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

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

Stromberg-Carlson
Filial de General Dynamics

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

Progreso de la industria telefónica
COSTO una comparación honesta
de lo que Ud. recibe de VICOM con lo
que Ud. recibe de otras fuentes por el
mismo precio, hace que VICOM será
escogido inevitablemente.

En el mundo entero las compañías
telefónicas de mayor éxito han mejorado continuamente en el curso de los
años su servicio, su eficiencia y su
economía. Ahora las empresas importantes están adoptando la transmisión numérica vocal y de datos en
lugar de las técnicas analógicas y no
numéricas de transmisión por impulso. La transmisión numérica es la
técnica más adelantada en el día de
hoy, pronto será considerada como
norma.

VICOM es el suministrador principal
de equipos de transmisión numérica
vocal, de datos y tests para la industria telefónica independiente de los
Estados Unidos. El número de compañías telefónicas comprando portadoras VICOM de transmisión ha
más que duplicado durante el año
pasado. He aquí algunos de los
motivos:
CALIDAD VICOM fabrica exclusivamente equipos de transmisión numérica. Esta concentración de todas
nuestras habilidades en ingeniería,
investigación y experiencia industrial
sobre un solo tipo de producto, ha
ganado para las portadoras VICOM
de transmisión la fama de máxima
calidad.

SERVICIO
DE
POST-VENTA
VICOM mantiene un grupo de personal altamente especializado en el
ramo telefónico, que presta rápida
ayuda a nuestros clientes en las
instalaciones nuevas, en servicio de
campaña, servicio exterior de ingeniería, servicio de emergencia y de
recambio,
facilitando
extensos
manuales de mantenimiento.
Digital Transmission by VICOM

1969

INSTRUCCIÓN PARA SU PERSONAL damos clases en su fábrica
o en la nuestra, brindando una
instrucción completa en teoría, uso y
mantenimiento de nuestro equipo.
EXPERIENCIA VICOM es la empresa con la máxima experiencia entre
todos los suministradores numéricos
para la industria telefónica independiente de los Estados Unidos. Fuimos
los primeros después de la Compañía Western Electric, en hacer los
sistemas numéricos comercialmente
disponibles.

Solicítenos informaciones adicionales por carta o por teléfono

VICOM
77 Ortega Avenue, Mountain View, California 94040, EE.UU.
Teléfono: (415) 961-3535

VICOM es concesionario de la Compañía Western Electric

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

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

Please send us literature on teleprinters
Ñame
Address

Standard Elektrik Lorenz AG

ITT

5400 bitios/s no significa nada para Ud., a menos que
sea Ud. de nuestro ramo.

Y consigua pasar su telegrama — rápidamente.
Lo que depende de una más elevada capacidad de
transmisión. Como 108 canales de 50 baudios.
Lo que a su vez depende de RECTIPLEX, una
nueva portadora de transmisión de telégrafo que,
cuando comenzó a trabajar entre Tokyo (KDD)
y San Francisco (RCA) y Tokyo (KDD) y
Nueva York (ITT), revolucionó la capacidad
transmisora y las tarifas de transmisión en 1968.
Hemos desarrollado RECTIPLEX en colaboración con KDD. Los problemas principales que
tuvimos que encarar eran el aumento de la
velocidad y de la capacidad, y al mismo tiempo
los de combatir los altos costos de cables por
alquilar y de instalaciones de cables nuevos.
¡ Lo hemos conseguido ! El resultado es un importante sistema internacional de transmisión de
datos con una capacidad de 5400 bitios/s por
canal de conversación, una enorme flexibilidad
de aplicación, y la posibilidad de transmitir
simultáneamente canales de diferentes velocidades, gracias al equipo extraordinario de transmisión múltiple con división de tiempo. Lo que
significa, que la capacidad de transmisión es cinco
veces la de los sistemas múltiples convencionales.
Y ésto quiere decir mucho.

FUJITSU LIMITED
(^mutiecuíio-tta y. SUettótúea
Marunouchi, Tokyo, Japón

Equipment □ Space Electronics Equip
MAIN PRODUCTS: DTeleplione Exchange Equipment □ Telephone Sets □ Carrier Transmission Equipment □ Radio Communication
& Remote Control Equipm
(FANUC)
□
Telemetenng
□ Data Communication Equipment □ Computers (FACOM) & Peripheral Equipment □ Automatic Control Equipment
Equipment
Measunng
Nuclear
Radar
□
□ Electric Indicators □ Electronic Components & Semiconductor Devices Q Auto-Radio & Car Stereo (TEN) □ Marine

A New Line íin
ITT Data Modems
200 to 40800 bit/sec
A uniform exterior styling has been adopted for a
newly developed family of frequency modulated
modems.
Perhaps more important to the user is the interior
uniformity achieved by the use of identical sub-units
for the different modems within this range.
Simplifying maintenance and stock-keeping of spares
the uniform design also facilitates conversión from
200 bit/sec to 1 200 bit/sec and to 2400 bit/sec,
necessitating only the exchange of a small number of
circuit boards.
For further details apply to: Standard Radio & Telefon
AB, Transmission and Data Systems División,
Framnásbacken 2, S-172 42, Solna, Sweden.

Standard Radio & Telefon AB

ITT

Ferranti

300

Type

channel

14000/300

long-haul

Microwave

Ferranti Type 14000/300 ¡s 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 full details and technical
literature or to discuss specific
applications with Ferranti Engineers,
pie ase contad:
Ferranti Ltd.,
Communication & Control Dept.,
Silverknowes,
Edinburgh EH4 4AD, Scotland.
Telephone: 031-332 2424

FERRANTI

BRIEF SPECIFICATION

Link

.

Frequency Range

Variants available over band
5920 MHz—8200 MHz

Channel Capacity
Specifications

300 telephone channels for speech/data
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 spaee diversity

Repeater Types

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

Supervisory

Full remote indication/control facilities

CCD 8

Su país puede vivir sin

A un país no le haría falta tener una estación terrestre.
Si no le importase recibir noticias tardías.
Si el gobierno siguiese la política de obrar solo.
Si la economía pudiese florecer aun perdiendo la oportunidad de vender los artículos de exportación a los precios más altos o comprar los de importación a los precios
más bajos.
Tal vez un país nunca sabrá de lo que se pierde por no
tener contacto minuto a minuto con eJ resto del mundo.
Salvo que hoy en día lo que un país no sabe inmediatamente
puede perjudicarlo.
La General Telephone & Electronics proyecta y cons-

truye estaciones terrestres para comunicaciones por
satélite. Ya hemos erigido tres de ellas. (¿Tres? Más de lo
que otros han hecho.)
Las tres que planificamos, proyectamos y construimos
ya están funcionando en Chile, Tailandia y las Filipinas.
Además, hemos participado en otras diez estaciones terrestres ubicadas en Norteamérica y en Europa.
Hemos pues tenido la fortuna de ver que el ser propietario de uno de esos inmensos platillos con blindaje de
metal, de nueve pisos de altura, puede hacer más por un
país que sólo darle servicio telefónico rápido, confiable,
internacional, é ingresos adicionales. Las estaciones te-

una. Por algún tiempo.
rrestres son vehículos completos para llevar a cabo comunicaciones por medio de satélites, capaces de enlazar a
un país con el resto del mundo con mayor rapidez.
Por ejemplo: un hombre de negocios en Asia puede
enviar y recibir información digital vía satélite hasta una
computadora ubicada en Nueva York en cuestión de minutos. O los doctores de un pequeño hospital en Africa
pueden ver un transplante quirúrgico que se esté llevando
a cabo en un hospital grande en Europa por televisión en
colores a circuito cerrado. O los hacendados en Latinoamérica pueden aprender a manejar los implementos
agrícolas más modernos observando su demostración

realizada en algún trigal en Canadá. O bien los ingenieros
pueden permanecer en su propio país y tomar cursos de
postgraduado en el M.I.T. o en el Tecnológico de California.
Si su país desea escuchar lo que el mundo tiene que
decir o si usted tiene algo que decirle al mundo, nosotros
nos encargaremos de conectarlo. Escríbanos a: General
Telephone & Electronics'International, Telecommunications División, 909 Third Ave., New York, N.Y. 10022. -

General Telephone & Electronics
International

Marconi
-pioneers
of S.S.B and I.S.B
-announce the
newest in an
extensive range
of receivers

The new HYDRUS
high quality
low-cost
H.F receiver
for international
point-to-point
services
FREQUENCY RANGE 1.5 TO 30 MHz
I.S.B, S.S.B, D.S.B, F.S.K, C.W

HYDRUS offers
Exceptional versatility
Very high reliability
All solid-state, incorporating
the latest field effect
transistors
High stability
Frequency synthesis tuning
Fast re-tune and change of
operating mode
Panclimatic operation
Available for operation in many
transmission modes

THE QUEEN'S AWARD TO INDUSTRY
1968
1969
1966
1967

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

Dual diversity versión

LTD/H83 I

Another
handicap cleared
away

High-quality
stereo programme channel
on carrier

PHILIPS

The transmission of high-quality programme material over carrier systems was
long considered almost impossible.
Crosstalk and noise used to be the natural
enemies of good music transmission.
Not longer, however, since Philips have
found a way to overeóme these enemies.
The new type 8TR 319 system is designed
to include high-quality stereo programme
channels in normal telephone carrier
systems. Two monaural or one stereo
programme (bandwidth 30-1 5000 Hz),
together with two service telephone
channels, can be put in one basic group.
A flexible layout of the equipment bay
enablesthe userto choose between any
combination of two receiving and transmitting mono-channels or one stereo
receiving and transmitting channel.
A compandor can be included in the case
of an unfavourable noise level.
Somefurther details ofthe8TR 319
system are:

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

For more information on this brand-new
system, write to:
IMV Philips'
Telecommunicatie Industrie
P.O. Box 32, Hilversum,
the Netherlands

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

There are over 80 countries where Pentaconta Crossbar Switching
exchanges are worklng now.
And they're being manufacturad ¡n another fifteen.
You may well ask why.
One reason is the Pentaconta system's flexibility. It simpiy couldn't
be ¡n so many places ¡f ¡t wasn't adaptable.
Another reason: its low installatlon cost.
Couple these advantages with low malntenance requirements
and bu i It- ¡n fault-trapping facilitles, and you have a hlghly
efficient system.
As we keep saying, ¡t'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,
Paris 15e, France.
FACE Standard, 33 Víale L. Bodio, 20158
Milán, Italy.
Le Matérial Téléphonique, 46 Quaí 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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AEROTRON
TRANSMISOR
INDEPENDIENTE DE BANDA LATERAL
Instalaciones dúplex completas

comerciales de banda lateral
independiente (ISB) al precio
de lo que cuesta un
transceptor.

Jack-in-the-box
HF antema
Goes up in 2 hours.

Transmite 2 bandas laterales
independientes con una
potencia de salida de 75 vatios
cada una. Puede proveer
transmisión vocal en un canal,
y hasta 15 ó más canales
teletipo en otra banda lateral
— todo ello simultáneamente.
N° 90IST

ESPECIFICACIONES
Banda de frecuencias: hasta seis frecuencias en cualquier punto
de la banda de 1,65 Mc/s hasta 15,0 Mc/s
Estabilidad de frecuencia: .0001%
Formas de operación: ISB, SSB (banda lateral superior e inferior
seleccionable), CW (onda portadora). Desplazamiento de audiofrecuencia (con equipo de afinamiento externo y facultativo
unidad de montaje híbrido).
Potencia disponible: 150 vatios P.E.P. (potencia de pico) SSB
cada canal de banda lateral independiente (ISB).

