acabado que el sistema de
difusión automática de avisos a los buques
mercantes (Automated Merchant Vessel
Reports) del Coast Guard. La embarcación
en peligro lanza un MAYDAY por los
canales 51 y 16, que a causa del número de
estaciones costeras y de barcos provistos
de radioteléfono se propaga a la velocidad
del rayo, y el barco es inmediatamente
auxiliado por una embarcación del Coast
Guard o por otro barco que se encuentra
cerca.
La información meteorológica constante
es de vital importancia para la seguridad.
Las estaciones costeras radian cada 6

horas mensajes sobre las condiciones
reinantes y pronósticos. Los avisos de
tormenta se radian más a menudo. Hay
más de 30 barcos equipados con instrumentos por el gobierno, que transmiten sus
observaciones a la oficina meteorológica
con arreglo a un horario regular. La
información coordinada se radia a todos
los lagos en el término de una hora.
Además de la información meteorológica
« oficial», los pilotos se comunican unos
a otros información sobre las condiciones
que van encontrando.
Los casos de heridas o enfermedades
graves se tratan por radioteléfono con un
médico. A veces, el Coast Guard, envía
una lancha o un helicóptero para prestar
asistencia o evacuar un marino. Todas estas
operaciones duran unos minutos solamente.
Sin radioteléfono, sería difícil realizar las
operaciones diarias. Lo primero, por la
mañana, es transmitir los avisos de posición, que se mandan a las dársenas,
ferrocarriles, remolcadores, prácticos y
abastecedores. Se discuten directamente
con la oficina comercial las instrucciones
para el próximo viaje, las necesidades de
combustible y de personal, las reparaciones,
etc. Por la noche, pueden transmitirse los
mensajes a las estaciones costeras que los
tendrán así a primera hora de la mañana
siguiente en el teleimpresor. Durante los
fines de semana y por las noches, los
consignatarios comunican directamente
desde sus teléfonos privados. Todo esto
conduce a una explotación metódica y
segura.
El papel futuro de las comunicaciones para
la seguridad de la vida humana en el mar
podría ser tratado en muchos otros
artículos. Habría que hablar de la banda
lateral única, de la radiotelefonía automática de ondas métricas para llamar desde
el barco a la estación costera, de la tramitación directa de datos de barco a estación
costera, de las comunicaciones en microondas por satélites, de un sistema aparte para
las embarcaciones de recreo, de las radiobalizas de posición para casos de emergencia, de transmisión instantánea de los
avisos de posición y, sin duda, de un sistema universal seguro de comunicaciones
de puente a puente. Algunas organizaciones, como la Comisión Técnica de
Radiocomunicaciones para los servicios
marítimos y el Comité de Seguridad
Marítima, trabajan con gran empeño en
estos proyectos.
(Idioma original: inglés)
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EL BOLETIN
Setenta y cinco años ha
La

nueva central telefónica
de Z u ric h
( continuación)

Bergen, Skien (1882-1883), Krageroe, Porsgrund, Toensberg (1885), Larvick (1884),
Fredrikstad, Fredrikshald y Moss (18831884).
*

El empleo del sistema de circuitos metálicos
tiene como consecuencia crear en los conmutadores múltiples ordinarios una larga
serie de contactos por los que ha de pasar la
comunicación. En cuanto falla uno sólo de
estos contactos, por aflojamiento de un
resorte o por acumulación de suciedad en
el punto del contacto, la emisión de sonidos
se hace difícil, si no imposible. Como se
sabe, éste es el inconveniente más grave de
los aparatos múltiples actuales. Para eliminarlo, en el nuevo múltiple de Zurich se han
instalado todos los resortes (o springjacks)
en serie paralela. Gracias a este dispositivo,
los sonidos no tienen que atravesar los
puntos de contacto de los resortes no
ocupados y pasan sólo por los contactos
situados entre el resorte y la clavija que
establece la comunicación solicitada.

*

*

*

Tarifas telefónicas
Noruega

Por ordenanza de 7 de diciembre de 1892,
el Gobierno noruego ha encargado a una
Comisión de preparar un proyecto reglamentando la situación de los servicios
telefónicos en relación con el Estado y, en
especial, con la Administración de Telégrafos.
Abstracción hecha de
esencialmente privados,
introducido en Noruega
cuando en otros países
una aplicación práctica.

algunos ensayos
la telefonía se ha
en 1880, es decir,
empezaba a tener

Las ciudades en que el servicio telefónico
se estableció inmediatamente después de
realizadas en Cristianía y Drammen las
primeras pruebas de aplicación, son las
siguientes: Throndhjem (1881), Arendal,
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Noticias

Comunicaciones transatlánticas del Norte. —
Para evitar toda interrupción en sus comunicaciones telegráficas entre Europa y Estados
Unidos de América, la Compañía Anglo
American Telegraph ha tendido un cuarto
cable entre Valentia (Irlanda) y la isla de
Terranova. Este cable, el más perfecto desde
el punto de vista mecánico y eléctrico, se ha
puesto en servicio el 27 de julio último.
*

*

*

Homenaje a Lord Kelvin. — La So cié té fran<¿aise d'encouragement pour F industrie nationale
otorga anualmente, a propuesta de uno de
los seis Comités del Consejo, una gran
medalla de oro a los autores, franceses o
extranjeros, de los trabajos que más hayan
contribuido al progreso de la industria francesa
durante los seis años precedentes.
Esta alta recompensa ha sido concedida a un
ilustre físico inglés, sir William Thomson,
quien, por sus eminentes servicios, ha sido
elevado en su país a la dignidad de par con
el nombre de lord Kelvin; los trabajos
científicos del laureado, las aplicaciones de
estos trabajos en telegrafía, en los cables que
hoy día unen tan admirablemente todos los
continentes y en la construcción de compases que permiten a los buques de guerra
y a los grandes mercantes de hierro dirigirse
con toda seguridad a través de los océanos,
ha dado a lord Kelvin celebridad universal
y han rodeado su nombre de tal aureola de
gloria que la propuesta del Comité de Artes
Económicas ha sido aplaudida y ha merecido
la unanimidad de los sufragios de la Sociedad.
( H industrie élee trique )
fournal télégraphique — Agosto de 1894

cinemateca

de

la

UIT

Ref. ONU-1
Origine — Origin — Origen: ONU — UN
Titre — Title — Título: INTERNATIONAL ZONE 37 — LINES OF COMMUNICATION (Zone internationale 37 — Voies
de communication — Zona internacional 37 — Vías de comunicación)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 30 min

Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc, opt. — black-and-white, opt. — blanco y negro, electro-ópt.
Sujet — Subject — Asunto: Film d'information sur le développement des télécommunications et sur le role de l'UIT.
An information film aboutthe development of télécommunications and —the role played by ITU.
Película de información sobre el desarrollo de las telecommunicaciones y sobre la misión de la UIT.

Editeur — Producer — Editor: ONU — UN
Date d'arrivée a TU IT — Date of ar rival at ITU — Fecha de recepción en la UIT:

Ref. NZL-1
pays _ Country — País: NOUVELLE-ZÉLANDE — NEW ZEALAND — NUEVA ZELANDIA
Titre— Title— Titulo: FROM BLACKBLOCKS TO HIGH SEAS (Des continents á la haute mer— De los continentes
a la alta mar)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo: 130 m

Durée — Duration — Duración: 11 min

Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc, opt. — black-and-white, opt. — blanco y negro, electro-ópt.
Sujet — Subject — Asunto: Le travail de la section radiotélégraphique de l'Administration des PTT de Nouvelle-Zélande.
The work of the radiotelegraph service of the New Zealand PTT Administraron.
El trabajo de la sección radiotelegráfíca de la Administración de CTT de Nueva Zelandia.

Editeur — Producer — Editor: General Post Office, Wellington.
Date d'arrivée a FUIT — Date of ar rival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: Nov. 1968
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comunicación
del CiGlRi

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).

R12 (medida móvil del número de manchas solares para doce meses):
"

Mes

1

2

3

4

75
103

79
103

82
105

6

5

7

8

9

10

11

12

Periodo de
previsión
(meses)

94
107

94
110

96
111

100
110

Error
medio

Año
1967
1968

85
88
107 108

91
107

94
95
105 105

Desviación
estándar
del error

lF2 (índice ionosférico) *:
Mes

2

1

4

5

6

7

8

9

109
121

113
118

111
119

100

94

120

3

11

10

calculado sobre los

Error medio para las previsiones de <D
12 meses anteriores:

Valores observados:

0

1

2

3

4

6

5

- 5,7 - 4,3 + 2,8 + 3,0 + 6,8 + 8,9 + 14,1
±18,4 ±20,6 ±23,1

±26,1

7

113
95

108 109
104 129

±28,6 ±30,3 ±30,6 ±30,8 ±30,2 ±28,4

12

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Año
1968
1969

190
153

173
155

143
173

130
156

155
145

142
162

137

142

141

152

138

148

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

Previsiones:

R 12

***

Mes
Año
1969

7

8

9

10

11

12

99

97

95

93

91

89

*** 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 R19:
Periodo de previsión
(meses)

0

1

2

3

4

5

Error medio

+2,3

+2,6

+2,4

+2,2

+2,0

+1,6

Desviación estándar
del error

±6,2

±6,4

±6,4

±6,4

±5,6

±5,0

6

7

8

9

10

11

12

116

108

107

105

103

101

(98)

lF2 ****
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

2

3

Error medio

- 1,2

- 2,7

- 1,8

Desviación
estándar
del error

±13,2

±17,0

±16,4

4

5

6

- 0,8

+0,9

+2,4

+ 3,7

±16,7

±17,4

±19,0

±20,1

*****

Mes
7

8

9

10

Año^\
1969
1970

141

156

158

150

11
147

12
1

2

3

4

136

133

129

130

386

Periodo de previsión (meses)

147

***** 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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9

+ 19,3 +20,4 +25,5

Año
1968
1969

8

R12 (valores provisionales)

l

F2

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

—•—•

ñutieras
Ampliación de centrales
interurbanas en la
República Árabe Unida
□ La Administración de Teléfonos de la República Árabe Unida ha concedido recientemente
un contrato a la Compañía LM Ericsson por un
valor de 2,4 millones de dólares, para la ampliación de las centrales telefónicas de larga distancia de El Cairo, Alejandría y otras ciudades.
Este contrato constituye una etapa más de la
automatización del servicio telefónico de larga
distancia en la RAU, que se inició en 1960 y que
permite ya a los abonados de siete de las más
grandes ciudades del país establecer directamente sus comunicaciones. En el equipo a que
se refiere el contrato figuran aparatos automáticos que establecen los tickets de las comunicaciones interurbanas y producen al mismo
tiempo fichas perforadas con los datos de las
comunicaciones de larga distancia. — Te/ecommunications.

Establecimiento de un
circuito telefónico directo
Francia-Libia
□ Acaba de ponerse en servicio un circuito
telefónico directo París-Trípoli, por el cable
Sicilia-Libia. Hasta ahora, el servicio telefónico
con Libia se hacía en tránsito por Túnez (circuitos París-Túnez y radioenlace Túnez-Trípoli).
El empleo de un circuito directo de cable permite ofrecer a los usuarios un servicio menos
costoso y de mejor calidad. — Ministére des P&T
frangais.

Argentina hace una importante
inversión en su red telefónica
□ El Gobierno argentino ha firmado un contrato con la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) para la expansión y
modernización de la red telefónica del país.
En virtud de este contrato, que importa
135 millones de dólares, la Standard Electric,
filial de la ITT en Buenos Aires, suministrará
equipo de conmutación telefónica Pentaconta
de una capacidad total de 390 000 líneas.
La compañía ha anunciado que tendrá que
gastar aproximadamente dos millones de
dólares en ampliar su fábrica de Buenos Aires
para cumplir el contrato. El programa de realización de los trabajos prevé un acrecentamiento
de la producción telefónica a un total de 100 000
líneas por año. — ITT.

planificado res y profesores, en virtud de
arreglos multilaterales (19 casos) y bilaterales
(51).
Con independencia de los medios de capacitación facilitados por la Deutsche Bundespost (para
115 capacitandos y becarios), del 10 de noviembre al 6 de diciembre de 1968 se celebró un
seminario sobre «Técnica y explotación de
sistemas múltiplex de telecomunicaciones »,
organizado en colaboración con la Fundación
alemana en favor de los países en vía de desarrollo, bajo los auspicios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Dr. Werner
Dollinger, Ministro de C y T de la República
Federal de Alemania, y el Sr. R. E. Butler, Vicesecretario General de la UIT, asistieron a la
sesión de clausura de este seminario.
Por otro lado, la República Federal gastó
durante el año unos tres millones de marcos en
asistencia bilateral. — Presse-Mitteilungen des
Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen.

Transmisión telefónica por láser
□ En uno de los grandes edificios de Kuibychev
(URSS) se ha izado una caja con láseres para
poder enlazar mediante una transmisión telefónica poco común el margen izquierdo del
Volga, donde se extiende la población, con la
orilla derecha en que se encuentra una ciudad
fluvial.
Los colaboradores del Instituto Electrotécnico
de Kuibychev han transmitido ya, con un láser,
señales acústicas a través del Volga a ios montes
Jigouli, límite de visibilidad directa. Actualmente se ha montado, mediante un láser
óptico, una línea de comunicación telefónica
múltiple. Para captar sus señales, se ha erigido
una instalación en el pueblo de Rojdestveno
en que acaba de construirse el edificio de una
nueva central automática de una planta que
poseerá 24 canales telefónicos. De este modo,
los habitantes del mencionado pueblo podrán
celebrar desde ahora conversaciones telefónicas por encima del Volga. —APN.

Proyecto indo-norteamericano
sobre televisión por satélites
□ La India y los Estados Unidos de América
están preparando un protocolo de acuerdo
sobre el uso por India del satélite ATS-F para la
televisión educativa destinada a los habitantes
de los pueblos del país. Este satélite será lanzado
en 1972. Se proyectan unos 18 ó 20 experimentos que se realizarán mediante instrumentos instalados a bordo del satélite. — Space
Daily.

La Administración de
Telecomunicaciones de la

Cable submarino entre

República Federal de Alemania

Trípoli y Benghazi

y los países en vía de
desarrollo en 1968
□ En el transcurso de 1968, hubo 70 expertos
procedentes de la Administración de Telecomunicaciones de la República Federal de
Alemania empleados en proyectos de cooperación técnica en los países en vía de desarrollo.
La mayoría de ellos trabajaron como asesores,

□ Trípoli y Benghazi, las « capitales gemelas »
de Libia, van a ser enlazadas mediante un cable
submarino telefónico y telegráfico de un costo
de 3 millones de libras, que cruzará el Golfo de
Sirte. De lafabricación e instalación del cable, de
los repetidores transistorizados y de los
equipos terminales del nuevo enlace, se ha encargado la Standard Telephones and Cables
Limited (STL), de Londres.

(STC)
Uno de los repetidores transistorizados en curso de
frabricación en medio aséptico en la fábrica de
North Woolwich de la STC
El nuevo sistema, que puede transmitir 480 circuitos telefónicos de elevada calidad (4 kHz),
quedará listo para entrar en servicio afínales del
verano del año próximo. Su longitud alcanzará
417 millas marinas y llevará 57 repetidores
sumergidos.
En el nuevo sistema se utilizará el cable ligero
de la Post Office británica de 0,99 pulgadas,
referencia 2, en las zonas de gran profundidad,
mientras que en aguas menos profundas se
empleará el cable armado de 0,62 pulgadas en
previsión de las averías que pueden causar los
pesqueros de rastreo y de otros riesgos similares.
La instalación del nuevo cable marca una
nueva etapa en la ampliación y modernización
de la red de telecomunicaciones de Libia.
A principios de este año se inauguró un cable de
120 circuitos entre Trípoli y Sicilia (véase el
Boletín de Telecomunicaciones, abril de 1969,
página 186, y octubre de 1968, página 546.) —
STC.

Servicio télex entre
Francia y Pakistán
□ El 1.° de junio, se inauguró el servicio télex
entre Francia y Pakistán. El precio de las
comunicaciones se ha fijado en 44,64 francos
para la primera unidad de 3 minutos (mínimo
de tasa) y 14,88 francos por cada minuto adicional. El servicio funcionará sin interrupción.
— Ministére des P&T frangais.

Expansión de la red télex
brasileña
□ Ha quedado terminada la tercera fase de la
expansión de la red télex nacional del Brasil, con
la ceremonia de apertura oficial de la central
télex de Curitiba. La red comprende en la
actualidad 16 centrales y presta servicio a
25 ciudades. — Siemens.
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Tailandia encarga equipos

tema de alimentación. La velocidad de conmutación del dispositivo es de 20 nanosegundos.

radioeléctricos de microondas
□ La Organización de Teléfonos de Tailandia ha
concedido un contrato de 4,7 millones de
dólares a la Bell Telephone Manufacturing Company de Amberes, Bélgica. El contrato prevé el
suministro de ramales de radioenlace que han de
asegurar la conexión con las líneas principales
que se construyen actualmente. Los nuevos
enlaces completarán la tercera etapa de una red
nacional de telecomunicaciones y permitirán
llevar servicios telefónicos, telegráficos y de
televisión de elevada calidad hasta las regiones
más lejanas del país. — ITT.

¡Btaiuaclún
tienta

Elecciones en CECLES
□ El 28 de mayo de 1969, celebró su 36.a reunión, en Neuilly, el Consejo de la Organización Europea de Construcción de Lanzasatélites
(ELDO/CECLES).
En el transcurso de la misma, fue reelegido
Presidente para el ejercicio de 1969, el General
Aubiniére, Director General del Centre national
d'études spatiales (CNES), Francia, y se nombró
Vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, a los Sres. B. Gaedke (República
Federal de Alemania) y J. Bouha (Bélgica). —
ELDO/CECLES.

Implantación de estaciones
terrenas...
...en Jordania
□ El Ministerio de Comunicaciones, CT & T
de Jordania ha anunciado que se construirá en
el país una estación terrena para las telecomunicaciones por satélite.
La estación terrena estará ubicada cerca de
la ruta principal entre Ammán y Damasco.
La antena tendrá un diámetro de unos 29 m
y será totalmente orientable. Se ha previsto
su entrada en servicio para el mes de septiembre de 1970 y se dispondrá de cuatro canales
telefónicos con cada uno de los siguientes
países: Francia, Italia, España, Reino Unido y
Estados Unidos de América, y de dos canales
telefónicos con Marruecos. En cada caso, uno
de los canales servirá para transmitir telegrafía
armónica. — Ministerio de Comunicaciones,
CT &. T de Jordania.

... en Kuwait
□ En el curso del corriente mes, empezará a
funcionar en Kuwait la estación terrena de
telecomunicaciones por satélite. Situada a
71 km al norte de la capital, es la primera en
su género del Oriente Medio.
Transmitirá los programas televisados de
Kuwait a gran número de países vecinos y
recibirá los programas de estos países; permitirá además a Kuwait abrir líneas de comunicación por satélites artificiales con la mayoría de
los países del mundo.—Misión Permanente de
Kuwait en Ginebra.

Mutaciones...
... en Costa Rica
□ El Sr. Rodrigo Suárez, ha sido nombrado
Gerente General del Instituto Costarricense
de Electricidad, en sustitución del Sr. Carlos
A. Ulate.
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Los hilos están colocados en estructuras paralelas aisladas en forma de túnel; perpendicularmente se disponen filas de conductores planos
de cobre (puentes de palabra) para formar una
memoria.
En el mismo hilo pueden escribirse cientos de
bitios, cada uno de los cuales se representa
mediante una estrecha banda magnetizada
haciendo que el campo magnético siga el sentido
de las agujas del reloj o el inverso alrededor de
la circunferencia del hilo. Cada una de dichas
bandas polarizadas es totalmente independiente
de las demás que la rodean; así en un mismo
hilo pueden coexistir distintos sentidos de
magnetización. — Stromberg-Carlson.

Podría transmitirse televisión
Equipo traductor de buzos
□ La Standard Telecommunication Laboratories
(STL), de Harlow (Reino Unido), ha resuelto el
serio problema de la conversación con los
buzos: el de la distorsión de la voz provocada
por la mezcla de helio y oxígeno que usan para
evitar la narcosis y las dificultades respiratorias.
El sonido se propaga en la mezcla de helio a
doble velocidad que en el aire, lo que acrecienta
las frecuencias resonantes de la laringe y da a la
voz del buzo una característica rechinante que
dificulta su inteligibilidad.
Mediante
un
proceso
de transformación
electrónica de las señales vocales, los ingenieros
de la STL han descubierto que, sometiendo las
señales vocales de los buzos a un proceso electrónico, se pueden restaurar casi totalmente las
características normales a la palabra. El dispositivo, denominado HUSTLE (iniciales inglesas
de la expresión: equipo de traducción de la
palabra submarina alterada por el helio), pesa
unos 16 kg y podrá reemplazar al amplificador
clásico normalmente utilizado para asegurar
las comunicaciones del buzo con la superficie.
No posee más mandos que un pulsador para
establecer la comunicación y un conmutador de
voz transformada a voz original. — STL.

Almacenamiento de datos en hilo

en color por satélites de
acceso múltiple
□ Según una contribución leída ante la Conferencia internacional sobre telecomunicaciones
del Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers (IEEE), celebrada en Boulder, Colorado,
las señales de televisión en color podrán
utilizar los satélites de acceso múltiple por
distribución en el tiempo siempre que se
transmitan con modulación de impulsos codificados.
Los autores de esta contribución, J. C. Balan,
M. A. Epstein y L. Feit de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), manifestaron que la técnica de modulación MIC con
manipulación por desplazamiento de frecuencia
resultaría apropiada; expresaron, además, que
« la necesidad de disponer de medios de telecomunicación de acceso múltiple a través de
satélites ha llevado a considerar el empleo de
entradas sucesivas en el tiempo. Si se ha concedido gran atención a la aplicación de técnicas
numéricas para ofrecer acceso múltiple por
distribución en el tiempo a numerosas estaciones terrenas a través de un solo satélite, ha
sido principalmente por las ventajas que representa desde el punto de vista de la sencillez
de los órganos electrónicos a bordo del satélite
y la mayor eficacia potencial que ofrece en
materia de anchura de banda y empleo de la
potencia ».

□ Un hilo apenas más grueso que un cabello
humano, cubierto de una fina capa de aleación
magnética, es el alma de un nuevo tipo de
dispositivo de almacenamiento de la información creado por Stromberg-Carlson.

En el documento se sugiere la división en
bandas de la señal de audiofrecuencia y el
muestreo de la información de video a razón de
10 MHz, codificando luego las muestras (símbolos) mediante un código de 5 unidades.

Las memorias están formadas por hilos paralelos
dispuestos en una configuración plana de
31,75 x 13,97 x 1,27 cm, con capacidad para unos
10 240 bitios, o sea 800 bitios por pulgada
cuad rada.

Puede elegirse un método de modulación con
manipulación por desplazamiento de fase o con
manipulación por desplazamiento diferencial de
fase. La posibilidad de escoger entre una
modulación bifásica o cuadrifásica confiere un
grado suplementario de libertad al sistema. La
desmodulación puede ser coherente o diferencial, dependiendo la elección de las distintas
posibilidades de los equipos y anchuras de
banda disponibles, de la proporción de errores
admisible y de la relación señal/ruido que se
quiera lograr.

Entre las ventajas anunciadas figura el acceso
selectivo más rápido a la información almacenada y un reducido consumo igual a la décima
parte del consumo de una memoria de núcleos
equivalente. El carácter no destructivo de la
lectura asegura un elevado grado de confiabilidad. La información almacenada, que
contendrá todas las instrucciones necesarias
para establecer una comunicación telefónica u
ofrecer un servicio especial al abonado, se
conserva aún en caso de interrupción del sis-
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La segunda parte del documento proporciona
los resultados numéricos que pueden conseguirse aplicando el procedimiento propuesto.
— ITT.
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LANZAMIENTOS

Denominación
Características

Número
internacional

DE

SATÉLITES

País

Fecha

NOTIFICADOS

Perigeo
Apogeo

DEL

Periodo
Inclinación

1.°

AL 30

Frequencias
Potencia del
transmisor

DE JUNIO

DE

1969

Observaciones

Cosmos-285

1969-49-A

URSS

3 de
junio

266 km
493 km

92,1 min
71,0°

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

Innominado

1969-50-A

Estados
Unidos

3 de
junio

130 km
399 km

89,7 min
109,9°

Se desintegró el 14 de junio de
1969

OGO-6

1969-51-A

Estados
Unidos

5 de
junio

400 km
1087 km

99,6 min
81,9°

632 kg;
cosmonave de
forma rectangular;
longitud: 1,8 m
anchura: 0,9 m;
altura: 0,9 m;
provista de
aguilones experimentales, dos
de 6,7 m y
cuatro de 1,2 m
de largo

Transmisión de
datos sujeta a
telemando en
400,240 MHz
4 W y
400,850 MHz
500 mW
Transmisión
continua del
radiofaro de
seguimiento en
136,200 MHz
100 mW

Observatorio geofísico en órbita.
Destinado a investigar laatmósfera
superior y la ionosfera terrestres,
las regiones aurórales alrededor
de los polos y los límites de las
regiones de radiaciones cautivas.
Provisto de 33 000 células solares
en dos paneles y de dos acumuladores Ni/Cd

Cosmos-286

1969-52-A

URSS

15 de
junio

197 km
322 km

89,7 min
65,4°

19,995 MHz

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

Explorer-41
(IMP-7)
79 kg;
cosmonave de
forma octogonal;
altura: 25 cm;
diámetro: 71 cm

1969-53-A

Estados
Unidos

21 de
junio

343 km
178.000 km

3,5 días
87°

Transmisión
continua de
datos en
136,080 MHz
4 W

Plataforma de observación interplanetaria. Lleva aparatos experimentales para el estudio de partículas, campos magnéticos, plasma
y polvo cósmico en el espacio
interplanetario. Provista de cuatro
paneles solares

Cosmos-287

1969-54-A

URSS

24 de
junio

190 km
268 km

89 min
51,8°

19,995 MHz

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

Cosmos-288

1969-55-A

URSS

27 de
junio

201 km
281 km

89,2 min
51,8°

19,995 MHz

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

Biosatélite-3

1969-56-A

Estados
Unidos

29 de
junio

361 km
395 km

92,11 min
33,56°

Transmisión de
datos sujeta a
telemando en
136,68 MHz
2 W

Cosmonave de investigación biológica destinada al estudio de los
efectos de la ingravidez sobre los
procesos psíquicos, emotivos y fisiológicos de un primate (macaco).
Los dispositivos experimentales
permiten observar el electroencefalograma, electrocardiograma y la
respiración, efectuar mediciones
en cuatro puntos del sistema
circulatorio, llevar a cabo mediciones de la orina y observar las
reacciones en dos tareas de comportamiento. Provisto de una pila
de combustible y de acumuladores
Ag/Zn. Aterrizó el 7 de julio de
1969, el animal murióal díasiguente

697 kg;
adaptador,
vehículo de
retorno y
cápsula experimental ;
altura total:
2,13 m

Transmisión
continua del
radiofaro de
seguimiento en
136,05 MHz
100 mW

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada.
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Nueva máquina para la
introducción de varillas
tiracables
□ Gracias a un nuevo sistema mecanizado para
la introducción de las varillas tiracables para
el cableado, ideado por la General Post
Office del Reino Unido, no es necesario ya
introducir a mano las varillas tiracables en las
canalizaciones subterráneas antes de introducir
los cables telefónicos.
Con el nuevo sistema, se introduce mecánicamente una varilla tiracables en uno de los extremos de una canalización hasta alcanzar el otro
extremo. El cable, unido al extremo de la varilla,
se introduce entonces en la canalización
retirando la varilla por el otro extremo. Queda
así eliminada también la operación independiente de colocar el cable mediante el sistema
detracción que se practicaba hasta el presente;
la nueva técnica permite llevar a cabo la operación completa mediante un único proceso
mecanizado. — GPO del Reino Unido.

Nuevo procedimiento de
fabricación de antenas y
reflectores pasivos
□ En Italia, la Sociedad Comelit del Grupo
Montecatini-Edison, ha creado una serie de
procedimientos para la fabricación de antenas
y de reflectores pasivos para microondas con
resinas poliester (Gabraster) reforzadas con
fibra de vidrio. Estas antenas, fabricadas enteramente a mano con moldes especiales, están
metalizadas con arreglo a un nuevo procedimiento. Se caracterizan por una precisión de
superficie muy grande, características eléctricas satisfactorias y, sobre todo, una excelente
resistencia a la corrosión debida a los agentes
atmosféricos.
Además de las antenas vidrio-resina con espejo
parabólico-cónico y las antenas tipo Cassegrain, con que se equipan las instalaciones
francesas e italianas, la sociedad construye
antenas para comunicaciones por satélites
realizadas con elementos de vidrio-resina
metalizado. — Electronique-Actualités.

Receptor luminiscente
experimental de televisión
□ Los Laboratorios centrales de investigación
de la Mitsubishi Electronic Corporation, han
realizado un prototipo de receptor de televisión que recibe las transmisiones comerciales
corrientes en una pantalla electroluminiscente.
Esta pantalla consiste en un panel de material
electroluminiscente intercalado entre dos
matrices de electrodos verticales y horizontales,
de las cuales la frontal es transparente. La señal
de video se aplica a un circuito memorizador
que excita secuencialmente dichos electrodos.
De esta manera se produce una imagen visible
gracias a las variaciones de luminosidad en las
intersecciones.
Hasta ahora el rendimiento de las pantallas
electroluminiscentes resultaba insuficiente para
emplearlas en televisión.
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Los nuevos paneles utilizan ZnS/Se como
material fluorescente, secado y depositado en
condiciones de temperatura, tiempo y atmósfera controladas con la mayor precisión. Se
obtiene entonces mucho mayor brillo, una
tensión de perforación más elevada y una vida
útil más prolongada. El fósforo va mezclado con
un material orgánico de elevada constante dieléctrica, y el control del tamaño de las partículas
del material es objeto de especial cuidado para
obtener un depósito de espesor uniforme.