Receptor de banda
lateral única
Transport it by air... or store it for emergency standby.
You'll have reliable performance even after repeated field use.
N° 90SR

N°90T150

Transmisor de banda
lateral única
• 150 vatios
• seis canales
• estabilidad de frecuencia
±.0001%

• marcha continua
• 1,65 hasta 15 Mc/s

UNIDAD SSB

(de banda I

• compatible con banda
lateral única y transmisor
banda lateral independiente
• estabilizado totalmente por
cristales piezoeléctricos
• ocho canales
• estabilidad de frecuencia
±.0001%
• 2,5 Mc/s hasta 15 Mc/s
• banda lateral superior o
inferior seleccionable

única)

(« Manpack»)

Totalmente transistorizada
(Inclusive etapa de salida del
transmisor)
• altoparlante incorporado
• supresor de ruidos de fondo
para el receptor
• banda de frecuencias 2 hasta
10 Mc/s
• banda lateral superior e
inferior y CW (onda
portadora) seleccionable
• 12 canales discretos de
comunicación
• conversor individual de
canales
• filtro mecánico Collins
• estabilidad de frecuencia:
±.002% de la frecuencia
del canal, —10° C hasta
±55° C; cristales del
±.0005% no tratados en
horno de alta precisión
disponibles.

Granger's 747CA antenna comes out of storage
and sets up fast as a 0-to-2000 mile Communications back-up if a hurricane knocks out a fixed
antenna. Or, move it by air or surface wherever
you need quick Communications. The 747CA is
a compact package, and five men can set it up in
2 hours. With gain of up to13db from4to30MHz,
VSWR under 2.1:1, and no lobe splitting, it performs as well as a permanent ¡nstallation. A Delta
extensión kit adds omnidirectional coverage from
2 to 4 MHz for close-in communication.* The
747CA antenna withstands harsh environments. . .
winds up to 100 mph. Its rigid, nested tower and
all materials are corrosión resistant. Available in
models from 1 to 20 kw average (2 to 40 kw PEP),
this high-performance portable or stowable antenna
is a good package deal. Write for complete data.
*The Delta Kit is included with antenna Model 747CB.
The Kit is also available as a retrofit for 747CA's.
CA/CB models are available for fixed installations.

N° 9S15
SOLICITE DEL
DEPARTAMENTO C
INFORMACIÓN COMPLETA
CON TODAS LAS
ESPECIFICACIONES

Granger
Exclusive Export Representatives
Departamento de Comunicaciones
Singer

Products

COMPANY

Associates

/GRANGER
/ANTENNA AND TRANSMISSION
DIVISION

INC

95 Broad Street, Nueva York, Nueva York 10004, Caables : Exregnis

1360 Willow Rd.,Menlo Park, Calif.94025/ 1601 Calif.Ave.,Palo Alto,Calif.94304
1 Brooklands Rd.,Weybridge,Surrey, U.K. / 1-3 Dale St.,Brookvale,NSW,Australia

STC

makes

girls

lightheaded

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

Lincompex
eliminates singing
problems

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

Standard Telephones
ITT
and Cables Limited
69/3D

Standard Telephones
and Cables Limited

ITT

Sistema

conmutador de
protección CE-1
El CE-1 es un sistema conmutador de protección
de alta calidad, diseñado para uso con facilidades
de tipo interurbano por microonda. Usa circuitos
integrados extensivamente, y cumple con la recomendación 444 del CCIR con respecto a disposiciones de conmutación multilínea.
El sistema está concebido para mantener un
servicio de alta seguridad en sistemas radioenlaces
por microonda, proporcionando las facilidades de
Informes comerciales deben dirigirse al:

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

conmutación automática necesarias para restaurar
el servicio rápidamente cuando uno de los canales
de radio falle o se degrade por debajo de los
límites predeterminados.
Para darle al sistema aun más flexibilidad y
mantenimiento fácil, se pueden suplir con controles
manuales sus características de conmutación
automática.

Northern Electric
COMPANY LIMITED
MONTREAL, CANADA

Datos técnicos:
Especificaciones generales:
Tiempo para la función
del sistema
40 Milisegundos
Tiempo para la función
de la diversidad
10 Microsegundos
Tiempo para la
transferencia del
conmutador de la
frecuencia intermedia 1 Microsegundo
Gama de la frecuencia
55-85 MHz
Frecuencia intermedia
70 MHz
Impedancia
75 Ohmios
Voltaje de alimentación —48 ó —24 voltios CC
Temperatura ambiente
0 C a 50°C
Humedad máxima
95% a 50°C
o

Capacidad del sistema:
Provisión para sustituir cualesquiera de los catorce
canales regulares por uno de los dos canales de
protección.
Sistema de tono por el canal de ingeniería:
Impedancia
600 Ohmios, circuito
bifilar doble
Nivel de la señal de
transmisión
—15 dBm por tono
Código
2 de cada 6
Frecuencias
1445 Hz
1615 Hz
1785 Hz
1955 Hz
2125 Hz
2295 Hz
2465 Hz (tono de guarda)

Características físicas (bastidor de control o de
conmutación de la frecuencia intermedia):
2,74 m
Alto
0,61 m
Ancho
0,37 m
Profundo

Características:
■ El concepto modular permite ampliar el sistema
fácil y económicamente.
■ Observación opcional de cada nivel de portadora
o nivel de piloto.
■ Detección del nivel de ruido.
■ Canales de prioridad tienen la preferencia en el
acceso a los canales de protección.
■ Desactivación automática de canales de protección degradados.
■ Disposición para que los controles de funcionamiento manual ejecuten la transferencia
manual, conmutación obligada, exclusión de
acceso, programa suplementario, prioridad, diversidad, desconexión de lógica o asignación
manual. Los controles manuales pueden ejercerse localmente o mediante equipo de control
remoto semejante al sistema CD2 de la Northern
Electric.
■ Dotación completa de indicaciones de alarmas.
Se dispone de contadores de alarmas opcionalmente.
■ En el caso de una falla en la alimentación de
energía regular, la unidad alimentadora de
energía que hay de reserva, con función de
cambiar automáticamente, incrementará la seguridad del sistema CE-1 enormemente.
"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."

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

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

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Head Office: Mitsubishi Denki Bldg., Marunouchi, Tokyo. Cable Address: MELCO TOKYO
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BATERIAS. Las baterías ESB Exide-Ironclad con
placa positiva tubular brindan un potencial vitalicio demostrado de 20 años y dan 100% de la
capacidad durante toda su vida.
CARGADORES. Linea completa de rectificadores
controlados por silicones enteramente automáticos que mantienen las baterías con tal exactitud
que prolongan su vida.
INVERSORES ESTATICOS. Modelos de 1 a 75
KVA, capaces de conmutar cargas normales de
c.a. a batería en tan solo 0-0,004 segundos.
SERVICIO. Todo paquete eléctrico de la ESB
para telecomunicaciones viene acompañado de
servicio "intergral". De hecho, es la única batería
en el mundo con un "hombre de servicio a todas
horas."

Lider mundial in energía integral ESB

INCORPORATED

INTERNATIONAL GROUP
12 South 12th Street, Philadelphia, Pa. E.U.A. 19107
Cablegramas : ESBICOSA, Philadelphia
Distribuciónes vacantes en determinados países
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editorial
La última Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965),
reconociendo al problema de la cooperación técnica toda la importancia que merece, encargó al Secretario General de la Unión
que iniciara rápidamente el estudio de las modificaciones que convendría introducir para una mejor gestión de todas las actividades
de cooperación técnica de la Unión y, como consecuencia, que
considerase de nuevo la estructura del Departamento de Cooperación Técnica, a la luz de las decisiones que hubiera podido adoptar.
En su 22.a reunión, en 1967, el Consejo de Administración aprobó
mis proposiciones de reorganización del Departamento, en la inteligencia de que la nueva organización se implantaría a título de
ensayo y seguiría sujeta a cualquier revisión eventual. En mayo
de 1969, en un informe que presenté al Consejo, sugerí ciertos
reajustes de esta organización en vista de la evolución de la cooperación técnica en el mundo y en el seno mismo del PNUD. Aprobadas en su conjunto por el Consejo, estas proposiciones se han
puesto en aplicación el 1.° de junio de 1969.

un problema
en constante
evolución

Sabido es que en todo cuerpo constituido existen dos actividades
bien distintas. La primera se basa en una estructura jerárquica
estática encargada de los servicios administrativos y que se distingue
de ordinario por la variedad de la documentación que prepara.
La segunda se basa en una estructura funcional que ejecuta las
tareas fundamentales del cuerpo constituido, tareas de que éste
retira salud y vigor.
Construir un mecanismo administrativo eficaz y bien dirigido que,
una vez establecido, no exija sino ligeros ajustes a lo largo del tiempo,
es siempre cosa deseable. Pero es de importancia vital velar por
que la parte funcional de la organización se revise constantemente
y por que, además, su estructura sea capaz de responder a las exigencias de circunstancias nuevas o cambiantes.
La organización del Departamento de Cooperación Técnica que
acaba de entrar en vigor responderá, al menos así lo esperamos, a
estos imperativos. Las funciones operacionales y las tareas de
gestión del Departamento competen ahora a tres Divisiones Regionales, a saber, una para África, una para las Américas y una para
Euro-Asia. Se ha creado, además, una División de Capacitación
Profesional que tiene a su cargo las tareas enunciadas en la Resolución N.° 31 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux,
1965).
Desde el día en que, en 1952, el XIII periodo de sesiones del ECOSOC
aprobó un presupuesto de 200 000 dólares de Estados Unidos para
el primer Programa de asistencia técnica de la UIT, no hemos
dejado de observar una incesante evolución en la actitud de la
Organización de las Naciones Unidas y de sus instituciones especializadas con respecto al problema que plantea una ayuda eficaz a
los países nuevos o en vía de desarrollo.
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En 1958, después de la implantación del primer Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, se dejó sentir la necesidad de crear el Fondo
Especial.
En 1965, Año de la Cooperación Internacional, estos dos programas
se fusionaron en uno solo: el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, o PNUD.
Creado en 1960, el Departamento de Cooperación Técnica de la
UIT ha seguido una evolución paralela, evolución que tenía que
correr parejas con el aumento, sin cesar creciente, del presupuesto
que administra, presupuesto que, en 1969, se eleva a 5 millones de
dólares de Estados Unidos. La estructura del Departamento ha
tenido, pues, que modificarse constantemente en función de sus
nuevas atribuciones y de la extensión de su actividad al mundo
entero.
Este último punto es particularmente importante, pues la UIT debe
estar al servicio de todos sus Miembros. Sus programas de asistencia técnica engloban, hoy día, lo mismo las lejanas islas del
Pacífico occidental que las estepas onduladas de Mongolia o las
altas mesetas de la Cordillera de los Andes.
Esta vasta gama de responsabilidades exige una apreciación avisada
de los complejos problemas del desarrollo regional, y un profundo
conocimiento de los factores económicos, demográficos y sicológicos
conexos.
La reunión que el Consejo de Administración del PNUD ha celebrado en Ginebra en junio último es digna de notar por la importancia que sus miembros han dado a cuatro cuestiones de principio
fundamentales.
En primer lugar, el Consejo de Administración del PNUD ha insistido en el papel fundamental de la organización de las Naciones
Unidas para el desarrollo, al comienzo de este segundo decenio,
para ayudar a los Gobiernos en la planificación y ejecución de sus
proyectos de desarrollo. En segundo término, el Consejo ha insistido
también en el papel más y más activo que corresponde a las Comisiones Económicas Regionales y a los organismos regionales análogos en el establecimiento de planes de desarrollo sobre una base
subregional. El tercer principio se refiere a la necesidad de coordinar los programas de ayuda multinacional con los de ayuda bilateral por medidas adoptadas tanto en los propios países beneficiarios
como en las sedes de las organizaciones internacionales. En fin,
hemos registrado con satisfacción la importancia fundamental que
se dará a la capacitación profesional, considerada punto de partida
de todo desarrollo.
La nueva organización del Departamento de Cooperación Técnica
se ha establecido teniendo en cuenta estas tendencias, fácilmente
perceptibles. Es evidente que ahora tenemos que aprestarnos a
afrontar lanza en ristre los problemas del desarrollo de las tele-
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comunicaciones que asaltan a nuestras administraciones Miembros
en los paises que, aunque nuevos, se hallan en vía de rápido desarrollo. En consecuencia, la gama de tareas confiadas a nuestros
expertos regionales de asistencia técnica habrá de extenderse con el
fin de acrecentar su participación en las actividades de la programación y de la planificación de los proyectos nacionales o regionales.
Por otra parte, nuestra colaboración con las Comisiones Económicas Regionales y los organismos regionales análogos habrá de
intensificarse para favorecer el desarrollo de las telecomunicaciones
en el ámbito regional.
Piemos de velar, por último, por que los programas de ayuda multinacional y de ayuda bilateral se pongan en aplicación sobre la base
de la complementaridad y no sobre la base de la competición.
En lo que respecta a la capacitación profesional, siempre hemos
pensado que en esta materia la UIT debería actuar más intensamente. Gracias a la División de nueva creación, vamos a revisar
y a organizar racionalmente nuestro programa de capacitación profesional, lo mismo en materia técnica que en materia de gestión o de
explotación. El concurso que contamos prestar al programa de desarrollo en general será lo más eficaz y provechoso posible con el fin
de asegurar un desarrollo armonioso en el mundo de los diferentes
sistemas de telecomunicaciones.
Para la consecución de sus objetivos, la UIT dispondrá en la sede
de la Unión de un plantel de ingenieros plenamente capacitados, que
conocen perfectamente las diversas modalidades de la asistencia
técnica y especialmente aptos para comprender la actitud y las
motivaciones de sus colegas que persiguen la misma finalidad en
todos los rincones del mundo. En pocas palabras, para servir mejor
tenemos que comprender mejor.
Se atribuye al Sr. John W. Gardner, antiguo Secretario de Estado
de la Salud, la Educación y la Previsión Social de Estados Unidos,
esta pertinente observación que pone de relieve la realidad del
cambio permanente:
«La mayoría de las organizaciones tienen una estructura que fue
concebida para resolver problemas que ya no se plantean.»
No existe estructura alguna concebida por el hombre que, en un
momento dado, no se pueda mejorar. Una de las funciones principales de una buena gestión administrativa consiste en acechar
el instante propicio para hacer una transformación y para dar forma,
en el momento oportuno, a una organización adaptada al presente
y en previsión del porvenir.
En este sentido es en el que actúa con perspicacia el PNUD, y desde
este mismo punto de vista tratamos de obrar en el seno de la UIT.
M. MILI
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actividades de la unMn
Visita del Ministro
de Comunicaciones
de Brasil