Un
circuito
perfeccionado
permite
aumentar la remanencia y el contraste
Cuando se explora una matriz simple, el
periodo de excitación de un elemento determinado de la imagen se halla multiplicando el
periodo necesario para efectuar una exploración
(es decir 1/30 de segundo) por la inversa del
número total de puntos (en el caso del prototipo descrito se obtiene un valor de 1/6400
segundos). Los circuitos de memoria permiten
acrecentar el periodo de excitación luminosa
de cada elemento hasta el valor total del
periodo de exploración de una línea horizontal,
obteniéndose una brillantez media superior.
Además, se utiliza un sistema de ajuste de la
brillantez que determina cierto número de
niveles en función del número de impulsos
correspondiente a cada elemento y proporcionalmente a la intensidad de la señal. — Look
Japan.

Nuevo receptor para
televisión por satélite
□ La Compañía Raytheon ha construido y
sacado al mercado un nuevo receptor de
televisión para estaciones terrenas al que se ha
denominado KTR-105. El aparato trabaja en la
gama de 3,7 a 4,2 GHz. — Space Daily.

Ensayo de telecomunicaciones
aeronáuticas mediante satélites
□ Se ha publicado un informe sobre una serie
de ensayos de telecomunicaciones aeroterrestres bilaterales de telefonía y datos por ondas
métricas, que se llevaron a cabo entre el 25 y el
31 de octubre de 1968 utilizando el satélite
ATS-3. Los ensayos coincidieron con un periodo
de intensa actividad solar que provocaba un
elevado nivel de ruido radioeléctrico e intensas
tormentas geomagnéticas.
El informe establece que «si bien la capacidad
operativa del enlace de ondas métricas por
satélite resultaba degradada, pudieron mantenerse telecomunicaciones utilizables durante
toda la serie de ensayos con sólo muy breves
interrupciones. En cambio, los canales de ondas
decamétricas utilizados normalmente estaban
totalmente fuera de servicio ».
Los enlaces relativamente satisfactorios mantenidos bajo severas condiciones en el curso de
esta serie de ensayos, confirman la opinión de
que en el estado actual de la tecnología sería
posible implantar un servicio confiable de telecomunicaciones aeronáuticas de ondas métricas
por satélite.
Los ensayos fueron realizados por la industria de
compañías aéreas de los Estados Unidos y la empresa Aeronautical Radio Inc., con la colabora-
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ción de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos.
— Aeronautical Radio Inc.

novedades
di la Industria
Nuevo receptor de aplicaciones
generales y cobertura
excepcional mente extensa
□ La Empresa Eddystone Radio, miembro del
grupo GEC-Marconi Electronics, anuncia un
nuevo receptor transistorizado que abarca de
manera continua toda la gama de frecuencias
que va de la banda de ondas decamétricas hasta
la de las ondas miriamétricas.
El nuevo receptor, tipo EC 958, permite la
escucha en una extensa gama de frecuencias
que antes hubiera requerido el empleo de dos
receptores independientes o de complejos
accesorios conectados a un receptor clásico de
ondas decamétricas. El EC 958 constituye un
receptor de comprobación de elevada calidad,
tanto en radiodifusión como en las administraciones de telecomunicaciones, y su extensa
gama de frecuencias presenta particulares ventajas para la escucha en las estaciones costeras.
El aparato se ha concebido para proporcionar un
elevado grado de estabilidad y de precisión de
ajuste, gracias a lo cual se presta para la recepción en banda lateral única y con manipulación
por desplazamiento de frecuencia. Los mandos
de sintonía presentan gran flexibilidad y puede
explorarse todo el espectro de frecuencias muy
rápidamente manejando un solo control. Al
propio tiempo, un dispositivo de sintonización
incremental permite cubrir los alcances de
ondas decamétricas en pasos de 100 kHz con
gran exactitud y estabilidad.

Indicación de las frecuencias por proyección
Se utiliza un método de proyección óptica para
indicar las frecuencias que ofrece una longitud
efectiva de 127 cm para cada una de las escalas.
Todos los transistores utilizados en el EC 958
son de silicio, habiéndose utilizado microcircuitos y transistores de efecto de campo en
todas las funciones en que podían ofrecer
ventajas. — Eddystone Radio.
(Eddystone Radio Limited, Alvechurch Road,
Birmingham 31, Reino Unido)
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Revue E. Tijdschrift. Société belge des électriciens, 1, Place du Troné, Bruxelles 1. Année
1969. N° 1. P. 10-18 Van de Wiele F. Les transistors á effet de champ.
Revue roumaine des sciences techniques. Académie de la République Socialiste de Roumanie, Sos. Vitan 236, Bucarest. Année 1969.
N° 1. P. 65-78. Manea F. Les graphes de
fluence des ondes dans les lignes électriques
longues — P. 79-91. Adámut J. Propagation
des ondes électromagnétiques sur une ligne
multifilaire sans pertes, alimentée avec des
tensions en gradin inégales.

N° 12. P. 538-548. Dommel H. Berechnung
elektromagnetischer Ausgleichsvorgánge in
elektrischen Netzen mit Digitalrechnern.

LENGUAS ESCANDINAVAS
ESRO/ELDO Bulletin — Bulletin du CERS/
CECLES. European Space Research Organisation/European Space Vehicle Launcher Development Organisation — Organisation européenne de recherches spatiales/Organisation
européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux. 114 avenue de Neuilly, 92-Neuilly-sur-Seine. Année
1969. April-avril. P. 17-22. Toussaint J. Particularités du systéme de télémesure du satellite
ESRO-I/Aurorae — P. 43-45. Dalziel R. Mea-

Elektro. Norsk Elektroteknisk Forening og
Norske Elektrisitetsverkers Forening, Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgatan 17, Oslo 1.
Árgang 1969. Nr. 9-12.. S. 216-220. Nymoen H.
Integrerte kretser — Oversikt over behovsproblemet.
Nr. 13-14. S. 256-260. Skovli G. Aurorae —
europeisk satelitt med norsk deltagelse.
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libros

APLICACOES DA TEORÍA DO TRÁFEGO TELEFÓNICO 1
(Aplicaciones de la teoría del
telefónico), por Zoltan Fuzesi.

tráfico

A REFERENCE BOOK FOR
ELECTRICAL AND TELECOMMUNICATIONS TECHNICIANS2
(Manual de referencia para técnicos en
electricidad y telecomunicaciones), por
S.P. Halsey.

BASES DE L'ÉLECTRONIQUE
QUANTIQUE - TOME II: ABSORPTION ET ÉMISSION DE CHAMP
ÉLECTROMAGNÉTIQUE3
(Bases de la electrónica cuántica - Tomo II:
Absorción y emisión de campo electromagnético), por F. Bertein.
Un volumen encuadernado; 601 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 25 X16 cm.
Publicado por Editions Eyrolles, 61, Bd StGermain, Paris V, 1969. Precio: 190 francos
franceses ,-f 3,86 fr. f. de gastos de porte.
3

INTERPRETIN G FCC BROADCAST
RULES AND REGULATIONS4
(Interpretación de las disposiciones y
reglamentos de la FCC sobre la radiodifusión), Vol. II, por los editores del
BM/E Magazine.

SEMICONDUCTORS: FROM ATOZ5
(Todo sobre semiconductores), por Philip
Dahlen.
Un volumen encuadernado; 266 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 22x14 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Ridge Summit, Pennsylvania 17214, 1969. Precio: 7,95
dólares de Estados Unidos.
5

Este libro, escrito en un lenguaje accesible
a todo el mundo, explica cómo funcionan
y cómo se utilizan los semiconductores,
394

Un volumen en rústica; 306 páginas; ilustraciones, cuadros. 18 x 27 cm. Publicado por
Etegil, Editora Técnico-Gráfica Industrial
Ltda, Casida postal 30 869, Sao Paulo, 1967.

1

En esta obra se explican las características
de la teoría de Erlang junto con aplicaciones prácticas de la misma. En uno de
los capítulos se muestran, en especial,
ejemplos de cálculo para equipar centrales

Un volumen en rústica; 176 páginas; cuadros,
diagramas. 24x15 cm. Publicado por Oxford
University Press, Ely House, 37 Dover Street,
Londres Wl, 1969. Precio: 16 chelines.
2

Esta obra presenta, en una forma práctica,
un gran número de principios y fórmulas
que el autor considera útiles para los
estudiantes de disciplinas técnicas del

Esta obra es la continuación del primer
tomo « Mecánica cuántica de los electrones
y átomos», publicado en 1965. El primer
tomo trataba de las leyes cuánticas fundamentales para llegar a las propiedades
de los estados y niveles de energía de los
átomos. La obra actual se propone esencialmente examinar las propiedades de la
materia en presencia de campo electromagnético.
De acuerdo con su título general, la obra
tratará ante todo de deducir las propie-

Un volumen en rústica; 192 páginas;
19x12 cm. Publicado por TAB Books, Blue
Ridge Summit, Pennsylvania 17214, 1968.
Precio: 6,95 dólares de Estados Unidos.
4

Esta obra de referencia comenta en sus
192 páginas las decisiones más recientes
de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) sobie asuntos importantes,
comentarios estos completados con las
disposiciones que crean precedentes y sus
efectos sobre la explotación de empresas

proporcionando, además, descripciones
completas de los circuitos corrientes así
como de los circuitos especiales utilizados
en la técnica moderna de semiconductores.
Comienza con una exposición del funcionamiento de los semiconductores básicos
que comprende los tipos y funciones,
explica cómo transmite una señal el transistor, expone las técnicas de polarización
y autopolarización de los transistores,
los efectos de la temperatura sobre el
funcionamiento, los factores que limitan
la respuesta de frecuencia, etc. Los capí-
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con los diversos sistemas de conmutación
existentes.
Las propuestas del autor para el cálculo
de la red interurbana del Brasil están
fundadas en recomendaciones del CCITT.
Se mencionan asimismo en el libro estudios
en curso en el CCITT en el dominio
tratado.
,, _
M. Betancourt

City and Guilds of London Instituto,
Curso 49 (Telecomunicaciones) y Curso 57
(Electricidad).
El libro puede también ser de gran utilidad
a los técnicos ya establecidos que deseen
repasar materias ajenas a su propia especialidad.
A. El-Zanati

dades y métodos de estudio más importantes. Las aplicaciones propiamente dichas
se examinan únicamente en sus características esenciales.
El autor hace amplio uso del formalismo
de la electrónica de los circuitos, lo que
desde el punto de vista pedagógico es un
precioso elemento de enlace y de unidad
entre dos ramos en apariencia muy distantes, el de las radiofrecuencias y el de
la luz.
A. El-Zanati

de radiodifusión sonora y de televisión.
Abarca aspectos tan importantes como
la supercomercialización, las disposiciones
sobre la publicidad de cigarillos, la propiedad acumulada de estaciones de televisión
y de sistemas de antena para uso colectivo
y muchos más.
Este segundo volumen contiene un material
totalmente original extraído de la popular
sección jurídica mensual que aparece en
el BM/E Magazine.
A. El-Zanati

tulos siguientes tratan de los transistores
de efecto de campo exponiendo las diferencias entre dichos transistores y los tipos
corrientes. Se examinan las aplicaciones
de los TEC de juntura, su respuesta de
frecuencia, los efectos de la temperatura y
también los TEC de óxido silicometálico
de corto y largo tiempo de tránsito.
La masa de información contenida en
esta obra permitirá al lector reparar
cualquier tipo de aparatos transistorizados.
A. El-Zanati

libros

LASER: VERSTÁRKUNG DURCH
INDUZIERTE EMISSION. SENDER
OPTISCHER STRAHLUNG HOHER
KOHARENZ UND LEÍSTUNGSDICHTE6
(Láser: amplificación por emisión estimulada. Transmisión de una radiación óptica
de gran coherencia y elevada densidad de
potencia), por W. Kleen y R. Müller.
Un volumen encuadernado; 567 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 25x17 cm.
Publicado por Springer Verlag, Heidelberg
P/atz 3, 1 Berlín 33, 1969. Precio: 108 marcos
alemanes.
6

El láser, construido por vez primera unos
diez años atrás y que se designa a veces con
el nombre de máser óptico, pudo concebirse gracias a los resultados conseguidos

THE BEGINNINGS OF SATELLITE
COMMUNICATIONS7
(Los albores de las comunicaciones por
satélite), por J.R. Pierce.
Un volumen encuadernado; 61 páginas;
cuadros. 23x15 cm. Publicado por San Francisco Press, 255 12th Street, San Francisco,
California 94103, 1968.
7

TRANSISTOR CIRCUIT GUIDEBOOK8
(Guía de circuitos transistorizados),
por Byron Wels.
Un volumen en rústica; 219 páginas; cuadros.
14 x 21 cm. Publicado por TAB Books,
Blue Ridge Summit, Pennsylvania 17214.
Precio: 4,95 dólares de Estados Unidos.
8

WORLD TELEX 1969

9

(Anuario internacional télex 1969), 17a
edición.
Cuatro volúmenes encuadernados; 5250 páginas. 30 x 21 cm. Publicados por Telex-Verlag
Jaeger und Waldmann, Holhofallee 38,
61 Darmstadt. Precio: 90 marcos alemanes.
9

en campos muy diversos de la física; hoy
en día sus aplicaciones abarcan una gama
no menos extensa: física nuclear, óptiac,
técnica de telecomunicaciones, elaboración
de materiales y medicina. En la obra que
nos ocupa, destinada a especialistas en
esas disciplinas, se expone la teoría del
láser, así como los resultados experimentales, en el lenguaje de la física clásica,
utilizando las nociones de mecánica
cuántica sólo ocasionalmente.

puntos de vista teórico y experimental. El
capítulo consagrado al láser semiconductor requiere cierta familiaridad con
la física de los sólidos. Los restantes
capítulos tratan de problemas particulares
que han adquirido especial significación
desde la aparición del láser, por ejemplo,
modulación, coherencia, ruido, anchura de
las rayas, etc., así como las múltiples
aplicaciones del láser en los laboratorios y
en la tecnología en general.

A la descripción del láser contenida en
el capítulo 1 sucede una introducción a la
física espectral. Los capítulos 3 y 4 tratan
de ciertos principios generales, de los
resonadores ópticos y de la dinámica del
fenómeno láser. Los tres capítulos siguientes describen las características de los
tres tipos principales de láser — sólido,
gaseoso y semiconductor — desde los

La obra es en parte un manual y en parte
un libro de texto; incluye numerosos
cuadros de datos físicos y técnicos, así
como una nutrida bibliografía. Los distintos autores que han colaborado en la
obra aportan la experiencia ganada en
unos cinco años de labor conjunta en el
laboratorio de investigaciones Siemens, en
Munich.

En esta obra se describen los comienzos
de las comunicaciones espaciales. El autor
dice cómo llegó a ocuparse de las comunicaciones por satélite y expone las opiniones
y juicios que son fruto de largos años de
experiencia y reflexión.

publicación del artículo de Clarke fue
recibida con indiferencia; posteriormente,
en 1954, J.P. Pierce pronunció una conferencia en la sección de Princeton, Nueva
Jersey, del lnstitute of Radio Engineers (al
final del libro se reproduce como Apéndice 2 una versión publicada de esta conferencia con el título: « Relevadores radioeléctricos orbitales »), en la que examinó
el problema de las comunicaciones por
satélite sin tener conocimiento del artículo
de A.C. Clarke. El libro prosigue relatando
la historia del advenimiento de la nueva
era de las comunicaciones espaciales y
los progresos logrados hasta la fecha.

El prefacio del libro es de Arthur C. Clarke,
cuyo artículo «Relevadores ultraterrestres » apareció en el Wireless World
(octubre, 1945) y se reproduce como
Apéndice 1. Ya en 1945, Clarke proponía
estaciones espaciales tripuladas para servir
como enlaces de comunicación entre
distintos puntos de la superficie terrestre y
para hacer transmisiones de radiodifusión dirigidas a zonas de la Tierra. La

A. El-Zanati

Esta guía no es un manual sobre la técnica
de los semiconductores sino una colección
de circuitos básicos y complejos que abarca
los principales campos de la electrónica.
Cada circuito va acompañado de una breve
descripción de su funcionamiento en la que
se subrayan sus características y aplicaciones originales. Aquellos técnicos que
adquieran familiaridad con estos montajes
podrán hacer frente en mejores condiciones

a las averías que puedan presentarse en los
equipos actuales y futuros. En cuanto a los
lectores interesados por la experimentación
y realización prácticas, encontrarán información suficiente, listas y especificaciones
de los componentes, datos constructivos
de las bobinas, etc., para poder construir
efectivamente los montajes y hacerlos
funcionar.
A. El-Zanati

En cada una de las tres secciones de esta
obra, se enumeran 260 243 abonados
télex de 149 países, a saber:

Para facilitar el empleo de la lista, la
sección alfabética consiste ahora en un
volumen «Europa» y otro volumen
« América, África, Asia, Australia ».

— Parte A - por países y dentro de cada
país por el nombre de las empresas;
— Parte B - por ramos;
— Parte C - por distintivos télex.

Esta obra de referencia se recopila en
estrecha colaboración con las administraciones de CTT de todos los países
interesados, utilizándose las informaciones
más recientes.
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información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DETELECOMUNICACIONES DE MONTREUX (1965)

República Popular de Albania y la
República de Nauru han adherido al ConLa

venio Internacional
de Montreux (1965).

de

Telecomunicaciones

Los instrumentos de adhesión quedaron respectivamente depositados en la Secretaría
General de la Unión el 5 de mayo y el 10 de
junio de 1969.

de la Unión el 12 de mayo de 1969, el Gobierno
de la República Árabe Unida hace saber que
ha aprobado dicho Acuerdo.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)

nacional de Telecomunicaciones de Montreux
(1965).

Con la aprobación de las Administraciones de
los Estados Unidos y de la República Federal
de Alemania, se han admitido a participar, en
calidad de empresas privadas de explotación
reconocidas, a las sociedades Aeronautical
Radio, Inc. (ARINC), de Washington, y
Zweites Deutsches Fernsehen, de Maguncia,
en los trabajos del CCIR.

El instrumento de ratificación quedó depositado en la Secretaría General de la Unión el
29 de mayo de 1969.

INTERNACIONAL
COMITÉ
CONSULTIVO
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

República Socialista Soviética de
Bielorrusia ha ratificado el Convenio InterLa

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)

Por carta de 2 de junio de 1969, el Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, las Islas Anglo-Normandas y la
Isla de Man hace saber que ha aprobado
dichas Actas.

Con aprobación de la Administración del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
se ha admitido a participar, en calidad de
organismo industrial, a la sociedad Muirhead
Limited, de Beckenham, en los trabajos del
CCITT.

Por telegrama recibido en la Secretaría General

La carta circular N.° 79 de 24 de junio de 1969,
enviada a todos los Miembros de la Unión
anuncia concurso para la provisión de las
siguientes vacantes:
• un puesto de instructor de conmutación
telefónica, durante dos años, con posibilidad
de prórroga hasta cuatro años. (Aviso de
vacante de experto TC 22/69 SAU-518/SF);
• un puesto de instructor de los talleres
telecomunicaciones, durante un año,
con posibilidad de prórroga hasta dos años.
(Aviso de vacante de experto TC 23/69 SAU519/SF);

de

• un puesto de instructor de radiocomunicaciones, durante dos años, con posibilidad
de prórroga hasta tres años y medio. (Aviso de
vacante de experto TC 24/69 SAU-520/SF);
• un puesto de instructor de instalaciones
de telecomunicación durante
dos años, con posibilidad de prórroga hasta
tres años. (Aviso de vacante de experto TC
25/69 SAU-521/SF);

exteriores

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
La carta circular N.° 75 de 9 de junio de 1969,
enviada a todos los Miembros de la Unión
anuncia concurso para la provisión de la
siguiente vacante:
• un puesto de experto en organización y

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

vacante de experto TC 19/69 CHI-508/TA;
último plazo para la presentación de las candidaturas: 9 de agosto de 1969).

administración de telecomunicaciones y
en administración de frecuencias, durante
un año, con posibilidad de prórroga, comenzando
el 1.° de octubre de 1969. Este puesto ha de
proveerse para la Superintendencia de Servicios Eléctricos en Santiago de Chile. (Aviso de

estas cuatro vacantes han de proveerse, lo
antes posible, para el Centro de capacitación
en telecomunicaciones de Yedda (Arabia
Saudita), que depende del Ministerio de Comunicaciones. Ultimo plazo para la presentación
de las candidaturas: 24 de agosto de 1969.
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.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1969
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
2-5 de septiembre

Comisión de estudio especial C (Ruidos)

15-26 de septiembre

Comisión del Plan para América Latina

18-24 de septiembre

Grupo regional sobre tarificación internacional para América Latina (TAL)

Asunción

29 de septiembre3 de octubre

Grupo de trabajo IV/3 (Programa de mantenencia)

Ginebra

6-10 de octubre

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

Ginebra

27 de octubre-7 de noviembre

Comisión de estudio especial D (Modulación por impulsos codificados)

Ginebra

24 de noviembre12 de diciembre

Grupos de trabajo 11/1 (Métodos de contabilidad internacional), II/2 (« Instrucciones
para las operadoras »), II/3 (« Reglamento Telefónico »)

Ginebra

Ginebra
Asunción
(Paraguay)

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):

..

3-12 de septiembre

Comisión de estudio XII (Radiodifusión tropical)

Ginebra

3-12 de septiembre

Comisión de estudio XIV (Vocabulario)

Ginebra

3-16 de septiembre

Comisión de estudio X (Radiodifusión)

Ginebra

3-16 de septiembre

Comisión de estudio XI (Televisión)

Ginebra
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información oficial

FECHA

TÍTULO

LUGAR

3-19 de septiembre

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

Ginebra

15 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos)

Ginebra

15 de septiembre3 de octubre

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

Ginebra

17-30 de septiembre

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

Ginebra

17 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)

Ginebra

22 de septiembre1 de octubre

Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales horarias)

Ginebra

1-15 de octubre

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

Ginebra

2-15 de octubre

Comisión de estudio I (Transmisores)

Ginebra

2-15 de octubre

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

Ginebra

2-15 de octubre

Comisión de estudio XIII (Servicio móvil)

Ginebra

6-15 de octubre

Comisión de estudio II (Receptores)

Ginebra

Comisiones mixtas de los dos CCI:
CMTT (véase CCIR)
Comisión de estudio especial C (véase CCITT)
Comisión del Plan para América Latina (véase CCITT)
1970
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
21 de enero-11 de febrero
23 de mayo-13 de junio

XII Asamblea Plenaria

Nueva Delhi

25.a reunión del Consejo de Administración

Ginebra

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

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

Organización de las Naciones Unidas
(ONU)

47.° periodo de sesiones del Consejo
Económico y Social (ECOSOC)

Ginebra

REPRESENTANTES

1969
14 de julio8 de agosto

Sr. M. MILI
(Secretario General)

Sr. R. E. BUTLER
(Vicesecretario General)

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

C.
H.
A.
H.

STEAD
RUUD
DAVID
POULIQUEN

(Secretaría General)

28 de julio8 de agosto

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

Comisión sobre la utilización del
Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos

Sr. R. E. BUTLER

Ginebra

(Vicesecretario General)

Sr. A. BERRADA
(IFRB)
•

2.° periodo de sesiones
del Grupo de trabajo sobre
satélites de transmisión
directa
6-8 de agosto

Organización de las
Naciones Unidas
(ONU)

5.a reunión del Grupo Regional
para Asia y el Lejano Oriente del
Comité Asesor sobre la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo

Sr. N. V. GADADHAR
(CCIR)

Sr. H. POULIQUEN
(Secretaría General)

Bangkok

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

FECHA

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

19-22 de agosto

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

2. reunión del Comité Asesor
Internacional sobre la Documentación,
Bibliotecas y Archivos

París

a

5. Asamblea Anual del Consejo
de Gobernadores

Freetown

2-13 de
septiembre

Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI)

6.° periodo de sesiones

París

20-31 de
octubre

Organización de Aviación
Civil Internacional
(OACI)

2. reunión del Grupo ASTRA

18 de
noviembre6 de diciembre

Organización de Aviación Civil
Internacional
(OACI)

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

París

primer
trimestre

Organización de Aviación Civil
Internacional
(OACI)

5.a Conferencia Regional
de Navegación Aérea
Atlántico Norte

....

7-18 de
junio

Servicio Nacional Sueco de la
Marina Mercante
y de la Navegación

8.a Conferencia Internacional de
los Servicio de Señalización
Marítima

Estocolmo

a

Sra. G. PÉROTIN
(Secretaría General)

Banco Africano de Desarrollo
(BAD)

26-30 de agosto

REPRESENTANTES

Sr. P. BASSOLE
(Experto de la UIT)

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

a

Sr. N. V. GADADHAR

Montreal

(CCIR)

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

1970
Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

Sr. R. PETIT
(IFRB)
<

Sr. Y. Y. MAO
(CCIR)

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

documentos
F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español
de

la

UIT

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados

IFRB

desde el último número

Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

del Boletín

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones, recibida
por la IFRB.

Periodo: 7 de septiembre - 2 de noviembre de
1969
Edición trilingüe F, E, S.
Prefacio a la Lista internacional de frecuencias, 5.a edición (1.° de febrero de 1969)
Ediciones separadas en F, E, S.
Precio (con 7 suplementos): 37 fr.s.
Lista internacional de frecuencias, 5. edición (1.° de febrero de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.
Títulos y encabezamientos de las columnas en
F, E, S, R, C.
a

Fascículo N.° 155 (abril de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida por
la IFRB sobre la utilización, por las estaciones de radiodifusión, de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión (BC 30)

Edición trilingüe F, E, S.

Horario provisional de radiodifusión por
ondas decamétricas - Horario septiembre
1969 (S 1969)

Volumen III - Características de las estaciones de frecuencia entre 9995 kc/s y 28 000
kc/s
Precio (con 7 suplementos): 171 fr.s.

a

Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 20 fr.s.
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Precio (con 7 suplementos): 162 fr.s.
Volumen II - Características de las asignaciones de frecuencia entre 4995 kc/s y
9995 kc/s
Precio (con 7 suplementos): 171 fr.s.

Periodo: 27 de abril - 3 de mayo
4-10 de mayo de 1969
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especíales, 4. edición

Volumen I - Características de las asignaciones de frecuencia entre 10 y 4995 kc/s

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VIII¡1969

información oficial

Documentos
en curso de publicación

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

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

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

Fascículo N.° 156 (mayo de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.

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

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.

4 Resúmenes relativos a la última y a la primera
semanas de dos horarios estacionales consecutivos cualesquiera
2 Resúmenes relativos a la séptima semana de
cualquier horario estacional de cuatro meses
Edición trilingüe F, E, S.

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

Actas finales de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de elaborar un Plan
revisado de adjudicación de frecuencias
aeronáutico
(R)
del
servicio
móvil
(Ginebra, 1966)
Preámbulo. Anexos 1 y 2. Protocolo adicional.
Resoluciones y Recomendaciones. Planisferios
y mapas
Edición R.
Actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de cuestiones relativas al servicio móvil marítimo (Ginebra, 1967)
Preámbulo relativo a la revisión del Reglamento
Radiocomunicaciones
(Ginebra,
de
1959),
Anexos; Preámbulo relativo a la revisión del

Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

Instrucciones
Eventualmente edición S.

6 Resúmenes por año:
Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux 1965

CCITT

Reglamento de Radiocomunicaciones y
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (nueva edición puesta al día)

IV Asamblea Plenaria, Mar del Plata 1968
Libro blanco
Tomo I — Organización y trabajos de laAsamblea 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.a edición

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

Edición trilingüe F, E, S.

Tomo VIII —Transmisión de datos
Ediciones separadas en F, E, S.

Nomenclátor de las estaciones fijas afectas
a circuitos internacionales, 5.a edición, 1969

Tomo IX — Protección

Edición trilingüe F, E, S.

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

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

c) por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.
(Se admiten también cheques en cualquier otra moneda libremente convertible en francos
suizos, a condición de que la conversión del cheque permita cubrir el importe de la compra
al precio fijado en francos suizos.)

Los pedidos 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.

Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Nations, 1211 Ginebra 20,
Suiza.
En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
La UIT fija el precio de sus publicaciones sin incluir en él ningún margen de beneficio ni los
gastos usuales de entrega, y no puede, en estas condiciones, conceder rebaja alguna a los libreros.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - VIII/l969

399

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS INTERNACIONALES (CCI)
DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)

CCIR

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

El CCIR se creó en 1927, por la Conferencia Radiotelegráfica de Washington. Según el artículo 14, § 186 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Montreux, 1965: « el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones realizará
estudios y formulará recomendaciones sobre las cuestiones técnicas y de explotación relativas específicamente a las radiocomunicaciones ». Además de los representantes de las administraciones de los 135 países Miembros de la Unión, participan
en sus trabajos los de 45 empresas privadas de explotación reconocidas, 39 organismos científicos o industriales y 21 organizaciones internacionales.