El Excmo. Sr. Carlos Furtado de Simas,
Ministro de Comunicaciones de Brasil,
y el Excmo. Sr. Sergio Armando Frazáo,
Embajador, Representante permanente del
mismo país ante la Oficina de las Naciones
Unidas, hicieron una visita a la sede de la
UIT el 28 de julio donde fueron recibidos
por el Sr. Richard E. Butler, Vicesecretario General.
El Sr. Furtado de Simas y el Sr. Butler
trataron del desarrollo de las telecomunicaciones y del programa de cooperación

Seminario
de la UIT sobre
la administración
y utilización
del espectro
de frecuencias
radioeléctricas

Desde 1963, la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias (IFRB) organiza
en la sede de la Unión, cada dos años,
seminarios de la UIT sobre el tema
siguiente: « Administración y utilización
del espectro de frecuencias radioeléctricas »
a los que han participado un total de
225 participantes de 81 países.
El próximo seminario se celebrará en
Ginebra del 7 al 18 de septiembre de 1970.
El proyecto de programa ha sido enviado a
las administraciones en anexo a la carta
circular N.° 218 de la IFRB de 18 de junio
de 1969. Después de terminado el seminario, se invita a los participantes que lo
deseen a pasar algún tiempo más (una o
dos semanas) en la IFRB para examinar
en detalle los problemas que puedan
plantearse en sus administraciones.

De izquierda a derecha: Sr. Mauro Sergio
Couto; el Excmo. Sr. Sergio Armando Frazáo;
Sr. R. E. Butler; el Excmo. Sr. Carlos Furtado
de Simas; Sr. F. Cumplido Jr.

técnica de la UIT en Brasil, de la posibilidad de una colaboración para la formación de personal de telecomunicaciones
y de proyectos regionales en el continente
americano.

Reunión del
Grupo de trabajo
internacional IV/1
del CCIR

JQ
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^
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v \
, * - JLF junio de este año,
Mr fp —Sllfc
bajo la presidencia del
Sr. J.K.S. Jowett
,
(Reino Unido), se
r
*
reunieron en Ottawa,
iI
Por invitación del Departamento de Comunicaciones canadiense,
j >.
los miembros del GrugÉÉHjp iSH| po de trabajo internacional IV/1 sobre
la utilización eficaz de
Sr. J. K. S. Jowett la órbita de satélites
geoestacionarios del
CCIR. El tema objeto
del estudio fue: « Factores que influyen en
la utilización eficaz de la órbita de satélites
geoestacionarios ».
Está perfectamente reconocido que esta
"

a

órbita presenta características únicas para
los satélites de comunicación. Además,
como tiene una extensión limitada, empieza
a comprenderse ahora que su explotación
eficaz puede llegar a tener tanta importancia para los sistemas de comunicación
por satélites como la del espectro de
frecuencias para las radiocomunicaciones
en general.
La reunión de Ottawa representó un primer
paso para responder al programa de
estudios elaborado en Ginebra el año
pasado por la reunión intermedia (véase el
Boletín de Telecomunicaciones de enero de
1969, páginas 9 a 11) de la Comisión de
estudio IV (Sistemas utilizados en las telecomunicaciones espaciales y en radioastronomía). Participaron miembros de ocho
países, acompañados, en algunos casos,
por un experto adicional, y se examinó un
total de 46 documentos. Asistieron también
a la reunión el Profesor I. Ranzi, Relator
principal de la Comisión de estudio IV, y
el Sr. J.W. Herbstreit, Director del CCIR.
La Administración invitante aseguró unos
medios y unos servicios auxiliares excelentes a los fines de esta fructífera, aunque
onerosa, reunión de cuatro días. Si las
tareas pudieron terminarse en el plazo
fijado se debió exclusivamente a los
entusiastas y constructivos esfuerzos de
todos los miembros.
Las tareas principales consistieron, en
primer término, en identificar los factores
técnicos que influyen en la capacidad de
la órbita — asignándoles, en la medida de
lo posible, valores numéricos — y, en
segundo lugar, en señalar la forma en que
han de combinarse estos distintos factores
para calcular los ángulos de separación
necesarios entre satélites.
Tras examinar la información contenida
en las diferentes contribuciones, el Grupo
preparó un extenso informe sobre sus
conclusiones. Se estimó que los siguientes
factores técnicos influyen de manera especial en la eficaz utilización de la órbita:
1) empleo de antenas de estación terrena
lo más grandes posible con relación a
la economía del sistema, con pequeños
lóbulos laterales de radiación con
respecto al haz principal;
2) utilización de discriminación de polarización ;
3) utilización de antenas de satélite de
haz estrecho;
4) diferencias mínimas entre las carac-

terísticas de los sistemas que utilizan
satélites adyacentes;
5) adopción de niveles de ruido admisible
adecuados;
6) flexibilidad para la colocación
satélites;
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7) imbricación de frecuencias portadoras
cuando convenga.
El Grupo pudo examinar muchos otros
asuntos importantes, tratados también en
el informe de la reunión. En particular,
el Grupo estimó que tal vez pueda idearse
un método generalizado, aplicable a casos

cooperaciún
técnica

prácticos, que permita tener en cuenta
todos los factores técnicos pertinentes que
influyen en la separación entre satélites.
Esta cuestión, así como la medida en que
el método podría utilizarse para cualquier
procedimiento técnico que se desarrolle con
miras a resolver el posible problema de una
excesiva congestión, son temas que se

proponen para urgente estudio ulterior.
El informe de la reunión se ha sometido
ya, como contribución al trabajo de la
Comisión de estudio IV, para su examen en
la reunión que comenzará en Ginebra el
15 de septiembre de 1969.

bién a Ginebra para rendir informe, tras
una misión de 36 meses de duración en
calidad de instructor de radiocomunicaciones en el Centro de capacitación de
Telecomunicaciones de Bagdad.
Las misiones de los Sres. Holland y Pophal
formaban parte de un proyecto de la UIT
encuadrado en el PNUD/Sector Fondo
Especial.

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)/Sector Asistencia Técnica.

...de Siria
El Sr. Djoka Branovacki (Yugoeslavia)
ha regresado a Ginebra para rendir informe, tras una misión de seis meses de
duración en calidad de experto en microondas. Su misión formaba parte de un
proyecto de la UIT encuadrado en el
PNUD/Sector Asistencia Técnica.

Regresos de misión...
Salidas en misión...
... de Iraq
El Sr. David Holland (Reino Unido) ha
regresado a Ginebra para rendir informe,
tras una misión de 38 meses de duración
en calidad de instructor en instalaciones
exteriores y Director en funciones del
proyecto relativo al Centro de Capacitación de Telecomunicaciones de Bagdad.
El Sr. Karl-Heinz Pophal (República
Federal de Alemania) ha regresado tam-

i q£q

... para Panamá
El Sr. Wilhelmus J. Bünger (Países Bajos)
salió para Panamá a comienzos de julio,
en calidad de experto en organización y
explotación de servicios de telecomunicación y tarifas en los países centroamericanos. Esta misión de un año de duración
forma parte de un proyecto de la UIT
encuadrado en el PNUD/Sector Asistencia Técnica.
... para el Yemen Meridional
El Sr. Terence A.A. Marshall (Reino
Unido) salió para el Yemen Meridional
a finales de junio, en calidad de experto
en mantenencia de centrales y equipos
telefónicos. Esta misión de un año de
duración forma parte de un proyecto de
la UIT encuadrado en el PNUD/Sector
Asistencia Técnica.
... para Trinidad y Tobago

... para Nicaragua
A comienzos de julio salió para Nicaragua
en calidad de experto en transmisión en
los países centroamericanos el Sr. Wilfred
D. McKenzie (Australia). Esta misión de
un año de duración forma parte de un
proyecto de la UIT encuadrado en el

del
boletín de telecomunicaciones
centenario

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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A mediados de julio, salió para Trinidad
el Sr. Theodorus Pasman (Países Bajos)
experto en administración y tarificación de
telecomunicaciones en la zona del Caribe.
Esta misión de seis meses de duración
forma parte de un proyecto de la UIT
encuadrado en el PNUD/Sector Asistencia
Técnica.

(UIT)

la cooperación técnica
en las telecomunicaciones
en 1968

in infame
de la lili

Las telecomunicaciones son de vital importancia para la producción. El
rápido intercambio de información en todos los lugares y a cualquier
distancia es un requisito esencial de la moderna productividad, y es
indispensable para el progreso humano y técnico. Nuestra foto muestra
que ias telecomunicaciones están presentes en la vida diaria de Nairobi,
Kenya

n el siguiente informe se hace el balance
de las actividades del Departamento
de Cooperación Técnica de la UIT durante
1968.

E

Durante este ejercicio, los tres objetivos
principales de la actividad de la Unión en
materia de cooperación técnica continuaron siendo los siguientes:

En 1968 la Unión, con sus distintos programas de cooperación técnica, ha prestado
asistencia a los países en vía de desarrollo
por un importe total de 5 557 688 dólares
de Estados Unidos. Esta asistencia ha
consistido en el envío de 231 misiones de
expertos, en la concesión de 274 becas y en
la entrega de equipo por valor de
809 800 dólares.

• Actividades encaminadas a desarrollar
las vedes de telecomunicación de África
Asia y América Latina
y

Las misiones regionales de la Unión para
África, Asia y el Lejano Oriente y la
América Latina, así como los expertos
asignados a América Central y a la Zona
del Caribe, trabajaron en armonía con lo
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Centros de capacitación en
telecomunicaciones...
1.
Progresa ¡a construcción, en las inmediaciones
de Bangkok, Tailandia, del Centro de capacitación en materia de telecomunicaciones,
pruebas y desarrollo
2.
Inauguración de la Escuela nacional de telecomunicaciones de Kinshasa, Congo. Su construcción ha sido financiada por la República
Federal de Alemania. En la foto, el embajador
de este país pronuncia el discurso inaugural
3.
Alumnos de la Escuela nacional de telecomunicaciones de Kinshasa
4.
El Centro de capacitación en telecomunicaciones
de Kabul, Afganistán, recibe la visita de distinguidas personalidades. De izquierda a derecha:
5.E. el Sr. Azirn Gran, Ministro de Comunicaciones; el Dr. Udin, URSS, entonces Director
de proyecto de la UIT; S.E. el Sr. Musa,
Ministro de Obras Públicas', S.E. el Sr. Abdus
Samad Hamid, Ministro de Planificación; el Sr.
She riñe Gul, experto nacional en telefonía; el
Sr. Shabaz, Representante residente del PNUD
y S. E. el Sr. Yaftali, Viceprimer Ministro
adjunto de A fganistán
5.
El Profesor Sr. José Suez Gutiérrez (centro),
Director del Centro de capacitación de técnicos
de telecomunicaciones de Venezuela, y el
Profesor Sr. Cecilio Hidalgo (derecha),
intercambian opiniones con el finado Profesor
Sr. Jan Deketh, Países Bajos, entonces Director
de proyecto de la UIT, en uno de los laboratorios del Centro, en Caracas
6.
Vista de los laboratorios del Centro de capacitación en telecomunicaciones de Accra, Ghana
I.
Depósito de herramientas, equipo y piezas de
repuesto del Centro de capacitación en telecomunicaciones de Seúl, Corea
8.
La biblioteca del Centro de capacitación en
telecomunicaciones de Kuala Lumpur, Malasia,
posee un amplio surtido de revistas y una buena
sección de consulta
9.
Comedor deb Centro de capacitación en telecomunicaciones de Kuala Lumpur
10.
El cocinero jefe de la Escuela de capacitación
en telecomunicaciones de la EAPT, situada
cerca de Nairobi, Kenya, prepara el yantar de
los estudiantes
II.

No por manido es menos cierto el dicho de
que « tanto y tanto trabajó que a la postre... ».
El deporte en las horas libres tiene sus entusiastas en la Escuela nacional de telecomunicaciones de Kigali, Ruanda. El experto de la
UIT, Sr. J.A. Blokland, Países Bajos, juega al
balón-mano con sus alíanos
12.

Hospedería para los alumnos del Instituto
nacional de correos y telecomunicaciones, cerca
de Tananarive, Madagascar, en un bonito parque
próximo al Lago Ambohibao. Las espaciosas
habitaciones e instalaciones constituyen un
cuadro ideal para el estudio
13.
Caracas: reunión en Venezuela, en 1969, del
Cordiplán (Oficina Central de Coordinación y
Planificación de la Presidencia de la República)
y del Fondo Especial del PNUD a fin de analizar
los progresos realizados
14.
Nuevo proyecto del Fondo Especial del que la
UIT es organismo de ejecución: la Escuela
nacional de telecomunicaciones cerca de Lagos,
Nigeria
408
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previsto por las Comisiones Mundial y
Regionales del Plan de la UIT con miras
a la integración de las redes nacionales de
telecomunicación en sistemas mundiales
de telecomunicaciones. Con el fin de
asegurar un esfuerzo armónico en los
trabajos de investigación preparatorios y
en los estudios de preinversión realizados
en el marco del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Unión colaboró estrechamente, sea directamente, sea a través de sus expertos regionales, con las Comisiones Económicas de
las Naciones Unidas para África (CEA) y
para Asia y el Lejano Oriente (CEALO) y
también con la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones (CITEL) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
• Refuerzo de los servicios de telecomunicación, técnicos y administrativos de los
países en vía de desarrollo
El 33 % aproximadamente de los expertos
que han realizado misiones al servicio de
la UIT durante 1968, han actuado como
asesores de las administraciones de los
países beneficiarios o como funcionarios
OPAS, ocupándose de problemas de
índole administrativa, de organización y
técnicos.

Los gastos por concepto de capacitación de
personal representaron en 1968 dos tercios
del costo total de los programas de la
UIT.

a la dificultad de conseguir una respuesta
inmediata de los gobiernos beneficiarios a
propósito de la elección de expertos y de
la modificación de programas y proyectos.

Campo de actividad

Participación de la Unión en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

La creciente importancia de la asistencia
en materia de capacitación profesional,
notable ya en los años precedentes, se
confirmó en 1968. Es así que la Unión ha
colaborado con varias administraciones en
la preparación de solicitudes relativas a
proyectos multinacionales y nacionales de
capacitación profesional, que han de
recibir asistencia del PNUD.
Además, la Unión ha prestado asistencia
en los siguientes campos de actividad:
telefonía, telegrafía, radiocomunicaciones,
planificación de las telecomunicaciones,
organización, administración y gestión y,
por último, telecomunicaciones por satélites.

Problemas que se han planteado

(UIT)
El Sr. Roland F. Bradburn, Reino Unido,
experto en tráfico de la UIT en Addis Abeba,
discute problemas de tarifas con sus colegas de
la Junta Imperial de Telecomunicaciones de
Etiopía

Al igual que en años anteriores, ha habido
que hacer frente a la escasez de candidatos
a empleos de experto, con el consiguiente
retraso en la ejecución de ciertos proyectos.
Las principales razones del limitado
entusiasmo que suscitan algunos anuncios
de vacante son las siguientes: conocimientos lingüísticos exigidos (especialmente, el español), escaso atractivo de
algunos lugares de destino, penuria de
expertos en ciertas ramas, (por ejemplo,
transmisión) y falta de experiencia docente
en las distintas ramas. En ciertos casos, los
retrasos han sido muy importantes debido

9 Desarrollo de los recursos humanos necesarios para las telecomunicaciones
En 1968, 60% de los expertos de la Unión
se ocuparon, en calidad de organizadores,
conferenciantes o instructores, de formar
personal de telecomunicaciones en los
países en vía de desarrollo. 20% de los
becarios estudiaron los métodos modernos
de enseñanza técnica, en tanto que los
demás perfeccionaron en el extranjero sus
conocimientos profesionales. Procede señalar asimismo que el valor del material
destinado exclusivamente a capacitación
profesional representa el 77 % aproximadamente del total del material proporcionado.
410

Sector Asistencia técnica
El año 1968 ha puesto fin al sistema de programas bienales, vigente desde 1961. A
partir de 1969 se aplicará un nuevo
método, denominado de «programación
continua », para el cual se han hecho el
año último los preparativos necesarios.
El programa inicial para el bienio 1967/68
ascendía a 3 275 088 dólares, de los cuales
1 806 812 para 1967 y 1 468 276 para 1968;
el total de los créditos bienales se ha
distribuido en la forma siguiente: África,
1 326 250 dólares; Asia y Lejano Oriente,
1 000 899
dólares;
Ámérica
Latina,
895 889 dólares; Europa, 52 050 dólares.
En razón de ulteriores modificaciones de
programa, de autorizaciones de fondos de
urgencia otorgadas por el Administrador
del PNUD y del saldo arrastrado de 1967,
los fondos disponibles en 1968 para operaciones de ejecución se elevaban, al finalizar
el año, a 2 201 453 dólares. Las obligaciones contraídas con cargo a esta suma
para la ejecución del programa se cifraban
en 2 171 418 dólares, cifra que incluía las
obligaciones contraídas en 1968 para la
realización de varias misiones de expertos
en 1969, por un total de 180 meses-hombre
de servicios. Fue ésta una medida excepcional adoptada por el PNUD para facilitar
el pase de la programación bienal a la
« programación continua » (véase el cuadro 1).

Año

Cuadro 1
Estimación de la asistencia
proporcionada por la UIT
en el marco del sector
de Asistencia Técnica del
PNUD
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1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961/1962
1963/1964
1965/1966
1967/1968

Costo del programa de asistencia
(en dólares de Estados Unidos)

129 172
161 869
205 257
248 267
273 901
356 589
325 599
324 552
1 408 454 bienio
1 900 676 bienio
2 661 912 bienio
3 428 273
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Ochenta y dos países recibieron asistencia
de este sector para proyectos nacionales.
De estos países, 28 pertenecían a África,
25 a Asia y el Lejano Oriente, 22 a América
Latina y 7 a Europa. Se prestó, asimismo,
asistencia a varios otros países para la
ejecución de proyectos regionales y de un
proyecto interregional.
En el curso del año, realizaron misiones de
distinta duración en los países en vía de
desarrollo 71 expertos (entre ellos 14 funcionarios OPAS) reclutados en 21 países,
de los cuales 8 recibían a su vez asistencia
de la Unión. De esos expertos, 33 trabajaron en África, 18 en Ásia y el Lejano
Oriente y 20 en América Latina. En el
cuadro 2 figuran detalles sobre las misiones
de los expertos.
Las cifras precedentes comprenden tres
misiones regionales cumplidas por 9 expertos (de los que 4 se enviaron a África, 2 a
Asia y el Lejano Oriente y 3 a América
Latina), así como las de 6 expertos en
los países del Caribe y Centroamérica.
Durante 1968, se concedieron 196 becas
con cargo al sector Asistencia técnica. Así,
incluidas las becas otorgadas en años
anteriores, el total de las becas tramitadas
en 1968 ascendió a 296. 211 de estos
becarios recibieron capacitación en el
extranjero durante el año. Las becas restantes terminarán de disfrutarse en 1969
y años siguientes.
Las cifras precedentes comprenden 28 becas
concedidas para participar en el seminario
organizado por la IFRB en Ginebra en
1968 1, 5 de ellas con cargo al proyecto
interregional de la UIT y las restantes con
cargo a proyectos nacionales. En el
cuadro 3 se dan detalles sobre las becas
concedidas.
También con cargo al sector Asistencia
técnica, la Unión organizó un seminario
regional en África.2
En el transcurso del año se hicieron
pedidos de material de enseñanza para
7 países (República Centroafricana, Cambia, Hungría, Irán, Jordania, Panamá y
Ruanda), por un total de 40 813 dólares.
Además, durante el mismo año fue entregado material encargado el año anterior
para Bolivia, China, Níger y Somalia.
Asistencia operacional ( OPAS)
Comenzaron a prestar servicio en 9 países
14 funcionarios OPAS, contratados con
cargo al sector Asistencia técnica y 6 más
contratados en virtud de acuerdos de
Asistencia técnica a título oneroso/OPAS.
Boletín de Telecomunicaciones, noviembre de
1968, páginas 526-563.
2
Boletín de Telecomunicaciones, febrero de
1969, páginas 54-55.
1

Cuadro 2 — Lista de los países que han recibido asistencia de expertos en 1968

País de origen

L ÁFRICA
Alto Volta
Argelia
Camerún
Centroafricana
(República)
Comunidad de
África Oriental
(Kenya,Tanzania,
Uganda)
Congo (Kinshasa)

N.° de
,
^

,
c
Sector
del pro-

hombres

grama

1/3
11/98
1/5

AT
FE
AT

2/20

AT

Costa de Marfil
Chad
Etiop¡a

Gambia
Ghana
Liberia
Libia
Madagascar
Malí
Mauricio
Níger
Nigeria
^
República Árabe
Unida
Ruanda
Sierra Leona
Sudán
África (Proyecto
regional)
Proyecto de preinversión para
África
II AMÉRICAS
Antigua
Argentina
Bolivia
Colombia
chile

Dominicana
(República)

País de origen

AT
AT
FE
AT
AT
TO
FE
AT
AT
AT
AT

1/3
1/12
1/12
4/43

AT
AT
AT
FE

4/34
6/52

AT
FE

2/2

AT
TO
fe
AT
AT
AT

FE

1/1
1/4
1/12
13/101
j/12

AT
AT
AT
FE

^
1/12

**
AT

AX

*AT = Asistencia Técnica
FE = Fondo Especial
TO = Asistencia a título oneroso
NOTAS — En las cifras indicadas se hallan incluidos:
a) Funcionarios OPAS
— sector de AT: Ghana (2); Guayana (1); Jamaica (1);
Libia (1); Nigeria (6); San Cristóbal (1)
— disposiciones TO: Kuwait (3); Libia (3)