COMISIONES DE ESTUDIO
Transmisores: estudio y presentación de proposiciones sobre las cuestiones relativas a los transmisores radioeléctricos y a las
características de las emisiones radioeléctricas; de un modo general, coordinación de todas las proposiciones tendientes a la
utilización racional del espectro de frecuencias radioeléctricas desde el punto de vista de las emisiones radioeléctricas; estudio de
las radiaciones no deseadas procedentes de aparatos e instalaciones eléctricas y de las interferencias causadas a las radiocomunicaciones por esas radiaciones. — Entre las cuestiones en estudio: clasificación de las emisiones (01/1); compresión del espectro
de las señales radiotelefónicas transmitidas en ondas decamétricas (02/1); compresión del espectro de las señales radiotelegráficas
transmitidas en ondas decamétricas (03/1); limitación de las radiaciones radioeléctricas procedentes de instalaciones industriales,
científicas y médicas y de otros aparatos e instalaciones eléctricos (04/1).
Receptores: determinación de la elección e importancia práctica de las distintas características de los receptores. Medida de
estas características y establecimiento de una lista de los valores tipos para las distintas clases de emisión y los distintos servicios.
Mejoras que deben introducirse en los receptores para resolver los problemas de la explotación de las radiocomunicaciones. —
Entre las cuestiones en estudio: sensibilidad y factor de ruido (01/11); sensibilidad utilizable de los receptores en presencia de
interferencias cuasi impulsivas (02/11); selectividad de los receptores (03/11); estabilidad de sintonía de los receptores (04/11);
estaciones receptoras con mando a distancia en ondas decamétricas (08/11); distorsión debida a la propagación por trayectos
múltiples en los receptores de modulación de frecuencia (09/11).
Sistemas utilizados en el servicio fijo: estudio de las cuestiones relativas a los sistemas radioeléctricos completos utilizados,
en el servicio fijo (con excepción de los sistemas de relevadores radioeléctricos) y en los servicios conexos, equipo terminal inclusive. En este estudio están comprendidos los sistemas que utilizan el modo de propagación por dispersión ionosférica, incluso los
que trabajan en frecuencias superiores a 30 MHz; estudio de las aplicaciones prácticas de la teoría de las comunicaciones. —
Entre las cuestiones en estudio: factores que influyen en la calidad de los sistemas completos del servicio fijo (01/111)¡disposición
de los canales en los sistemas telegráficos multicanales para circuitos radioeléctricos a larga distancia que utilizan frecuencias
inferiores a 30 MHz, aproximadamente (02/111); directividad de las antenas a larga distancia (03/111).

Propagación en la superficie de la tierra y en las regiones no ionizadas de la atmósfera: estudio de todos los problemas
relativos a la propagación de las ondas radioeléctricas en la superficie de la tierra y en las regiones no ionizadas de la atmósfera,
en la medida en que estos problemas interesen a las radiocomunicaciones. — Entre las cuestiones en estudio: propagación de la
onda de superficie por terreno heterogéneo (Q1/V); influencia de las regiones no ionizadas de la atmósfera en la propagación de
las ondas — radiometeorología (Q2/V); efectos de la refracción troposférica en las frecuencias inferiores a 10 MHz (Q3/V);
desvanecimiento de las ondas como consecuencia de la propagación troposférica por trayectos múltiples (Q4/V); datos de
propagación requeridos para los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales y los sistemas de comunicación por satélites
(Q5/V).
Propagación ionosférica: estudio de todas las cuestiones relativas a la propagación de las ondas radioeléctricas (comprendido
el ruido) en la ionosfera, en la medida en que interesen a las radiocomunicaciones. — Entre las cuestiones en estudio: elección de
índices fundamentales de la propagación ionosférica (01 /VI); distribución geográfica y programa de observaciones regulares de
la ionosfera (02/VI); dispersión lateral debida a las irregularidades de la ionosfera (Q3/VI); propagación por intermedio de la
capa E esporádica o por otros fenómenos de ionización anormal (Q4/VI); problemas especiales de las radiocomunicaciones por
ondas decamétricas relacionados con la ionosfera ecuatorial (Q6/VI); ruido radioeléctrico en la ionosfera y por encima (Q7/VI).

Frecuencias patrón y señales horarias: Organización de un servicio mundial de emisiones de frecuencias patrón y de señales
horarias. Mejora de la precisión de las mediciones. — Entre las cuestiones en estudio: emisiones de frecuencias patrón y de señales
horarias (01 /VII); emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en nuevas bandas de frecuencias (Q2/VII); estabilidad
en la recepción de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias (Q3/VII); difusión de frecuencias patrón y de señales
horarias (Q4/VII).

Comprobación técnica de las emisiones: estudio de los problemas técnicos y de explotación cuya solución depende princi palmente de consideraciones de índole técnica relativas a las estaciones de comprobación que participan en el sistema internacional
de comprobación técnica de las emisiones, en lo que respecta a los siguientes extremos: 1) medios adecuados para verificar y
señalar las interferencias perjudiciales, de acuerdo con las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y del
Reglamento de Radiocomunicaciones en colaboración con la IFRB (Junta Internacional de Registro de Frecuencias, otro organismo
permanente de la UIT); 2) preparación de métodos y procedimientos para uso en las estaciones de comprobación técnica con
objeto de determinar la ocupación del espectro radioeléctrico y las características de las emisiones, y para localizar las fuentes
de emisión por métodos radiogoniométricos, y 3) especificaciones relativas a la elección de las ubicaciones de las antenas y de
otros equipos e instrumentos. — Entre las cuestiones en estudio: mediciones de intensidad de campo en las estaciones de comprobación técnica (Q3/VIII); control, en las estaciones fijas de comprobación técnica, de las emisiones radioeléctricas procedentes
de las cosmonaves (Q6/VIII); comprobación técnica de las emisiones en los países nuevos y en vías de desarrollo (Q12/VIII);
identificación en la recepción de las fuentes de interferencia radioeléctrica (Q15/VIII).

Sistemas de relevadores radioeléctricos: estudio, en todos los aspectos, de los radioenlaces con visibilidad directa y transhorizonte, equipos inclusive, que utilizan frecuencias superiores a unos 30 MHz, excluidos aquellos para cuyo funcionamiento se
emplee latransmisión por satélites en órbita o la propagación ionosférica. —Entre las cuestiones en estudio: sistemas de relevadores
radioeléctricos para telefonía multicanal con distribución de frecuencia (01 /IX); sistemas de relevadores radioeléctricos para
televisión y telefonía — circuitos ficticios de referencia y ruidos de circuito (Q2/IX); sistemas de relevadores radioeléctricos para
televisión — características preferidas para latransmisión de televisión monocroma (Q3/IX); sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión y telefonía — canales de servicio (Q4/IX); sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión y telefonía
— interrupciones de transmisión (Q5/IX); sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte (Q7/IX).
Radiodifusión: aspectos técnicos de la transmisión y de la recepción de los servicios de radiodifusión sonora (con excepción
de la radiodifusión tropical), así como de las normas de grabación y de reproducción del sonido para facilitar el intercambio internacional de programas, y, en colaboración con la Comisión de estudio XI, aspectos técnicos de la grabación de la televisión. —
Entre las cuestiones en estudio: normas para el intercambio internacional de programas de televisión monocroma — grabación
en película y reproducción de la misma (Q5/X); antenas transmisoras de gran eficacia para la radiodifusión sonora en ondas kilométricas y hectométricas (013/X); radiodifusión en ondas decamétricas — sistemas de antenas directivas (Q14/X); emisión simultánea de dos canales de sonido en televisión (Q18/X); servicio de radiodifusión directa por satélites (Q20/X).
Televisión: técnicas de la televisión. — Entre las cuestiones en estudio: normas para la televisión en color (01 /XI); intercambio
de programas de televisión (Q2/XI); evaluación de la calidad de las imágenes de televisión (Q3/XI); relación señal deseada/señal
no deseada en televisión (Q4/XI); servicio de radiodifusión directa por satélites (Q5/XI); imágenes fantasma en televisión (Q6/XI);
características que deben recomendarse para las antenas de televisión de uso doméstico (Q7/XI); características de la banda
lateral atenuada para transmisiones de televisión por banda lateral parcialmente suprimida (Q8/XI); características de los receptores
de televisión de precio módico (Q13/XI).

Radiodifusión tropical: normas para asegurar un servicio de buena calidad en la zona tropical y para los sistemas de radiodifusión
tropical; interferencia en las bandas compartidas; potencia requerida para un servicio aceptable; especificación de las antenas
apropiadas para la radiodifusión tropical a corta distancia; condiciones óptimas de utilización de las bandas de frecuencias empleadas para la radiodifusión en la zona tropical, y otras cuestiones conexas. — Entre las cuestiones en estudio: interferencia en
las bandas compartidas con la radiodifusión (01 /XII); especificación de las antenas transmisoras para la radiodifusión tropical
(Q3/XII); margen contra los desvanecimientos en radiodifusión tropical (Q4/XII); determinación de los efectos de los ruidos
atmosféricos en la calidad de recepción en la zona tropical (Q5/XII).

Cada CCI celebra periódicamente una Asamblea Plenaria, la cual establece una lista de los asuntos técnicos o « Cuestiones »
de telecomunicación, cuyo estudio puede redundar en la mejora de las radiocomunicaciones internacionales o del servicio
telegráfico o telefónico internacional. Estas Cuestiones se confían a un número determinado de Comisiones de estudio constituidas por expertos de diferentes países. Las Comisiones de estudio formulan Recomendaciones que se someten a la siguiente
Asamblea Plenaria. Si la Asamblea adopta las Recomendaciones, se publican en trabajos difundidos por la Unión.
Estas Recomendaciones influyen mucho en los hombres de ciencia, técnicos, administraciones y empresas de explotación de
telecomunicaciones, fabricantes y proyectistas de equipo del mundo entero.
Las indicaciones publicadas aquí sobre las Comisiones y Grupos de trabajo de los CCI tienen carácter informativo, y no pretenden dar la lista completa de las Cuestiones estudiadas por los Comités consultivos internacionales de la UIT. Se publica,
así como los Programas de estudios, Recomendaciones, Informes y Ruegos adoptados por la Asamblea Plenaria de cada uno
de los CCI, en los volúmenes editados después de esas Asambleas Plenarias (CCIR : Siete tomos para la Asamblea Plenaria de Oslo, 1966; CCITT: Nueve tomos para la Asamblea Plenaria de Ginebra, 1964.) Estos volúmenes pueden pedirse al
Servicio de Publicaciones de la UIT.

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico

COMISIONES DEL PLAN
Habrá una Comisión Mundial del Plan, asi como las Comisiones Regionales del Plan que decidan crear conjuntamente las
Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales. Las Comisiones del Plan desarrollarán un Plan general
para la red internacional de telecomunicaciones que sirva de ayuda para planificar los servicios internacionales de telecomunicaciones. Confiarán a los Comités consultivos internacionales el estudio de las cuestiones que sean de especial interés
para los países nuevos o en vía de desarro/lo y que entren en la esfera de competencia de dichos Comités. Las Comisiones del
P'an son Comisiones mixtas del CCUT y de! CCIR bajo administración del CCITT.

Comisión Mundial del Plan : establece el plan mundial de desarrollo de las telecomunicaciones internacionales. Publica el « Plan
general de desarrollo de la red internacional », última edición que comprende el periodo 1967-1970-1975. Este trabajo contiene especialmente: los cuadros de previsiones de los tráficos interregionales, telefónico, telegráfico y télex; las previsiones en circuitos del
tipo telefónico, telegráfico y télex; los mapas y las listas de las arterias interregionales existentes y previstas, la ubicación de las
estaciones terrenas existentes o previstas para las telecomunicaciones por satélites.

Comisión del Plan para África: publica el « Plan general de desarrollo de la red internacional para África », última edición que
comprende el periodo 1965-1970. Este trabajo contiene: los cuadros de previsiones de los tráficos internacionales telefónico, telegráfico (servicio general) y télex; los mapas de las arterias internacionales existentes y previstas; la ubicación de las estaciones
terrenas existentes o previstas para las telecomunicaciones por satélites, y las previsiones en circuitos del tipo telefónico, telegráfico
y télex.

Comisión del Plan para América latina: publica el « Plan general de desarrollo de la red internacional para la América latina »,
última edición que comprende el periodo 1965-1968.

Comisión del Plan para Asia y Oceania: publica el « Plan general de desarrollo de la red internacional para la región Asia y
Oceania », última edición que comprende el periodo 1965-1970.
Sistemas utilizados en las comunicaciones espaciales y radioastronomía: estudio de las cuestiones técnicas relativas a los
sistemas de telecomunicación con ubicaciones espaciales y entre ellas, y a la radioastronomía. — Entre las cuestiones en estudio:
antenas para los sistemas espaciales (Q1/IV); características técnicas de los sistemas de comunicación por satélites (Q2/IV);
compartición de las bandas de frecuencias utilizadas para los enlaces entre estaciones terrenas y vehículos espaciales (Q3/IV);
características técnicas de los enlaces entre estaciones terrenas y vehículos espaciales (Q4/IV); características técnicas de los
sistemas de radionavegación por satélites (Q8/IV); utilización de las frecuencias en la región situada por encima de la ionosfera
y en la cara oculta de la Luna (Q15/IV).

Los dos « CCI » son organismos de la UIT encargados de realizar estudios técnicos y de explotación sobre las radiocomunicaciones, la telegrafía y la telefonía.
Pueden participar en sus trabajos todos los países Miembros de la Unión y ciertas empresas privadas de explotación de
servicios de telecomunicación, organismos científicos o industriales y organizaciones internacionales.

Comisión del Plan para Europa y la Cuenca mediterránea: publica el « Plan general de desarrollo de la red internacional
para la región Europa y Cuenca mediterránea», última edición que comprende e! periodo 1965-1968.

GRUPOS AUTÓNOMOS ESPECIALIZADOS (GAS)
Se han creado estos « Grupos de trabajo autónomos especializados » (GAS) para tratar las cuestiones de orden documental
que interesen particularmente a los países nuevos o en vía de desarrollo.

El CCITT se creó en 1956 por la fusión del CCIF (Comité Consultivo Internacional Telefónico, fundado en 1923) y del CCIT
(Comité Consultivo Internacional Telegráfico, fundado en 1925). Según el artículo 14, § 187 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Montreux, 1965: « el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico realizará estudios y
formulará recomendaciones sobre las cuestiones técnicas, de explotación y de tarifas que se refieren a la telegrafía y la telefonía ». Además de los representantes de las administraciones de los 135 países Miembros de la Unión, participan en sus
trabajos los representantes de 40 empresas privadas de explotación reconocidas, 84 organismos científicos o industriales y
15 organizaciones internacionales.

COMISIONES DE ESTUDIO
Explotación y tarificación telegráficas (comprendido el servicio télex): estudia los métodos de explotación para un servicio
télex mundial con conmutación completamente automática; en cuanto a la telegrafía general se refiere, estudia el desarrollo de la
red géntex; para las relaciones a gran distancia, la retransmisión automática de los telegramas para llegar a obtener el mejor rendimiento de los circuitos; estudia los problemas de tarificación telegráfica, y cuestiones que interesan asimismo a las CE I, II, III,
VIII, IX, X, Especial A, y a los Grupos mixtos « Nuevo alfabeto », « Plan mundial télex y géntex ». — Entre las cuestiones que se hallan
en estudio, figuran: cómputo de palabras (C 1/1); nuevos principios de tarificación de los telegramas (C 2/1); utilización conjunta
de los servicios telegráficos públicos y télex (C 30/I).