,
Sector
del pro-

hombres

grama

1/9
1/12
1/12
1/8
1 12
1/12
1/5
1/12

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

.L
1/6
1/12
2/2

AT
AT
AT
TO

6/72

FE

3/34

AT

2/24
8/84
4/42
1/11
3/8
1/6
1/9
7/31
3/14
3/10
1/7
13/78

AT
FE
TO
FE
FE
AT
AT
FE
FE
FE
AT
FE

1/3
4/38
1/9
7/64
1/12
14/141
1/8

FE
AT
AT
TO
AT
FE
AT
AT
AT
FE

Yemen

2/4
2/16
9/80
l¡12

.
. ,
Asia y Lejano Oriente
(Proyecto regional)

2/23

AT

5/21

FE

Ecuador
Ei Salvador
Guatemala
g™a
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Paraguay
elu

1/7
9/91
$1 gg
1/8
2/24
j/9
1/12
3/27
7/84
2/17
1/10
3/36
5/60
1/9
1/12
1/3
9/64

N.° de
,
s
^° ¡

, r. ,, ,
San Cristóbal
Trinidad
Venezuela
. , .
„•
America TLatina
(Proyecto regional)
111

aqta

AMA

Afganistán
Arabia Saudita
Corea
China
Filipinas
India
Indonesia
Irán
Iraq
Irián Occidental
(FUNDWI)
Jordania
Kuwait
Malasia
Nepal
^
República Árabe
Siria
Tailandia

IV

AT

EUROPA

Turquía

En este cuadro no figuran 3 misiones de expertos: 1 en
Brasil, 1 en Indonesia y 1 en la Escuela de capacitación
multinacional (Kenya, Malaui, Swazilandia, Tanzania,
Uganda y Zambia): la primera terminó en los primeros
días de enero de 1968, las otras dos empezaron en los
10 últimos días del año.

b) Expertos asociados
— sector de AT: Nigeria (3)
— sector de FE: Afganistán (1); Argelia (2); Colombia
(5); Ghana (1); Iraq (1); Malasia (5); Tailandia (1)
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Instructores y alumnos de
telecomunicaciones...
15.
La evaluación de las necesidades en materia de
capacitación se inicia por la base: los futuros
telegrafistas practican el código Morse en el
Instituto de capacitación, asistido por la UIT/
PNUD, de la Administración Nacional de
telecomunicaciones (ANTELCO), en Asunción, Paraguay
16.
Enseñanza del inglés en el Centro de capacitación en telecomunicaciones de Kabul, Afganistán.
De las cuarenta horas de clase semanales,
se dedican por término medio ocho al estudio
del inglés. El profesor es el Sr. T.C. OsborneJones de Márgate, Reino Unido, enviado por

412

la UN Association for International Service
del Reino Unido. El Consejo británico facilita
los libros.

nacional de
Ruanda

17.
Un alumno comprueba un circuito telefónico
durante una lección práctica en el laboratorio
de electrónica del Centro de capacitación de
técnicos de telecomunicaciones de Caracas,
Venezuela

20.

18.
Desarrollo de una lección en la sala de experimentación del Centro de capacitación en
telecomunicaciones de Kuala Lumpur, Malasia
19.
El Sr. J.A. Blokland, Países Bajos, dicta un
curso sobre radiocomunicaciones en la Escuela
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telecomunicaciones

de

Kigali,

En los talleres de radiocomunicaciones de la
Escuela nacional de telecomunicaciones de
Argel, el Sr. A. Ibrir, instructor argelino
capacitado en el Centro, explica los misterios
de las frecuencias radioeléctricas a dos de sus
alumnos
21.
El experto de la UIT, Sr. Konrad Thiesemann,
de Hamburgo, República Federal de Alemania,
da un curso sobre instalaciones exteriores en la
Escuela nacional de telecomunicaciones de
Kabul, Afganistán

un informe de la UIT

25.
El experto de la UIT, Sr. Oystein Linge, de
Noruega, familiariza a los estudiantes del
Instituto de capacitación en telecomunicaciones
de Manila, Filipinas, con los satélites sincrónicos

22.

Un instructor en conmutación supervisa el
trabajo de un alumno del Centro de capacitación
en materia de telecomunicaciones, pruebas y
desarrollo de Nondabuhri, cerca de Bangkok

23.
El experto asociado de la UITSr. Jan Elshout,
Países Bajos, da explicaciones sobre equipo de
medida a los estudiantes del Centro de capacitación en telecomunicaciones de Accra, Ghana

24.
La sección de transmisiones del Centro malayo
de capacitación en Kuala Lumpur posee toda
una gama de equipos de multiplaje corrientemente utilizados en Malasia. El Director del
proyecto, Sr. Colin Richards, Reino Unido,
supervisa una lección

26.

Ceremonia de fin de curso en Seúl: el Director
del Centro coreano de capacitación de telecomunicaciones, Sr. Shin, entrega diplomas y
premios a los alumnos aprobados
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Trece de ellos fueron destinados a África,
3 a Asia y 4 a América Latina. Todos
desempeñan funciones administrativas o
de explotación y a veces ambas.
Sector Fondo Especial
La Unión actuó de organismo de ejecución
en 23 proyectos del PNUD (Fondo
Especial) a saber, 20 proyectos de capacitación profesional en telecomunicaciones,
un proyecto relativo a un circuito piloto,
un proyecto de capacitación en materia de
telecomunicaciones por satélite y un proyecto sobre planificación de telecomunicaciones. Este total incluía 5 nuevos proyectos aprobados por el Consejo de
Administración del PNUD en 1968:
Instituto de capacitación de personal de
telecomunicaciones (Pakistán), Centro de
capacitación técnica en telecomunicaciones
(Indonesia), Centro de capacitación de
correos y telégrafos, fase II (Sudán), Centro
de capacitación de correos y telecomunicaciones (Nigeria), y asistencia para la
implantación de un plan nacional de telecomunicaciones (Paraguay). Además, el
Administrador del PNUD autorizó en
junio de 1968 la ejecución de los trabajos
preliminares para el estudio de una red
africana de telecomunicaciones (proyecto
regional).
El cuadro 4 contiene la lista de los proyectos
de los que la Unión era organismo de
ejecución en 31 de diciembre de 1968.
En junio y septiembre de 1968 respectivamente se llevaron a buen fin dos proyectos
de capacitación profesional, a saber, el
Centro técnico de telecomunicaciones de
Seúl (Corea) y el Instituto de capacitación
profesional de telecomunicaciones de
Manila (Filipinas). Estos establecimientos
prosiguieron sus actividades bajo la
dirección del personal nacional local formado por los expertos de la UIT. El Centro
técnico de telecomunicaciones de Jartum
(Sudán) se terminó el 31 de marzo de 1968;
se ha iniciado un nuevo proyecto (fase II)
para la intensificación y desarrollo de las
actividades de este establecimiento. El
proyecto de Centro profesional de Kuala
Lumpur (Malasia), cuya ejecución se
terminó el 31 de diciembre de 1967, ha sido
seguido de un nuevo proyecto (fase II)
tendiente a la ampliación de las actividades
de enseñanza y la creación de dos centros
profesionales, uno en Sabah y otro en
Sarawak. Flan empezado también a funcionar los Centros profesionales de telecomunicaciones de Arabia Saudita, de
Chile y de Indonesia, y se han efectuado
los trabajos preliminares para el estudio
de una red africana de telecomunicaciones.
En 1968, trabajaron en proyectos en curso
de realización 115 expertos (cuadro 2).
41 4

Cuadro 4
►
Proyectos aprobados por el sector del Fondo
Especial del PNUD hasta el 31 de diciembre
de 1968, de los que la UIT es el organismo de
ejecución (por orden de aprobación de los
proyectos)

Con cargo al sector Fondo Especial, se
tramitaron 74 becas, de las cuales 45 fueron
concedidas en 1968. De este total, se utilizaron efectivamente 56 para capacitación
en el extranjero, transfiriéndose 18 a 1969
(cuadro 3).
En el curso del año se hicieron pedidos de
equipo por valor de 354 218 dólares,
cifrándose las entregas en 708 655 dólares,

incluido el equipo encargado en 1967 pero
no entregado hasta 1968.
La Unión asumió además la gestión administrativa de 35 empleos de la categoría
de Servicios Generales (secretarias y chóferes), ocupados por personal contratado
localmente con cargo a diversos proyectos del Fondo Especial ejecutados por
la UIT.

Cuadro 3 — Lista de las becas en uso (los becarios siguen el curso de capacitación) en 1968

País de origen

N.° de
becas y
meses/
hombre

I ÁFRICA
Alto Volta
Argelia

Sector
del programa*

8/80
2/6

AT
AT

5/17

País de origen

Surinám
Venezuela

Burundi

1/1

FE
AT

i111
ir

Camerún
Centroafricana
(República)
Comoro (Islas) ^
Comunidad de África
Oriental (Kenya,
Tanzania, Uganda)
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Costa de Marfil
Chad
Etiopía
Gabón
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Níger
Nigeria
^
República Árabe
Unida
Ruanda
Sierra Leona
Somalia
Sudán

5/25

AT

Afganistán

6/58
1/2

AT
AT

Cambodia
Ceilán
Corea

11/39
12/76
2/8
4/26
1/1
5/13
2/10
2/17
3/36
7/84
1/1
5/30
1/1

AT
AT
FE
FE
AT
FE
AT
AT
FE
AT
AT
AT
AT

China
Fidji
Filipinas

3/15
1/1
2/6
1/12
4/28
4/28
1/5
7/27

AT
AT
AT
AT
AT
FE
AT
AT

Mongolia
Nepal
Pakistán

Togo
Túnez
II AMÉRICAS
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
Jamaica
México
Paraguay

1/1
1/1
6/16
2/12
1/5
3/8
1/3
1/2
2/4

AT
AT
FE
AT
AT
AT
AT
AT
FE

N.° de
becas y
meses/
hombre

2/7
1/2
3/10

Sector
del programa*

AT
TO
FE

ASIA
Ai
>ÍA

India
Indonesia
Irán
Iraq
Israel
Jordania
Laos
Malasia

„
Tailandia
Tonga
IV EUROPA
Bulgaria
Grecia
Húngara (República
Popular)
Malta
Polonia (República
Popular de)
Rumania
Yugoeslavia

1/1
1/4
3/15
2/3
1/3
6/16
3/21
1/1
2/6
2/7
3/16
14/62
3/11
2/2
3/12
5/19
2/2
3/7
3/6
2/10
1/1
1/8
1/1
6/6
2/10
8/42
1/10

AT
FE
AT
AT
AT
FE
AT
AT
AT
FE
AT
AT
AT
AT
FE
AT
AT
AT
AT
FE
AT
AT
AT
FE1
AT
FE
AT

1/1
6/9
6/7

AT
AT
AT

3/12

AT

5/16
5/13
2/4

AT
AT
AT

*AT = Asistencia Técnica
FE = Fondo Especial
TO = Asistencia a título oneroso
*) Becas administradas por la UIT con cargo a los fondos concedidos por el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) en el marco de un proyecto del PNUD para el que el Banco es organismo de ejecución.
Las becas concedidas en 1968, pero cuyos beneficiarios no comenzarán su capacitación hasta 1969, así como
las 32 becas concedidas a participantes en el seminario de Dakar, no figuran en esta lista.
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País

Descripción del proyecto

Fecha
de
aprobación

Duración
en
anos

Asistencia prestada por F. E.

Costo del proyecto (evaluación)

N o becarios

Contribución

—
N 0

hombre

1

2

34

5

hombre

Valor
equ po

Asignación
r.L,.

——^

Gobierno

6789

10

Proyectos aprobados en ejecución

Malasia

Filipinas

Iraq

Sudán

Corea

Venezuela

Tailandia

Afganistán

Argelia

Colombia

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Kuala Lumpur . . .

Mayo 1961

5

7/312

6/72

258.600

907.681

2.431.500

3.339.181

Instituto de capacitación de telécomunicaciones, Manila

Mayo 1961

5

10/338

10/64

285.440

1.010.745

611.900

1.622.645

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Bagdad ....... Enero 1962

5

9/422

8/78

300.000

1.247.800

2.065.000

3.312.800

Centro de capacitación de correos y
telégrafos, Kartum
Enero 1962

5

5/225

7/78

100.000

508.700

1.450.000

1.958.700

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Seúl

Mayo 1962

5

11/356

23/155

470.000

1.296.945

1.153.195

2.450.140

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Caracas
Enero 1963

4

7/336

8/90

250.000

1.167.000

3.864.931

5.031.931

Centro de capacitación de telecomunicaciones, pruebas y desarrollo,
Bangkok
Junio 1963

5

9/348

9/96

300.000

1.207.300

1.225.000

2.432.300

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Kabul
Enero 1964

5

7/305

4/48

300.000

932.400

491.897

1.424.297

Escuela Nacional de estudios de telecomunicaciones, Argel
Enero 1964

5

U/348

15/168

200.000

1.005.600

4.352.021

5.357.621

'

Centío de investigación y capacitación de telecomunicaciones y electrónica, Popayán y Bogotá . . . Enero 1964

5

8/372

10/240

385.000

1.312.400

2.102.402

3.414.802 |

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Accra
Enero 1964

5

8/360

8/90

250.000

1.096.200

1.796.390

2.892.590

Instituto Nacional de Correos y Telecomunicaciohes, Antanetibé . . . Enero 1964

5

6/264

8/132

200.000

845.870

1.632.165

2.478.035

Centro de investigación y capacitación sobre comunicaciones por
satélites, Ahmedabad . . . . , . Junio 1964

4

7/36

4/15

540.000

692.804

1.192.875

1.885.679

Paraguay

Estudio de las telecomunicaciones .

Junio 1964

2

8/96

4/48

104.151

326.767

65.589

392 356

Regional:
Etiopía
y Costa
de Marfil

Circuito piloto de telecomunicación,
Addis Abeba, Abidjan

Junio 1965

2%

8/154

U/62

451.000

858.500

452.739

1 311239

Congo
(Kinshasa)

Escuela Nacional de Telecomunicación, Kinshasa
Enero 1966

6

9/552

11/156

250.000

1.741.800

2.597.990

4.339.790 !

Centro de capacitación de telecomunicaciones y radiodifusión, Yeddah Enero 1967

5

11/372

12/144

50.000

1.081.400

3.810.000

4.891.400

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Santiago
Enero 1967

5

8/324

9/126

300.000

1.152.100

1.258.000

2.410.100

Centros de capacitación de telecomunicaciones (Segunda fase) .... Enero 1967

3

9/270

—

29.000

692.200

736.815

1.429.015

Centro nacional de capacitación de
telecomunicaciones, Ankara . . . Enero 1967

5

10/420

15/180

325.000

1.432.300

3.759.300

5.191.600

Centro de capacitación de telecomunicaciones, Bandung
Enero 1968

3

8/204

8/60

548.500

1.156.000

1.204.000

2.360.000

Escuela para personal de telecomunicaciones, Haripur
Enero 1968

5

6/192

16/96

337.600

894.600

2.461.000

3.355.600

Centro de Correos y Telégrafos (Segunda fase), Kartum
Enero 1968

3

9/294

8/66

155.000

878.600

850.000

1.728.600

Centro de capacitación de correos y
telecomunicaciones, Oshodi . . . Junio 1968

3

9/240

16/108

300.000

969.600

4.883.000

5.852.600

Asistencia para la aplicación del Plan
Nacional de Telecomunicaciones . Junio 1968

3

3/78

6/72

9.000

229.200

107.000

336.200

j
!
Ghana

Madagascar

| India

; Arabia
|
Saudita
Chile

Malasia

Turquía
j

;

¡

Nuevos Proyectos aprobados durante 1968

Indonesia

Pakistán

Sudán
¡
Nigeria
|
Paraguay
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En la práctica...
27.
El Sr. Akwamba Léopold, antiguo becario de
la UIT, es el jefe del Servicio telegráfico
múltiplex del Centro de telecomunicaciones de
Kinshasa, Congo. Se explotan circuitos con
Bruselas, París, Nueva York, Brazzaville,
Bujumbura, Lagos, etc. El centro té/ex de
Kinshasa tiene capacidad para 260 circuitos de
abonado
28.
La confianza en sí mismo y los conocimientos
que posee este joven técnico de una central
automática de Kankan, Guinea, son el resultado
de una adecuada capacitación

29.
Encantadora operadora télex de un centro de
telecomunicaciones de Lagos, Nigeria
30.
Antiguos estudiantes del Centro de capacitación
en telecomunicaciones de Accra en funciones en
los estudios de la Ghana Broadcasting Corporation
31.
El operador ajusta el nivel de la señal en el
panel principal de control de la estación
transmisora de ANTELCO, en las afueras
de Asunción, Paraguay
32.
Dos técnicos en telefonía ajustan los relés de
conmutación telefónica de la central telefónica
de Remedios, en Manila, Filipinas
33.
Dos guardahilos de la Oficina de telecomunicaciones de la República de Filipinas empalman
cables aéreos antes de tenderlos en postes
telefónicos en Vito Cruz, Manila
34.
Los incendios forestales son una pesadilla para
las administraciones africanas de telecomunicaciones. Estos incendios son, a menudo, causa
de la interrupción de las telecomunicaciones
35.
Visita inesperada del Sr. Zacharie Habiyambere
(izquierda), Director General de Correos y
Telecomunicaciones de Ruanda, y del Sr. J.A.
Blokland, Países Bajos, experto en capacitación
de la UIT en Kigali, a la oficina rural telegráfica y telefónica de Gisenyi, en el Lago
Kiwu. La central telefónica manual de esta
oficina da servicio a 150 abonados
36.
Instalaciones de seguimiento de la estación
terrena de comunicaciones por satélites de
Imerintsiatosika, Madagascar. La mayor parte
de los especialistas en comunicaciones espaciales
de este centro se han capacitado en el Instituto
nacional de correos y telecomunicaciones de
Tananarive, Madagascar, auspiciado por la
UIT/PNUD
41 6
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(Fotos: 1, 5, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 31, 32,
33 - ONU; 28-CCT Guinea; 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 34, 35, 36 - U1T)

En 1968, la UIT desembolsó un total de
2 815 923 dólares para las operaciones de
ejecución con cargo al sector Fondo
Especial.
La Unión, en colaboración con los representantes residentes interesados, ha estudiado, por otra parte, los problemas que
plantea la preparación de solicitudes de
asistencia destinadas al PNUD para la
ejecución de nuevos proyectos de capacitación profesional en Bolivia, Brasil,
Birmania, Irán, Corea, Mongolia, República Árabe Siria, República Árabe Unida
y República Árabe del Yemen; y una solicitud relativa a un Centro de investigación,
que formará parte del sistema de predicción
de las inundaciones en la Cuenca del
Mekong. La Unión ha desplegado también gran actividad en relación con la
ampliación de proyectos de capacitación
profesional en materia de explotación en
Afganistán, Iraq, Madagascar y Tailandia.

Además, en colaboración con la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
Asia y el Lejano Oriente (CEALO), se ha
progresado en la preparación de estudios
de preinversión en esta región para el
desarrollo de las redes de telecomunicación. La Unión ha concertado por otra
parte un acuerdo administrativo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en relación con un proyecto análogo de preinversión en América Latina. El Banco es
el organismo de ejecución de este proyecto,
asociado a la UIT.
En el año transcurrido, la Unión colaboró
también con la Unión Postal Universal
(UPU) y la Organización de la Aviación
Civil Internacional (OACI) en la tarea de
sentar posibles bases de cooperación para
el establecimiento de centros de capacitación profesional con la asistencia del
PNUD (Fondo Especial) en cierto número
de países, como Afganistán, Chile, Mada-

gascar, Turquía, etc. Además, la UIT
colaboró con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) en la
realización de 6 becas para telecomunicaciones con cargo a un proyecto del Fondo
Especial para Pakistán, del que el Banco
es el organismo de ejecución, lo que supuso
un desembolso de 7800 dólares.
Programas de asistencia conexos;
— Asistencia técnica a título oneroso
En el marco de la Asistencia técnica a
título oneroso, han iniciado misiones
26 expertos (de los cuales 6 funcionarios
OPAS empleados en virtud de acuerdos
de Asistencia técnica a título oneroso/
OPAS), esto es, 9 en la República Democrática del Congo; 3 en Libia en virtud de
acuerdos AT a título oneroso/OPAS; 4 en
Arabia Saudita; 8 en Kuwait (3 de ellos en
virtud de acuerdos AT a título oneroso/
OPAS), y 2 en Venezuela.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - IX¡1969

417

un informe de la UIT

En relación con este programa se tramitaron 5 becas: 4 para Libia y 1 para
Venezuela.
El importe total del programa de Asistencia
técnica a título oneroso fue en 1968 de
409 905 dólares, comprendidos 10 110 dólares de material y equipo encargado para
el Gobierno de la República Democrática
del Congo.

— Expertos asociados
En cumplimiento de los acuerdos concertados entre la Unión y los Gobiernos de
Dinamarca, Países Bajos y Suecia para la
contratación de expertos asociados, en
1968 realizaron misiones al servicio de la
Unión 19 expertos asociados. Esta cifra
se descompone como sigue: 2 expertos en
Argelia, 1 en Afganistán, 5 en Colombia,
1 en Ghana, 1 en Iraq, 5 en Malasia, 3 en
Nigeria y 1 en Tailandia. Trece de estos
expertos fueron cedidos por el Gobierno
sueco, 5 por los Países Bajos y 1 por
Dinamarca.
Se realizaron gestiones con la República
Federal de Alemania y con Bélgica para
concertar acuerdos del mismo tipo.
El importe total de la asistencia prestada
en 1968 por este concepto fue de
141 769 dólares.

— Asistencia técnica en especie y seminarios
En este terreno, la Unión siguió difundiendo en 1968 información sobre la asistencia que ofrecen los países Miembros de
la Unión técnicamente adelantados. Esta
asistencia reviste la forma de visitas de
estudio, cursos individuales, cursos colectivos y seminarios. Se distribuyó también
información sobre los cursos normales que
pueden seguir los nacionales de los países
en vía de desarrollo.
Procede destacar aquí que en 1968 se
organizó en la estación terrena experimental creada en la India un nuevo curso
sobre técnicas de telecomunicación por
satélites, destinado a ingenieros extranjeros. Esta estación es el resultado de un
proyecto de la UIT realizado con la asistencia del PNUD (Fondo Especial). El
Gobierno de la India ofreció ayuda económica a los participantes en el curso para
que pudiesen subvenir a sus necesidades
durante su permanencia en Ahmedabad.
En el curso de 1968 se celebraron 3 seminarios organizados, respectivamente, por
las Administraciones del Reino Unido,
Japón y la República Federal de Alemania.
El primero trataba de «la planificación y
418

explotación de las estaciones terrenas »,3
el segundo de «los recientes progresos en
materia de sistemas y técnicas de microondas »4 y el tercero de «la técnica y
explotación de los sistemas multicanales
de telecomunicación».5 Con la ayuda del
PNUD (sector Asistencia técnica), la
Unión ofreció a 24 becarios de países en
vía de desarrollo la posibilidad de participar en esos seminarios. Por su parte, las
autoridades de Alemania Federal tomaron
a su cargo los gastos de subsistencia de las
personas que participaron en el seminario
sobre sistemas multicanales de telecomunicación.
En el marco del proyecto regional de
Asistencia técnica para África, la Unión
organizó en Dakar (Senegal) un seminario
sobre «Problemas de administración de
las telecomunicaciones en los países nuevos
y en vía de desarrollo »,6 en el que participaron nacionales de 18 países francófonos
de África, 14 de los cuales son Miembros
de la Unión Africana y Malgache de
Correos y Telecomunicaciones (UAMPT).
La Unión concedió 32 becas de estudio a
participantes en el seminario. Las Administraciones de Canadá, Francia y Suiza
contribuyeron en especie enviando conferenciantes, en tanto que el Gobierno del
Senegal se encargó de los servicios de
recepción y de proporcionar los locales.
El seminario se completó con una exposición sobre las actividades de la UIT en
materia de Asistencia técnica.
Se han iniciado ya gestiones para organizar
nuevos seminarios en 1969.