Explotación y tarificación telefónicas: estudia los métodos de explotación del servicio telefónico internacional, en el plano
continental y en el plano intercontinental, lo mismo en servicio manual que en servicio semiautomático o automático entre abonados.
Estudia los problemas de tarificación telefónica y de establecimiento de las cuentas internacionales entre administraciones y/o
empresas privadas de explotación reconocidas. Estudia cuestiones que interesan también a las CE I, III y XIII. Entre las cuestiones
que se hallan en estudio, figuran: nuevos métodos de contabilidad del tráfico telefónico internacional automático y semiautomático
(C 1/11); establecimiento de las cuentas internacionales para las comunicaciones de cobro revertido o pedidas con tarjetas de crédito (O 3/11); revisión de las Recomendaciones relativas a las transmisiones internacionales radiofónicas y de televisión (C 5/11);
revisión de las « Instrucciones para el servicio telefónico internacional » (C 10/11); Reglamento Telefónico (C 12/11); normalización
del empleo y de la presentación de los nuevos símbolos que se han de utilizar para los números de teléfono nacionales o internacionales (C 17/11).

Principios generales de tarificación — Circuitos de telecomunicación arrendados: estudia los principios generales de tarificación y las reglas de arriendo de los circuitos de telecomunicación (circuitos telegráficos y telefónicos, circuitos para transmisión de datos, circuitos para transmisiones radiofónicas, circuitos para transmisiones de televisión). Estudia cuestiones que interesan también a las CE I y II, al GAS 5 y a los Grupos regionales « Precio de coste ». Entre las cuestiones que se hallan en estudio,
figuran: arriendo de circuitos intercontinentales de telecomunicación (C 1/111); arriendo de medios de transmisión de banda ancha
(C 2/III); arriendo de circuitos para transmisiones radiofónicas (C 3/III); distribución de las tasas aplicables al arriendo de circuitos
internacionales (C 5/111); tarifas reducidas durante los periodos de poco tráfico (C/10 III); estudio de los precios de coste y determinación de los elementos de base de las tarifas (por minuto y por 100 km de línea) del servicio telefónico y del servicio télex
(estudios efectuados sobre una base regional) (C 11/111).

Mantenencia de las líneas, circuitos y cadenas de circuitos: estudia métodos precisos de verificación de los circuitos, localización de averías y eliminación de los defectos, así como cuestiones que interesan también a las CE IX, XI, XIII, XV, Especial A
y al CCIR. — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: estabilidad de la red (C 1 /IV); interrupciones breves de transmisión (C 2/IV); aparatos automáticos de medida de transmisión para la mantenencia de los circuitos automáticos (C 11/IV); métodos recomendados para alcanzar los objetivos de ruido y de diafonía en circuitos para transmisiones radiofónicas (C 14/IV); aplicación a la mantenencia de los métodos de gestión de calidad (C 15/IV); condiciones de mantenencia para los nuevos sistemas
especificados por el CCITT (C 16/1V); repercusiones en la mantenencia de la introducción de nuevos componentes y de tipos
modernos de equipo (C 17/IV); mantenencia de los circuitos para transmisiones radiofónicas (C 19/IV); mantenencia de los
circuitos de televisión (C20/IV); medición de la confiabilidad de los circuitos internacionales arrendados (C22/IV).

Protección contra los peligros y las perturbaciones provenientes de líneas eléctricas: estudia los problemas planteados
por la coexistencia de las líneas de telecomunicación y de las líneas de transporte de energía eléctrica o de tracción eléctrica en lo
que se refiere a los peligros y a las perturbaciones electromagnéticas; publica « Instrucciones para la protección de las líneas de
telecomunicación contra la acción perjudicial de las líneas eléctricas », y, con la CE VI, el manual de « Protección contra el rayo »
(en preparación). — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: órganos de protección (C 1/V); problemas que plantea
la puesta a tierra de cables con revestimiento de materia plástica (C 7/V); influencia de las emisiones radioeléctricas en los circuitos
de telecomunicación (C 19/V).

ORGANIGRAMA DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO DEL CCITT
(puesto al día después de la IV Asamblea Plenaria)

Condiciones económicas. — Cuestiones estudiadas: condiciones económicas y desarrollo de las telecomunicaciones; redacción
de un manual destinado a los responsables de las telecomunicaciones así como a los expertos de la cooperación técnica que
trate de las estadísticas básicas, explicando la elección de estas estadísticas y mostrando la interdependencia que puede establecerse entre estos datos. — Entre las cuestiones en estudio: influencia de la renta nacional en la penetración telefónica; influencia
de las variaciones de tarifas en el índice de desarrollo de las telecomunicaciones; prioridades en el desarrollo de las telecomunicaciones de un país; factores para la fijación de las tarifas nacionales.

Conmutación y señalización telefónicas: estudia los sistemas de señalización y los problemas técnicos de conmutación planteados por la proyectada extensión, para el mundo entero, de la selección automática entre abonados, así como cuestiones que
interesan también a las CE XIII, XV y Especial A. — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: pruebas en servicio
real del Sistema de señalización N.° 6 (C 1/XI); inserción o neutralización de los supresores de eco (C 2/XI); el Sistema de señalización N.° 6 y la explotación futura por satélites (C3/XI); interfuncionamiento del Sistema internacional de señalización N.° 6 y
de los sistemas nacionales de señalización basados en ese mismo Sistema N.° 6 (C 5/XI); influencia del control por programa registrado en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones (C 6/XI); métodos de especificación de la lógica de los programas destinados a las centrales telefónicas controladas por programas registrados (C7/XI); ruido impulsivo en una central (C8/XI).

Calidad de la transmisión telefónica y redes locales telefónicas: estudia las calidades mínimas que han de exigirse de los
aparatos telefónicos y de las redes locales, así como cuestiones que interesan también a las CE II, IV, XIII, XV, XVI y Especial D. —
Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: equivalentes de referencia de los sistemas nacionales (C 1 /XII); evaluación
an servicio de la calidad de transmisión (C 2/XII); tolelancia de los abonados a los ecos y altiempo de propagación (C 6/X II); determinación de la calidad de transmisión a base de medidas objetivas (C 7/XII); realización de voces, bocas y oídos artificiales (C12/XII); medición de índices basados en la intensidad sonora (C15/XII); calidad de transmisión de los sistemas de
modulación por impulsos codificados (C 21 /XII).
Redes telefónicas semiautomáticas y automáticas: estudia el servicio telefónico internacional y sus condiciones de funcionamiento, así como cuestiones que interesan también a las CE II, IV, XI, XIII, XVI y al CCIR. — Entre las cuestiones que se hallan
en estudio, figuran: influencia en el Plan de encaminamiento internacional de los circuitos por satélite con asignación en función
de la demanda (C 1 /XIII); estado de los circuitos internacionales. Recomendaciones sobre mantenencia (C 3/XIII); nuevos métodos
de evaluación del servicio internacional (C 8/XIII); observaciones automáticas de la calidad de servicio (C 10/XIII); empleo de aparatos de medida automática del tráfico para las previsiones de tráfico (C 16/XIII); calidad de despacho del tráfico en fas conexiones
internacionales (C17/XIII); condiciones de explotación que exigiría el interfuncionamiento de los sistemas de telecomunicación
por satélite y de los Sistemas de señalización N.° 5, 5bis y 6 (C 20/XIII); pruebas en servicio real del Sistema N.° 6 (C 21 /XI11).
Transmisión y equipos telegráficos, facsímil: estudia equipos para la fototelegrafía y la telegrafía fascímil, así como cuestiones
que interesan también a las CE I, XI, XV, XVI y al CCIR. — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: transmisión de
facsímil en blanco y negro por circuitos de tipo telefónico mediante un procedimiento de codificación numérica (C 2/XIV); aumento
de la velocidad de la telegrafía facsímil en caso de transmisión analógica por circuitos de tipo telefónico (C 3/XIV); transmisión
de facsímil en blanco y negro por circuitos de tipo telefónico (C 5/XIV); servicio de facsímil entre abonados (C 7/XIV); transmisión
de facsímil de documentos en color (C 8/XIV); transmisión de facsímil a gran velocidad (C 9/XIV); definiciones relativas a la telegrafía facsímil (C 10/XIV).

Ruidos (Comisión Mixta CCITT/CCIR bajo administración del CCITT): estudia los límites del ruido razonablemente admisibles
para los sistemas completos de transmisión y para sus elementos componentes, así como cuestiones que interesan también a las
CE IV, IX, XII, XV, XVI y Especial A del CCITT, y a las CE IV y IX del CCIR. — Entre las cuestiones que se hallan en estudio figuran: relación señal/ruido y explotación de la telegrafía en los radioenlaces transhozironte (C 1/C); límites de ruido para la telegrafía
y la transmisión de datos en un circuito telefónico de longitud superior a 2500 km (C 2/C); canales de bajo nivel de ruido para circuitos de gran longitud (C 3/C); medida del ruido mediante una señal de espectro uniforme (C 8/C); limite del ruido debido al trayecto
nacional de una comunicación internacional (C 9/C); circuitos ficticios de referencia para sistemas de longitud muy grande (C 10/C);
carga convencional de los sistemas de corrientes portadoras (C 11/C); definiciones y estudios generales relativos a la confiabilidad
(C 12/C).

LEYENDA:

rama Telegráfica y Transmisión de datos

rama Explotación y Conmutación telefónicas

rama Plan y Asistencia técnica

rama Protección y Mantenencia, Medios de expresión

©

©

rama Transmisión y Laboratorio

■

Nuevo alfabeto telegráfico: interesa a las CE /, VIII, X
y Especial A. — Cuestión en estudio: utilización del Alfabeto N.° 5 (C 6/1, C de 1/Sp.A).

Modulación por impulsos codificados (MIC) : estudia los sistemas numéricos para la transmisión de los diversos tipos de información, habida cuenta de las posibilidades de integración futura de la transmisión y de la conmutación. Entre las cuestiones que se
hallan en estadio, figuran: planificación de los sistemas numéricos (C 1/D); equipos terminales del múltiplex MIC de base (C 2/D);
señalización en los sistemas MIC (C3/D); sistemas de transmisión numérica en cable y por relevadores radioeléctricos (C8/D);
transmisión de datos por sistemas numéricos (C11/D).

principales nexos de actividad entre Comisiones de estudio

GRUPOS DE TRABAJO MIXTOS

YOL. 36 - VIII11969

Conmutación telegráfica: estudia las soluciones técnicas que han de preconizarse para la interconexión automática de las redes
télex y de las redes géntex; cuestiones que interesan también a las CE I y IX y al Grupo Mixto « Plan mundial télex y géntex ». —
Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: normalización de la señalización en los servicios télex y géntex (C1/X);
utilización de circuitos radiotelegráficos con dispositivos ARO para comunicaciones automáticas tasadas según su duración real
(C 6/X); servicio automático intercontinental (C 7/X); encaminamiento mundial del tráfico télex y del tráfico géntex (C 8/X = 8/I);
nueva red de tipo telegráfico para la transmisión de mensajes y datos (C 9/X = 1/A punto H); « mantenencia automática »; « nuevas
redes para la transmisión de datos ».

Transmisión de datos: estudia los problemas planteados a las redes de telecomunicaciones como consecuencia del desarrollo
del servicio de transmisión de datos numéricos (especialmente entre ordinadores), así como cuestiones que interesan también
a las CE I, IV, VIII, IX, X, XIV, XV, Especiales C y D. — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: transmisión de datos
(C 1/A); nueva red de tipo telegráfico para la transmisión de mensajes y datos (C 1H/A); complemento a la normalización del módem
para 600/1200 baudios (C 1 M/A); módems para regímenes binarios superiores a 1200 bitios/s en la red general con conmutación
y a 2400 bitios/s en circuitos arrendados de tipo telefónico (C 1 O/A); métodos de mantenencia (C 1 W/A); transmisión de datos
por circuitos de 48 y de 240 kHz (C 1 Z/A); utilización de la transmisión numérica (o modulación por impulsos codificados)
(C1AB/A); utilización de circuitos establecidos por medio de satélites (C 1 AC/A); futuras redes integradas para datos
(C 1 AJ/A).

Vocabulario: estudio, en cooperación con las demás Comisiones, y en su caso con el CCITT, de las cuestiones siguientes en lo
que concierne a las radiocomunicaciones: vocabulario, repertorio de definiciones, lista de los símbolos, gráficos y literales; otros
medios de expresión; clasificación sistemática; unidades de medida, etc.
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Calidad de transmisión telegráfica; especificación de los equipos y normas de mantenencia de los canales telegráficos:
estudia la utilización de los diferentes sistemas de transmisión para la telegrafía, y cuestiones que interesan también a las CE IV,
VIII, IX, X, XII, XIV, XV y Especial C, a los Grupos Mixtos « Utilización de las líneas para telegrafía », « Mantenencia telegráfica
automática ». — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: pruebas automáticas de mantenencia en los circuitos telegráficos (C 22/IX = 11/X); telegrafía sincrónica por subdivisión directa en el tiempo de un canal de tipo telefónico (C 24/IX); sistemas sincrónicos para códigos especiales (C26/IX); subdivisión de un canal telegráfico normalizado de 50 baudios (C32/IX).

Circuitos telefónicos: estudia las características de transmisión de los circuitos telefónicos internacionales y nacionales a gran
distancia para facilitar su interconexión y, en especial, los problemas planteados por la integración de las telecomunicaciones por
satélites en la red internacional, así como cuestiones que interesan también a las CE IV, XII, XV, Especiales A y C, y al CCIR. —
Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: circuitos telefónicos de la red de conmutación (C 1/XVI); características de
los circuitos telefónicos arrendados (C2/XVI); circuitos en sistemas de telecomunicación por satélites (C3/XVI); características
de los sistemas nacionales (C6/XVI).

Servicios móviles: estudio de las cuestiones técnicas y de explotación de los servicios móviles aeronáutico, marítimo y terrestre,
del servicio de radiolocalización y del servicio de radionavegación (con excepción de los servicios que utilizan satélites artificiales,
incluidos actualmente en el mandato de laComisión de estudio IV). —Entre las cuestiones en estudio: sistemas de llamada selectiva
para el servicio móvil marítimo internacional (Q3/XIII); introducción de equipos telegráficos de impresión directa en el servicio
móvil marítimo (Q5/XIII); antenas con soporte propio destinadas a los barcos (Q6/XIII); servicio móvil terrestre en ondas hectométricas y decamétricas — características técnicas preferidas de los equipos de banda lateral única (Q8/XIII).

•

Aparatos telegráficos y líneas locales de conexión : estudia los aparatos de impresión directa, así como cuestiones que interesan también a las CE I, IX, X, Especial A, y al Grupo Mixto « Nuevo alfabeto telegráfico ». — Entre las cuestiones que se hallan
en estudio, figura: ¿ qué normas deben fijarse para las características de los aparatos que funcionan a velocidades de modulación
de hasta 200 baudios y más con el Alfabeto N.° 5?

Sistemas de transmisión : estudia los equipos de multiplaje comunes a los sistemas de cable y a los relevadores radioeléctricos;
la especificación de las líneas aéreas, de los cables y de sus equipos de corrientes portadoras, así como cuestiones que interesan
también a las CE IV, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, Especiales A, C y D, al Grupo Mixto « Utilización de líneas para la telegrafía », y al
CCIR. — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran: características de los circuitos radiofónicos de alta calidad en caso
de transmisiones monofónicas (C 1 /XV) y de transmisión estereofónica (C 2/XV); compresores-expansores para telefonía (C 5/XV)
y para transmisiones radiofónicas (C 7/XV); supresores de eco y nuevos métodos de reducción de los ecos (C 10/XV); reguladores
de línea, de grupo primario, etc. (C 15/XV); transmisión de más de 2700 canales por par coaxil 2,6/9,5 (C 20/XV) y por nuevos tipos
de cable (C 21/XV); transmisión de televisión por par coaxil 1,2/4,4 (C 28/XV) y por el sistema de 60 MHz (C 29/XV); cables y sistemas
submarinos (C 31 /XV); confiabilidad de los sistemas de transmisión y de sus diversas partes (C 40/XV a 44/XV).

Fuentes primarias de energía (Grupo de trabajo mixto CCITT/CCIR, bajo la administración del CCITT). — Cuestiones en estudio:
fuentes de energía empleadas en las regiones aisladas; alimentación de los equipos; redacción de un manual que trate de las diversas fuentes de energía (grupos electrógenos de motor diesel, generadores termoeléctricos, acumuladores, pilas de magnesio,
pilas de combustible y concentradores solares) (en preparación).

NOTA — Las Comisiones mixtas
CCITT/CCIR o CCIR/CCITT están
señaladas en este cuadro mediante
una franja de color

Protección y especificación de las cubiertas de cables y de los postes: estudia la protección de los postes y de las cubiertas
de cables contra la corrosión; publica « Recomendaciones relativas a la protección de los cables subterráneos contra la corrosión »
y, con la CE V, el manual de « Protección contra el rayo » (en preparación). — Entre las cuestiones que se hallan en estudio, figuran:
realización de cubiertas de cable de aluminio — revestimiento protector de esas cubiertas (C 1 /VI); ataque de las materias plásticas
por los insectos y roedores (C 5/VI) ; métodos para mantener las cubiertas de los cables bajo presión de gas (C 7/VI) (un manual
que trata de esta cuestión está en preparación).

Definiciones y símbolos: estudia la terminología internacional de las cuestiones que interesan a la telegrafía y a la telefonía
así como los símbolos gráficos recomendados para las telecomunicaciones (con la Comisión Electrotécnica Internacional — CEI).

Comparación económica y técnica de los sistemas de transmisión (Grupo de trabajo mixto CCITT/CCIR, bajo la administración del CCITT). — Cuestiones estudiadas: redacción de un manual que permita eligir con todo conocimiento de causa los sistemas apropiados (en preparación); estudio comparativo de los sistemas por satélites y por cables submarinos; comparación de
los sistemas MIC con los sistemas clásicos.

Comisión mixta CCIR/CCITT para las transmisiones de televisión, administrada por el CCIR: estudio, en cooperación con las
Comisiones de estudio del CCIR y del CCITT, de las especificaciones a que deben responder los sistemas de telecomunicación
para permitir la transmisión de radiodifusión sonora y de televisión a larga distancia. — Entre las cuestiones en estudio: transmisión a larga distancia de televisión monocroma y policroma (Q1/CMTT); definición del circuito ficticio de referencia para un
enlace de televisión — aplicación a circuitos reales de más de 2500 km de longitud (Q2/CMTT); normas de calidad de transmisión
para circuitos de televisión de longitud netamente superior a 2500 km (Q3/CMTT); diferencias de tiempo entre las componentes de
imagen y sonido de una señal de televisión (Q4/CMTT); transmisiones de radiodifusión sonora a larga distancia «(Q5/CMTT)

CCITT

Utilización de líneas de tipo telefónico para usos distintos de la telefonía: interesa a las CE I, IX, X y Especial A. — Entre las cuestiones que se hallan en estudio,
figuran: límites de ruido en telegrafía (C 3/IX); mediciones
de ruido en circuitos para telegrafía y transmisión de datos
(C 5/IX); unificación de las características de los circuitos
de tipo telefónico utilizados para la transmisión de telegrafía, facsímil, datos, etc. (C 35/XV) y de ciertas características de las señales correspondientes (C 36/XV); características de los circuitos de banda ancha en grupo-primario
o secundario para la transmisión de señales de espectro
ancho (C 38/XV) y de las señales correspondientes
(C 39/XV).

Para tratar cuestiones que interesan a diversas Comisiones, se han constituido Grupos de trabajo mixtos, comunes a varias
Comisiones de estudio, y que tienen un carácter permanente. En ía lista siguiente, la Comisión de estudio en negrillas es la
directora.

Nuevas redes para datos: interesa a las CE I, IX, X y
Especial A. — Cuestión en estudio: nueva red de tipo
telegráfico para la transmisión de mensajes y datos (C9/X =
1/A punto H).

Mantenencia telegráfica automática: interesa a las
CE VIII, IX y X. — Cuestión en estudio: pruebas automáticas de mantenencia en los circuitos telegráficos (C22/IX =
11/X).

Plan mundial de encaminamiento y de transmisión
télex y géntex: interesa a las CE I, IX y X. — Cuestión en
estudio: encaminamiento mundial del tráfico télex y del
tráfico géntex (C 8/I = 8/X).

Sintonización Automática
Transmisor

A

Banda Lateral

Red de Control Remoto
10 Kilovatios

Presentamos el transmisor Gates STAR de 10 kW.
Se diseñó con un excitador sintetizado, que genera 280,000
frecuencias diferentes espaciadas cada 100 Hz en la banda de 2-30 mHz.
Los cambios de nivel de potencia o de modo se efectúan en menos
de 25 segundos—desde el momento que se acciona el control
remoto hasta las cargas finales.
Y he aquí la característica distintiva de Gates: los productos de distorsión
de tercer orden son 40dB inferiores a cada tono en una prueba
de dos tonos a una salida de potencia nominal superior a 26 mHz.
Aun mas, el STAR 10 puede operarse por cable o circuitos
portadores desde una ubicación remota.
Solicite más información sobre el STAR 10 con excitador sintetizado
a: Gates Radio Company, Quincy, Illinois 62301, E.U.A.
HARRIS
INTERTYPE

GATES

CORPORATION

Una división de Harris-lntertype Corp.

Aumente sensiblemente sus ventas anunciando
en el

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES

Solo in
One Hour

La difusión de esta revista en 136 países representa la
mejor garantía de éxito para los productos anunciados.
El BOLETÍN es la publicación especializada leída por los
altos funcionarios de las administraciones y también
de las empresas privadas de explotación, que son precisamente quienes deciden las adquisiciones importantes
de material.
El BOLETÍN es el mejor apoyo publicitario para los exportadores y fabricantes de cualquier tipo de aparato electrónico y de transmisión que deseen dar a conocer sus
productos en todo el mundo.
Para obtener más amplios detalles y una documentación
completa, sírvase escribir o telegrafiar a:

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

Easy-to-operate 1-kw SSB/ISB transmitter

!

Even an inexperienced operator can learn to opérate
the Granger 1-kw SSB/ISB Transmitter in 60 minutes.
And this compact transmitter is so reliable you can
trust it to get the message in and out of remote areas
of the world for many years.
A single switch on the solid-state exciter changes channels, and retuning is automatic . . . it takes an average
of 30 seconds. Its 8 channels can be pre-set at random
frequencies from 2 to 18 MHz. Mode capabilities are:
USB, LSB,AME and CW. An optional adapter provides
ISB; MCW and FSK capability can be added.
The Granger Model 180 is used for point-to-point,
shore-ship, radiotelephone, and TTY Communications.
This transmitter, together with Granger HF receivers,
forms the heart of reliable communication systems.
Write for more information.

Granger

¡GRANGER

Associates COMMUNICATION SYSTEMS DIVISION

1601 California Avenue, Palo Alto, California 94304
1 Brooklands Road, Weybridge, Surrey, England
1-3 Dale Street, Brookvale, N.S.W. 2100, Australia

Equipo Multiplex
MAS.
El MA5 es un sistema multiplex de 2700 canales,
concebido para uso en instalaciones por cable
coaxial o radioeléctricos. Este equipo utiliza extensivamente componentes de estado sólido, asegurando así mayor confiabilidad y disposición
compacta.
El equipo multiplex MA5 satisface o supera todos
los requisitos aplicables en las recomendaciones
del CCITT.

El sistema MA5 incluye grupos básicos de 120, 300,
960, 1800, y 2700 canales, haciéndolo adaptable
para toda aplicación. El costo total del sistema
es proporcional a la capacidad del sistema, esto
se atribuye al suministro de equipo común en
múltiplos de su capacidad final.

Northern Ehctríc
COMPANY LIMITED
MONTREAL, CANADA

Informes comerciales deben dirigirse al:

Sales Manager
Northern Electric Company Ltd.
International Operations División
P.O. Box 6123, Montreal, Cañada

Datos técnicos:
Especificaciones generales:
120, 300, 960, 1800, ó 2700
Canales
Fuente de alimentación .... —24 voltios CC ± 10%
10 a 50°C
Límite de temperatura
95% máximo
Humedad relativa
Equipo de traslación de canal:
Respuesta de la
Satisface y supera la Rec.
frecuencia
G232 del CCITT con
amplio margen
26 dB mínimo
Pérdida de retorno
Entrada — 600 Ohmios
Impedancia
equilibrado
Salida — 75 ó 150 Ohmios
—67 dBmOp total, adosado
Ruido
Señalización
3825 Hz fuera de banda,
opcional
Condiciones de los
Todas las condiciones
conductores E & M
incorporadas como opción
de campo
Equipo de traslación de grupo:
Pérdida de retorno
20 dB
Entrada — 75 ó 150 Ohmios
Impedancia
Salida — 75 Ohmios
. —71 dBmOp total, adosado
Ruido
Equipo de traslación de supergrupo:
Pérdida de retorno
20 dB
Impedancia (entrada
75 Ohmios
y salida)
—71 dBmOp total, adosado
Ruido
Estabilidad del oscilador
maestro
0,5 partes en 108 por mes
Sincronización
Automática del piloto de
entrada de 60 ó 308 KHz

Características físicas:
Alto
Ancho
Profundo

2,740 m
0,483 m
.. 0,225 m

Capacidades del bastidor:
Bastidor del equipo de
traslación de canal
25 Bancos de canal
(300 canales)
Bastidor del equipo de
17 Bancos de grupo
traslación de grupo
(85 grupos)
Bastidor del equipo de
traslación de
.... 32 supergrupos
supergrupo

Características:
■ El arte moderno de agrupar unidades y la filosofía
de "Construcción en Bloques", permite que el sistema MA5 resulte extremadamente económico para
aplicación en canales de baja o alta capacidad.
■ Las posibilidades son muy bajas de que ocurra una
falla en los componentes de circuitos de estado
sólido funcionando por debajo de sus límites de
sobrecarga.
■ La técnica de frecuencias portadoras producidas
por osciladores individuales, sincronizados a la
fuente de referencia estable, proporcionan un método más económico que el diseño tradicional.
■ Igualadores integrados posibilitan la interconexión
con sistemas de radio de 1800 canales por cable
coaxial de hasta 1,5 Km.
"La Northern Electric se reserva el derecho de introducir,
sin previo aviso, cambios en los productos, materiales o
diseño a medida que el progreso técnico o métodos de
fabricación lo justifiquen."

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 ¡n a
19-in. mounting frame.

Single-channel; crystal-controlled;,all-solid-state (except
for one tubé ¡n 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 included; 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

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

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

Standard Telephones and Cables Limited
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Guía del comprador
de sistemas de conmutación
para comunicaciones
(Stromberg-Carlson)
Ofreciendo una gama sumamente extensa
de sistemas, Stromberg-Carlson puede
suministrar los servicios y capacidades para
satisfacer prácticamente cualquier requisito.
I • Sistemas de comunicación para
pequeñas empresas:
Sistemas de teclado « Key-ABX (MR) »
que ofrecen la posibilidad de efectuar
comunicaciones externas e internas desde
el mismo aparato. Hay tres sistemas
básicos, cada uno de ellos disponible
en una multiplicidad casi ilimitada de
configuraciones de intercomunicación.
Un sistema básico proporciona hasta
18 estaciones internas, pudiendo cualquier
número de entre ellas tener acceso a una
línea principal de central. Otro de los
sistemas proporciona hasta 28 estaciones
con dos líneas principales de central. El
tercero ofrece más de 28 estaciones y hasta
II líneas principales de central.
2/9 Sistemas de comunicación para grandes
empresas, incluso las más grandes:
Centrales privadas automáticas de la
Serie 50* — que ofrecen una selección
sumamente rápida por tambor y toda
una gama de servicios. La capacidad del
sistema es de 50 líneas, 10 principales
y 6 enlaces. La rapidez que caracteriza
al sistema proviene del exclusivo tambor
« TOUCH-LITE » que permite transferir
las comunicaciones apretando un botón;
el dispositivo posee un elegante diseño.
Entre los numerosos servicios figuran la
indicación del número de los aparatos
ocupados, la posibilidad de otorgar
prelación, la transferencia y el control
de la ocupación por la operadora.
Se dispone asimismo de numerosas
posibilidades facultativas.
Centrales privadas automáticas de la
Serie 80* — un sistema económico con
capacidad para 80 líneas, 14 principales y
14 enlaces. El sistema ideal para constituir
un servicio telefónico de base. Entre los
servicios que ofrece figuran: indicación
de los números ocupados, bloqueo de
llamadas, servicio de conferencia
y muchos más.
Centrales privadas automáticas FX* —
un sistema que satisface las necesidades
de cualquier empresa o institución por
grande que sea. La capacidad del sistema
es ilimitada, pero se puede instalar con
tan solo 50 líneas. Es posible añadir
facilidades especiales en función de las
necesidades. El tambor « TOUCH-LITE »

lleva botones iluminados que indican
la condición de las comunicaciones de la
central. Los servicios normales y
facultativos que ofrece el sistema cubren
la más amplia gama de posibilidades en
materia de comunicaciones telefónicas.
Centrales privadas automáticas
CENTREX* — una concepción totalmente
nueva del servicio privado automático
destinada a satisfacer los complejos
requisitos de las comunicaciones de hoy
en día. CENTREX ofrece selección
automática externa e interna directa,
intercomunicación automática, selección
externa identificada, transferencia de
comunicaciones y todas las facilidades
corrientes de las centrales privadas
automáticas. El sistema puede atender
uno o más usuarios en una zona desde un
sistema de conmutación centralizado.
Cada usuario puede disponer de uno o
más puestos de operadora que pueden
incorporarse al servicio para satisfacer
distintas exigencias del tráfico.
Centrales privadas automáticas TIPO H* —
un sistema económico que puede
ampliarse para alcanzar grandes
capacidades por etapas. Las platinas de
circuitos y los conmutadores asociados
se añaden sin modificar el cableado. Los
elementos van montados en bastidores
normalizados de forma compacta para
economizar superficie de instalación y
cables de conexiones. El sistema ofrece
una amplia gama de servicios normales y
facultativos.
* Estos sistemas se comercializan en los
EE UU bajo el nombre « XY Dial
Systems ».