— FUNDWI
Unidas para
occidental)

(Fondo de las Naciones
el Desarrollo del Irián

En el marco de las actividades del
FUNDWI, se ha designado a la Unión
organismo de ejecución del «proyecto de
reparación y restauración de las telecomunicaciones ». Para acelerar la ejecución del
proyecto y ultimar rápidamente las formalidades relativas a la firma del plan de
operaciones, se envió un director de proyecto a Irián occidental, en octubre de 1968
(merced a los créditos anticipados por el
Administrador del PNUD). El director del
proyecto designado volvió a la sede de la
Unión a fines de 1968 con la información
que había de consignarse en el plan de
operaciones y las especificaciones relativas
a las piezas de recambio requeridas para
reparar y renovar el material de telecomunicaciones en servicio en Irián occidental.
La Unión presta ayuda a la Oficina de
Cooperación Técnica de las Naciones
Unidas (UNOTC), organismo de ejecución
de un proyecto de navegación costera y

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 36 - IX/1969

fluvial, a la que asesora y proporciona
especificaciones sobre el material de radiocomunicación que debe emplearse en
Irián occidental para los enlaces entre
estaciones de barco y estaciones costeras.
Asimismo, la UIT coopera estrechamente
con otros organismos de ejecución como
la OACI y la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) en la tarea de coordinar
los planes de renovación de las telecomunicaciones, desarrollados en el marco de
distintos
proyectos
del
programa
FUNDWI. Estas operaciones de ejecución
importaron 10 874 dólares en 1968.

Preparación de nuevos proyectos para 1969

En el segundo semestre de 1968, la UIT
se ha ocupado sobre todo de preparar los
programas del sector Asistencia técnica
para 1969. Su principal objetivo consistió
en obtener la prolongación, después de
1968, de muchos de los proyectos existentes.
En 1968 la UIT estudió numerosos proyectos con cargo al Fondo Especial e
inició negociaciones con los Gobiernos
interesados. Varias de estas solicitudes de
proyectos se ultimaron en tiempo oportuno
para ser presentadas a la reunión de junio
de 1969 del Consejo de Administración
del PNUD.
Para 1969 está previsto orientar sobre todo
las actividades de la UIT en materia de
cooperación técnica en las siguientes
direcciones:
a) prosecución del desarrollo de las instalaciones^ regionales de telecomunicación en África, Asia y el Lejano Oriente,
y América Latina;
b) creación o modernización de planes de
redes;
c) creación de nuevos centros de capacitación en los países en vía de desarrollo, y
d) organización de seminarios.

Boletín de Telecomunicaciones, julio de 1968,
páginas 299-300.
3

4

Boletín de Telecomunicaciones, diciembre de
1968, páginas 639-640.

Boletín de Telecomunicaciones, agosto de
1969, página 387.
5

6

Boletín de Telecomunicaciones, febrero de
1969, páginas 54-55.
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Servicios de cooperación técnica de la sede
de la Unión
A petición del Consejo de Administración,
se envió una circular a los Miembros de la

Unión informándoles de que el grupo de
4 ingenieros previsto en la Resolución
N.° 29 de Montreux estaba ya prestando
servicios y que la UIT se encontraba en
condiciones de responder a determinadas
preguntas concretas que pudiesen hacerle
las administraciones. En 1968, solicitaron

los servicios de este grupo de ingenieros
5 administraciones, cuyas consultas pudieron atenderse debidamente. Además, el
grupo de ingenieros contribuyó notablemente al estudio técnico de los informes
periódicos y de fin de misión de los expertos
de la UIT.

(ONU)

A través de su dinámica participación en el Programa de ¡as Naciones Unidas para el Desarrollo y merced a la
activa cooperación de sus 137 países Miembros, la UIT prosigue sus esfuerzos para desarrollar y mejorar la red
internacional de telecomunicaciones, y contribuye asi al establecimiento de una firme economía mundial
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conferencias o reuniones de otras organizaciones
sión para Meteorología Aeronáutica de la
OMM.
Ese Comité B, presidido por el Sr.
R. Alfonso, delegado de Venezuela, trató las
cuestiones 4 y 5 del Orden del día, que
tenían un interés directo con respecto a las
actividades de la UIT/IFRB.
Cuestión 4

VI Conferencia de
Navegación Aérea
de la OACI
y Comisión
Meteorológica
Aeronáutica
de la OMM

La VI Conferencia de Navegación Aérea
de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) se reunió conjuntamente con la Comisión de Meteorología
Aeronáutica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Montreal,
del 9 de abril al 3 mayo de 1969, bajo la
presidencia del Sr. O. Ogunbiyi, delegado
de Nigeria. La UIT estuvo representada
por el Sr. F. Dellamula, miembro de la
IFRB.
Se formaron tres Comités, a saber:
© Comité A — para tratar las cuestiones
1 a 3 del Orden del día relacionadas, en
general, con los criterios de separación y de
organización del espacio aéreo.
• Comité B — para tratar las cuestiones
4 a 8 del Orden del día relativas a los
procedimientos y requisitos de los servicios
de tránsito aéreo (ATS).
• Comité C — para tratar las cuestiones
9 a 11 del Orden del día relacionadas, en
general, con el suministro de información
meteorológica.
Las cuestiones 1 a 7 y 8.2 fueron consideradas por la VI Conferencia de Navegación Aérea solamente, mientras que las
cuestiones 8.1, 9, 10 y 11 fueron consideradas conjuntamente por la VI Conferencia de Navegación Aérea y la Comi420

Esta cuestión trataba de los problemas de
la notificación por parte de las aeronaves
de su posición en vuelo para los fines del
servicio de tránsito aéreo (ATS) y se
consideró la forma de simplificar la práctica seguida en dicha notificación de
posición y de reducir la frecuencia y
extensión de los mensajes. La discusión
del problema se dividió en los aspectos
siguientes: frecuencia de los informes,
contenido de los mismos, transmisión de
-los informes y relación entre la notificación
para el servicio de tránsito aéreo desde el
punto de vista operacional o meteorológico.
Con respecto a la frecuencia de los informes se reconoció la posibilidad de
omitir o reducir los informes ordinarios
de posición cuando la aeronave está
continuamente bajo vigilancia radar y al
mismo tiempo se aclaró la diferencia que
consiste entre los puntos de notificación
que son obligatorios y los que son a solicitud. En cuanto al contenido de los informes se consideró la posibilidad de
obtener expresiones de posición simplificadas, de manera a reducir la extensión
de estos mensajes.
Con respecto al medio de transmisión, la
mayoría de los informes de posición se
transmiten actualmente por canales radioeléctricos VHF o HF y debido a los
inconvenientes existentes en la utilización
de estos últimos, hace tiempo se ha reconocido, en la planificación regional, la
conveniencia de implantar en mayor
grado las comunicaciones aero-terrestres
VHF; sin embargo, y debido al apreciable
volumen de trabajo que pesa sobre pilotos
y controladores y a la carga de comunicaciones que implican los sistemas de
notificación de posición en forma oral, en
varias ocasiones se ha considerado la
conveniencia de utilizar medios y métodos
para notificar automáticamente la posición.
Además, en vista de la entrada en servicio
de aviones supersónicos (SST) en un
futuro cercano, el continuo aumento en el
volumen de tráfico que se anticipa en
ciertas áreas del mundo y la progresiva
aplicación de técnicas en el tratamiento
automático de datos, se ha recomendado
hacer una apreciación de las posibles
ventajas del sistema de notificación de posición en forma automática. A este respecto,
conviene observar que semejante aprecia-
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ción la propugnó la Reunión Regional
Especial NAT (1965) como parte del plan
a largo plazo preparado para la región, y
el hecho que la Comisión de Aeronavegación ha creado un Grupo de expertos, el
Grupo ADIS que se ocupa de sistemas
automáticos de intercambio de datos.
Como conclusión de los exámenes de los
problemas enumerados anteriormente se
decidió introducir enmiendas a las actuales
normas, métodos recomendados y procedimientos a fin de permitir una reducción
en la frecuencia, en el contenido, o en
ambos, de los informes ordinarios de
posición en circunstancias especificadas.
Asimismo se prepararon, como consecuencia del debate sobre el medio de la
transmisión de posición, especificaciones
concretas de las ventajas que pueden
esperarse del uso de la transmisión automática de datos.
Cuestión 5 — Comunicaciones aeroterrestres
Cuestión 5.1
En este punto se discutió el análisis y la
integración de los requisitos relativos a las
comunicaciones entre las aeronaves y las
estaciones terrestres, con miras a reducir
las necesidades de equipo y aligerar el
trabajo de todos los interesados.
En este aspecto se consideró que el
creciente volumen de tráfico aéro en
muchas áreas del mundo y la mayor importancia concedida a las operaciones
de vuelo seguras y económicas, junto
con las mayores velocidades de las
aeronaves contemporáneas de reacción y
de las futuras aeronaves supersónicas,
imponen crecientes demandas en las
instalaciones para las comunicaciones entre
aeronaves y las estaciones terrestres, con
respecto a capacidad, velocidad y confiabilidad. La carga de las comunicaciones
aero-terrestres muestra una tendencia a
aumentar aproximadamente en proporción
con el aumento del volumen del tráfico
aéreo y la necesidad de servicios terrestres
más eficaces probablemente conducirá a
un requisito relativo a más canales de
comunicación y/o instalaciones y servicios
de comunicación más refinados en lo
futuro, a menos que se encuentren los
medios de reducir el volumen de las
comunicaciones. Además, el trabajo que
entraña efectuar las comunicaciones orales,
que ya imponen una apreciable carga en la
tripulación de vuelo y en el personal de
tierra, quizá resulte completamente inaceptable en lo futuro.
El problema se consideró bajo los dos
aspectos siguientes:
a) las necesidades de intercambio
información aero-terrestre;
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b) los medios y métodos de comunicaciones.
En lo que se refiere al primer aspecto se
discutió hasta qué punto podía extenderse
la simplificación de los procedimientos de
posición y de aero-notificación, el uso que
debía hacerse en los permisos abreviados,
la evitación de duplicación de mensajes
iniciados en tierra a las aeronaves así como
la reducción en los cotejos e informes.
En cuanto a los medios de comunicaciones
se hizo una evaluación general de los
actuales medios y métodos de comunicaciones actuales y futuros previstos, con
el fin de determinar la selección preferida
para los varios tipos de intercambio de
información, puesto que ello entrañará
el examen de las ventajas e inconvenientes
relativos, en términos de capacidad, velocidad, confiabilidad, necesidades de equipo,
volumen de trabajo, para las siguientes
categorías:
a) las comunicaciones radiotelefónicas,
incluso VHF con respecto a HF, los
canales discretos con respecto a los
canales de carácter general y la transmisión directa en relación con la
llamada general o radiodifusión;
b) las difusiones por radioteletipo de tierra
a aire;
c) el radar secundario de vigilancia;
d) las transmisiones automáticas aeroterrestres de datos.
En lo que se relaciona con las comunicaciones radiotelefónicas para los fines de los
servicios de tránsito aéreo, el Anexo 11 de
las Normas de la OACI recomienda el uso
de la radiotelefonía, siempre que sea posible,
y establece los requisitos generales para los
varios servicios, si bien respecto a la
capacidad de las comunicaciones de las
aeronaves, las actuales disposiciones de la
OACI no se refieren a ningún medio
particular de comunicación, pero se
reconoce generalmente que los requisitos
se refieren a radiotelefonía, y de preferencia
en VHF.
En cuanto a las difusiones por radioteletipo de tierra a aire los requisitos
operativos de las difusiones por radioteletipo de tierra a aire nunca se habían
establecido en forma definitiva. Se consideraron los resultados de los ensayos
realizados con un sistema de difusión
experimental en LF, pero este sistema
había demostrado su imposibilidad de
proporcionar un canal de comunicaciones
seguro y de reducir el volumen de trabajo
de las tripulaciones de vuelo y el recargo
a los canales radiotelefónicos. Se decidió
por lo tanto que este medio, en términos de
costo y volumen del equipo adicional, era
muy elevado en relación con los beneficios
inmediatos que tal sistema podría proporcionar.