3.

Sistemas de selección automática y
conmutación centralizada:
COMPAK* — un sistema completo,
pronto para entrar en servicio. Ofrece
90 líneas y 15 enlaces que incluyen hasta
10 líneas principales. Posee dos grupos
principales. Estos sistemas a pesar de sus
reducidas dimensiones proporcionan
los mismos servicios que los sistemas
mucho mayores; entre estas facilidades
figuran: numeración universal, llamada
por frecuencias selectivas, y muchas más.
Sistemas para grandes centrales* — los
equipos de selección automática
Stromberg-Carlson pueden obtenerse con
,una reducida inversión inicial. Los
requisitos de mantenencia del sistema
son mínimos. Son equipos compactos y
de probada confiabilidad. Su capacidad

es ilimitada y las ampliaciones se efectúan
añadiendo circuitos enchufables.
Y constantemente se está perfeccionando
el sistema para incorporarle los más
recientes progresos de la técnica de
conmutación.
* 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.

4.

Equipos de mando para sistemas de
conmutación — existen dos tipos que
permiten utilizar las posibilidades de la
selección indirecta en cualquier sistema
paso a paso: El equipo de mando de
conmutación electromecánica (EM-SSC),
ideal para centrales de pequeña y mediana
capacidad, que permite disponer en
cualquier sistema paso a paso de
numeración universal, prefijos de servicio
uniformes, encaminamiento alternativo
y señalización multifrecuencia en las redes
de enlace. Para el tráfico interno de la
central puede disponerse de selección por
botones y conseguirse una utilización más
eficaz de los niveles de selector.
El equipo de mando de conmutación
electrónica (EL-SSC) resulta ideal para
las centrales de mediana a gran capacidad.
Permite obtener con un sistema paso a paso
prefijos de servicio uniformes para la
conmutación local, numeración universal y
encaminamiento alternativo para las redes
de enlace, así como el registro, transmisión
y transposición para la red de larga
distancia. El sistema permite también la
selección por botones y ofrece hasta
240 clases de servicio.
Si necesita usted equipos de conmutación,
diríjase a la empresa que viene fabricando
equipos telefónicos de suprema calidad
desde 1894. Para obtener información
detallada sírvase escribir a: International
Department, Stromberg-Carlson,
100 Carlson Road, Rochester, N.Y., U.S.A.
También puede llamar al número de
teléfono: (716) 482-2200.

Stnomberg-Carlson
A Subsidiary of General Dynamics

Ferranti

300

Type

channel

long-haul

Microwave

Ferranti Type 14000/300 is a
100% solid-state, 300-channel
long-haul Microwave Link, designed
for telephony and data transmission.
The system is engineered to
exacting standards to opérate
reliably over long periods in
the most adverse conditions at
unattended stations, without
maintenance.
For fu/1 detaiis and technical
literature or to discuss specific
app/ications with Ferranti Engineers,
p lea se contact:
Ferranti Ltd.,
Communication & Control Dept.,
Silverknowes,
Edinburgh EH4 4AD, Scotland.
Telephone: 031-332 2424

FERRANTI

14000/300

Link

BRIEF SPECIFICATION
Frequency Range

Variants available over band
5920 MHz—8200 MHz

Channel Capacity

300 telephone channels for speech/data

Specifications

Meets or exceeds all C.C.I.R. recommendations and
relevant P.T.T. specifications

Power Supplies

Mains or Battery operated

Construction Options

British Post Office Type 62 practice. Conventional
19" rack-mounting. Hermetically sealed units

Environmental Capability

Temperature Range —5°C to +40°C (Hermetically
sealed units give wider ambient range)
Relative humidity—95%

System Options
Hot Standby

'Single or dual frequency with solid-state automatic
changeover at radio frequency, intermedíate
frequency or baseband as required

Diversity

Frequency and/or space diversity

Repeater Types

Fully demodulating or non-demodulating, with
optional drop/insert facilities

Supervisory

Full remote indication/control facilities

CCD 8

[fS]

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 iong-term
reliability
# Secure
9 Norepeaters
© 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

MODEL

HFT-10K

NEW Automatic 10 KW

iM

TRANSMITTER
2.0"30
1.6 — 26 MHz (OPTIONAL)

CW • AM • AME • ISB • LSB • USB • FSK • FAX
The NEW TMC Modei HFT-10K, the iatest
addition to the Universal High Power grpup
is small, light and compact, deiivering a fui!
10 KW PEP or average. In the automatic
mode, only an average 5 seconds is required
to tune the entire spectrum. With this newest
model, TMC now covers the range of 5 KHz
to 30 MHz, automatically. (LFT-10K for 5
KHz-500 KHz; BCT-ÍOK for 450 KHz —
2.0 MHz.)
The NEW HFT-10K also provides a new iow
for acoustic and white noise output levels;
ful! front accessibiíity for fast maintenance;
full operator visibility of overload settings;
and peak reading output meter availabie as
an option.

Góndola: a telephone
that looks modern,
sounds modern, is modern
This is Góndola, the telephone of tomorrow which
is already in production and availabie today.
It has an advanced specification including a
recall button on the handset, a volume control
forthe bel I, and a luminious dial.
The Góndola is surprisingly light and easy to
handle. It is attractively styled and is availabie in
blue, green, red, yellow, grey or ivory.
Who said telephones must be ugly ? Write for
information on the beautiful Góndola.
Departmento Comercial
Compañía Internacional de Telecomunicación
y Electrónica, S.A.,
Antonio López 234,
MADRID 19 — Spain.

FULL ENGINEERING DATA ON REQUEST

THE TECHNiCAL MATERIEL CORP.
AND SUBSIDIARAS

700 Fenlmore Road • Mamaroneck, N. Y. 10543
VIRGINIA • CANADA • SWITZERLAND • ARIZONA

Compañía Internacional de
Telecomunicación y Electrónica, S.A.

ITT

Our transportable FM
Radio Telephone Systems
go anywhere, with anything
from 1 to 24 channels.
The most versatile of them is a
400MHz FM system with a choice
of 6, 12, or 24 channels and 50
Watts output. Next in line are a
60MHz model with a choice of 1 or
3 channels and 20 Watts, a 350MHz
model with 3 channels and 30 Watts,
and a 900MHz model with 3 channels and 30 Watts.
All systems work on either AC or
DC, have full solid-state circuitry
for absolute reliability, and are compact and light-weight for easy and
inexpensive installation. Good advice is also one of our specialties,
so if you have some difficulties with
setting up an emergency circuit, or
connecting a remote construction
site, or may be an island—give us
a cali. We'll be always at hand to
discuss your problem, and solve it.
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KOKUSAI ELECTRIC CO., LTD.
9 NISHIKUBO-SAKURAGAWA-CHO, MINATO-KU
TOKYO-1 05, JAPAN
CABLE ADDRESS "SINESHIBA" TOKYO
TELEX: TOKYO 222- 3277
TELEPHONE: TOKYO 503- 2211

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, Teheran, Melbourne.
Bruselas, Hamburgo, México D.F., Rio de Janeiro, Bogota, Nueva York, Chicago
Principales productos : calculadoras electrónicas, sistemas para la transmisión de datos, sistemas telefónicos, equipos por co- NEC
rrientes portadoras, equipos de radiocomunicationes, radiodifusión y televisión, equipos de comunicación por satélite, aparatos
electrodomésticos, otras aplicaciones de la electrónica y componentes
Nippon Electric Co., Ltd. Tokyo, Japan
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Envoy's

vvhen they have an
STC Deltaphone

.

got

128

code

combinztions

chatting

for

up

computers

or people it writes words

STC's Deltaphone is pretty exciting, after all.
And it does things other telephones don't.
For instance, it can glow in the dark. There's
an optional luminescent dial which lets you
dial without turning lights on.
And nobody gets disturbed when the Deltaphone
rings. Mainly because it doesn't ring. It just
warbles - at the volume you set.
In fact, the Deltaphone is very sociable. People
like it because it's slim - at 10-4 centimetres it's
only a fraction wider than the dial.
And the 120 grams handset is only half the
weight of a conventional one. So it's twice as
nice to hold.
Add the Deltaphone's restrained colours, its
elegant shape - and its exacting technical
specification - and you have an irresistible
telephone.
Standard Telephones and Cables Limited,
Telephone Switching Group, Oakleigh Road,
New Southgate, London N.11, England.

Standard Telephones
and Cabljes Limited

Upper and lower case words
atthat. In two colours. So you
could use itsimply as a
teleprinter link between
locations. And you would be
getting your money's worth.
Butthe Envoy was also
designed for computer
Communications. As a direct,
on linetransmitter/receiver
operating at speeds up to 10
characters a second. Using
any recognised code. You
can also use it as an off-line
setfortape preparation,
8-track, or course. With
printed page copy.
And the Envoy's design is as
sophisticated as its
performance. Plug in
electronic units cut down on
moving parts. Reduce

I ® I" I ®
1
■
■

maintenance intervals to
once every 1000 hours. The
Envoy, complete with punch
and reader units costs in the
U.K. about£800to buy£230 a yearto rent.
It's worth remembering too
that ITT Creed opérate a
nationwide after sales and
maintenance service in the
U.K. where fora small annual
fee you're covered against
replacement parts as well as
routine checking.
For more detailed information
aboutthe Envoy and other.
tape preparation equipment
contactlTT Creed-They
have only one code - helpful.
Write to ITT Creed,
Hollingbury,
Brighton BN1 8AL. England.

Creed & Company Limited
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How

became

we

Apollo's

messenger.

Ever since the Apollo programme began, our
Earth Station on Ascensión island's been helping to shed
some Moon light.
For each lunar mission, we've provided
primary voice, data, and telegraph circuits between
tracking stations and NASA Control.
While our stations in Bermuda, Antigua, Fiji and
Tórtola have been furnishing other vital connections
within the programme's Communications network.
In fact, you might say we've been acting as Apollo's
messenger.
To land a job like that, you have to be good.
To land an Apollo capsule, you have to be better.
!

The Astronauts just can't afford mistakes.
Neither can we.
For, in what little time they'll have on the Moon,
they'll be breaking down her essential nature into
knowledge—and then transmitting it back to Earth.
That's when we'll be giving them our best support—
Communications.

Which, in a sense, will also help to keep the Moon's
identity intact.
Even though she'll have fewer secrets.

CABLE AND WIRELESS
Biggest international Communications
operator in the world.

Cable and Wireless Ltd., Mercury House, Theobalds
Road, London, WC1.

TELECOMUNICACIONES TERRESTRES,
SUBMARINAS, RADIO Y ESPACIALES

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

ALSACIENNE

— Cable coaxial con portadora central
— Repetidores monobloques de duración de vida
garantizada
— Dispositivos de alimentación a distencia, equipos de
modulación y sistemas terminales Multiplex 12 y 16
canales completamente transistorizados
Enlaces ya realizados:
Hollande-Dinamarca, Marsella-Argel I, Perpiñán-Orán II,
Cannes-lle Rousse (Córcega), Francia-Marruecos.
France-Tunisie

Importante participación
Sicilia-Creta, TAT II et TAT IV (Francia-EE-UU)
En curso de realización
France-Liban
Escribir, telefonear o telegrafiar:
CIT - COMPAGNIE
INDUSTRIELLE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

e

CABLES DE LYON
ALSACIENNE

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRIQnff

Convertidor de normas de televisión
completamente electrónico

Características:
1. Imagen de calidad excelente después de la conversión
En comparación con los convertidores fotoeléctricos convencionales basados en el sistema
"imagen-transferencia", este nuevo convertidor electrónico da una imagen convertida de excelente
calidad; prácticamente sin distorsión geométrica, sin elementos deficientes en la imagen, y cambio
extremadamente pequeño en la calidad de la imagen tras la conversión.
2. Conversión bidireccional
La conversión bidireccional en el tiempo real entre señales de video de las normas 525/60 y
625/50 se ha hecho posible con este convertidor. La dirección de conversión, de 525/60 a 625/50
o viceversa, puede hacerse instantáneamente con sólo apretar un botón.
3. Todos los componentes son electrónicos
En este convertidor, la conversión directa entre señales se ha hecho posible por medio de líneas
de retraso ultrasónico de cuarzo fundido. No se usan componentes mecánicos. Esto da una
imagen sin deterioración virtual alguna en sus características, menos puntos de ajuste, y, por
lo tanto, más estabilidad, y mayor facilidad de mantenimiento.
4. Posibilidad de conversión de color
El uso de señales de FM en la banda de 30 MHz como medio de conversión en todos los circuitos,
asegura excelentes y estables características de transmisión de las señales en color, con plena
confianza. Cuando se usa un convertidor de señales en color junto con este equipo, es posible
la conversión bidireccional de programas en color entre los sistemas NTSC y SECAM (o PAL).

OKI

ESTABLISHED 1881

OKI

electric industry co., ltd.

10, Shiba Kotohira-cho, M¡nato-ku, Tokyo 105, Japan

Cable: OKIDENKI T0KY0

Telex: TK2627

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

HOYLES,

NIBLOCK

ASOCIADOS

Y

VANCOUVER

.

CANADA

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

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

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

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: (0611) 55 88 33

R. F. de Alemania

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

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

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

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

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

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

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Head Office: Mitsubishi Denki Bldg., Marunouchi, Tokyo. Cable Address: MELCO TOKYO
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SON: comunicaciones de datos
comunicaciones de información de rastreo
comunicaciones de información de mando
televisión en vivo
comunicaciones de rescate
comunicaciones de apoyo terrestre
comunicaciones intervehiculares
todo esto combinado en los sistemas de comunicacion/computacion y control.
Siendo Collins, una compañiá que ha estado durante much tiempo
a la vanguardia en la industria de comunicaciones, ha desempeñado un papel vital
en 21 misiones exitosas de los proyectos Mercurio, Geminis y Apolo*.
Las comunicaciones también son la clave de diseño
y aplicación de computadoras.
Collins ha combinado tecnologiás de comunicaciones sin paralelo
con tecnologiá de diseño de computadoras a fin de brindar control total
para la organización industrial del futuro.

COLLINS

'Sistema de la Cápsula Espacial fabricada por North American Rockwell Corporation
Sistema de Comunicación/Rastreo Terrestre para El Centro De Vuelos Espaciales Godcfard De NASA