En el aspecto del radar secundario de
vigilancia (SSR), si bien el mismo no se
reconoce como un sistema de comunicación
por sí mismo, tiene la particularidad de
permitir la transmisión de ciertos elementos
de información de aire a tierra, es decir, la
posición, la identificación de la aeronave
y la categoría, la altitud, la emergencia
y el acuse de recibo de la información.
Por lo tanto parece lógico que el SSR se
considere como parte del sistema general
de las comunicaciones aero-terrestres. Si
bien los requisitos para el SSR se han
establecido y aplicado hasta ahora en una
base regional en las regiones EUM, NAM
y SEA, la elaboración de procedimientos
de aplicación mundial es materia de la
cuestión 6 del Orden del día de esta Conferencia. Se reconoció que la introducción
del SSR ha traído consigo una importante
reducción en el volumen de trabajo de la
cabina y del controlador y en la carga de
las comunicaciones en los canales radiotelefónicos en ciertas áreas, debido a la
necesidad reducida de los informes de
posición de las aeronaves.
Para la transmisión automática aeroterrestre de datos todavía no se han
establecido definitivamente las necesidades
operacionales para las mismas. Se ha
tomado nota de que el Grupo ADIS, que
recientemente ha iniciado su trabajo por
correspondencia, concentrará al principio
sus esfuerzos en los aspectos del sistema de
intercambio de datos de tierra-tierra.
Cuestión 5.2
En esta cuestión se consideró la preparación
de los principios que hayan de utilizarse
para formular los requisitos de las dependencias de los servicios de tránsito aéreo
con respecto a las comunicaciones aeroterrestres.
La naturaleza del problema consiste en las
peticiones de canales distintos de comunicaciones aero-terrestres para los fines del
servicio de tránsito aéreo (ATS), presentadas por los Estados a las Conferencias
Regionales de Navegación Aérea, peticiones que han aumentado en algunas
partes del mundo hasta el extremo de que
resulta difícil satisfacerlas con las frecuencias disponibles. En consecuencia, se ha
concentrado la atención en la necesidad de
emplear métodos más racionales para
establecer las necesidades ATS en cuanto a
canales distintos y, por consiguiente, en la
conveniencia de elaborar una serie de
principios y criterios convenidos que
seguirán los Estados y las Conferencias
Regionales para determinar las necesidades
mínimas.
La V Conferencia RAN EUM (1966)
encontró que las necesidades que sometieron los Estados en cuanto a canales
distintos VHF para fines ATS excedían

las posibilidades de la asignación de
frecuencias disponibles según los modos
actuales de operación (espaciado de
canales de 50 kHz y criterios actuales
relativos a separación geográfica). Tuvo
que enfrentarse, pues, con las alternativas
de reducir el espaciado de los canales para
obtener más frecuencias o bien reducir el
alcance y altura efectivos de los canales
proporcionadas para diversas funciones, o
bien delimitar lo requerido por los Estados
en sus peticiones. Por considerar que la
reducción en el espaciado de canales era
indeseada desde el punto de vista técnico
y financiero y que una reducción del
alcance y altura efectivos era inaceptable,
la V Conferencia RAN EUM citada hizo
un examen detallado de las peticiones formuladas por los Estados con el fin de
eliminar las que parecían justificarse
menos, reconoció que era necesario elaborar métodos más nacionales y recomendó
que se elaboraran principios que se usaran
en la determinación de las necesidades
ATS relativas a comunicaciones aeroterrestres en la región EUM y, de ser
posible, para su aplicación con carácter
mundial.
La Conferencia EUM limitada RAC/
COM (1968) definió ciertos elementos
básicos relativos a la cuestión, y, al
observar que la VI Conferencia de Navegación Aérea sería la próxima oportunidad
en que se examinaría el asunto, la Conferencia EUM limitada lecomendó que los
Estados, como cuestión de prioridad,
continuaran sus estudios del problema,
determinaran la validez de los resultados
de sus estudios mediante evaluaciones
operacionales, e informaran a la OACI
acerca de los resultados obtenidos.
Esta importante cuestión se debatió
extensamente con el objeto de poder
determinar las necesidades y la presentación
de las mismas por parte de los Estados en
las Conferencias Regionales donde se
elaboran los planes de utilización de las
bandas de frecuencias. La discusión fue en
cierto modo difícil, debido a que el problema no se plantea en todas las regiones de
la misma forma, y en aquellas áreas en
que la elaboración de planes de frecuencias
es más fácil debido a la menor cantidad de
demandas, no debían imponerse ciertas
normas rígidas para la elaboración de
necesidades. Sin embargo, al examinar
estas cuestiones se hizo resaltar que era
importante tener en cuenta que el objeto
de este estudio no es sólo establecer una
base para evaluar la necesidad de los
canales aero-terrestres adicionales a los
existentes, sino más bien permitir un
examen racional de las necesidades totales
de cualquier dependencia determinada,
incluso la evaluación de la validez de las
actuales asignaciones de canales.
F.D.
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La Asociación polaca
de electrotécnicos
quincuagenaria

La Asociación polaca de electrotécnicos
cumple este año su quincuagésimo aniversario, Esta organización fue fundada en
1919 y comprende en el día de hoy unos
25 000 técnicos e ingenieros electrotécnicos
de diversas especialidades, con secciones
en todas las ciudades importantes del país.
Para celebrar este aniversario, se han
reunido conferencias técnicas y científicas
en todas las secciones de la Asociación y
el Congreso central en Yarsovia del 4 al 9
de junio. Se pronunciaron en él discursos
en los que se expuso el desarrollo, el
estado actual y las perspectivas de la
electrónica, de la energética y de las
telecomunicaciones en Polonia. Participaron en este Congreso delegados de
numerosas organizaciones de otros países,
subrayando con su presencia los estrechos
lazos existentes entre la ciencia y la técnica
polacas y las del mundo entero.
Invitado por el Sr. T. Dryzek, Presidente
de la Asociación, asistió también al Congreso el Secretario General de la UIT,

Sr. M. Mili. En la sesión solemne de
apertura, el Secretario General de la UIT
pronunció un discurso en el que expuso la
misión de la Unión en la organización de
la red mundial de telecomunicaciones y
en el establecimiento de las líneas directivas del desarrollo de las técnicas de telecomunicación mundiales; subrayó además
la importante contribución de los ingenieros y especialistas polacos a los trabajos
de la UIT y de sus Comités consultivos
internacionales.
Aprovechando su estancia en la capital de
Polonia, el Secretario General de la UIT
tuvo entrevistas con eminentes personalidades de la política y de la ciencia
polacas. Fue recibido, entre otros, por el
Ministro de Correos y Telecomunicaciones,
Sr. Z. Moskwa, en presencia de los Viceministros Sres. H. Baczko y K. Kozlowski;
por el Ministro de Asuntos Exteriores
Sr. J. Winiewicz; por el Presidente de la
Asociación de electrotécnicos polacos,
el Viceministro T. Dryzek y por el Presidente de la Academia de Ciencias, Profesor J. Groszkowski. Los dirigentes
polacos pusieron de relieve la importancia
que su Gobierno atribuye a la actividad
de la UIT como organización internacional
que trata de garantizar a todos los países
la posibilidad de aprovechar, en igualdad
de condiciones, todas las realizaciones que
ofrece el progreso técnico en el campo de
las telecomunicaciones. Se puso de manifiesto que para que la UIT pueda desempeñar este papel debe ser una organización
realmente universal en la que estén agrupados todos los países del mundo. Los
dirigentes polacos aseguraron al Secretario
General de la UIT que apoyan plenamente
todos los esfuerzos desplegados con tal fin.

Visita al Instituto científico de telecomunicaciones. De izquierda a derecha:: Sr. Z. Szpigler,
Director del Instituto; Sr. H. Baczko, Viceministro de CTT; Sr. J. Ziolkowski, Director de la
Inspección nacional de emisiones radioeléctricas; Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT
(Marek Pazlowicz)

Se hizo resaltar en particular el gran
papel que la UIT ha de desempeñar en la
organización y explotación de las telecomunicaciones espaciales, con el objeto
de que el espacio, bien común de la humanidad, pueda ser utilizado por todos los
países en igualdad de condiciones y de
acuerdo con sus necesidades justificadas.
El jubileo de la Asociación polaca de
electrotécnicos fue motivo de una exposición en el Instituto científico de telecomunicaciones, donde se exhibieron las
realizaciones de este Instituto en el campo
de la investigación científica y de los
trabajos de laboratorio sobre material
telefónico y equipo radiofónico y de televisión. Durante su estancia en Varsovia,
el Secretario General de la UIT visitó,
acompañado del Viceministro de CTT
Sr. Baczko, el Instituto y su exposición
donde tuvo entrevistas con eminentes
sabios y especialistas polacos de telecomunicaciones y pudo enterarse de las realizaciones de la técnica de telecomunicaciones en Polonia.
Estas entrevistas, al igual que la primera
visita del Secretario General de la UIT
en Polonia, contribuirán sin duda alguna
a estrechar aún más la cooperación entre
Polonia y la UIT. — Ministerio de C TT
polacos.

EL INTELSAT y
el IEE patrocinan
conjuntamente
una Conferencia
sobre
comunicaciones
numéricas
por satélites

El Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) y el
Instituto de Ingenieros Electrotécnicos
(IEE), de Londres, patrocinarán conjuntamente una Conferencia internacional sobre
comunicaciones numéricas por satélite, que
se celebrará en Londres del 25 al 27 de
noviembre del presente año. El IEE
acogerá a los participantes en la conferencia.
El tema central de los debates será la
repercusión del empleo de técnicas numéri422
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cas en las comunicaciones por satélite, en
los futuros sistemas nacionales, regionales
y mundiales, El programa técnico comprende sesiones sobre las siguientes cuestiones :
— Requisitos de los sistemas generales
(para comunicaciones telefónicas, de
control de tránsito aéreo, relativas al
empleo de calculadoras por compartición en el tiempo, de retransmisión de
datos y gráficas, etc.)
— Técnicas de acceso múltiple
— Técnicas de acceso a petición
— Técnicas de modulación, codificación
y sincronización
— Utilización del espectro y limitaciones
del sistema
— Requisitos operativos (tráfico, interfaces, señalización y conmutación, etc.)
— Consideraciones económicas
— Los sistemas futuros (capacidad orbital,
tramitación a bordo, etc.).
— INTELSA TjlEE.

El objeto del simposio es reunir a los
interesados en ambos sectores. Tomando
como base los documentos de estudio
presentados sobre la aplicación de las
ondas submilimétricas en experimentos
físicos, observaciones astronómicas y sistemas de comunicación, se analizarán
distintas ideas, técnicas, materiales y
dispositivos válidos en las ondas submilimétricas. Como la actividad en lo que
concierne específicamente a las ondas
submilimétricas es escasa, se acogerán con
agrado los documentos sobre trabajos
relativos a las ondas milimétricas y a las
infrarrojas, siempre que los resultados
permitan prever una futura aplicación en
las ondas submilimétricas.
Los temas clásicos que se ti atarán en este
simposio comprenderán: láseres de gran longitud de onda, efectos de no linealidad en los
semiconductores, detectores térmicos y
cuánticos e interacciones paramétricas.
También se estudiarán los componentes
adaptados a esta gama de longitudes de
onda (generadores, amplificadores, detectores, etc.) y su aplicación a diversos sistemas (radares, comunicaciones, etc.). —
PIB.

(The INTELSAT/IEE Joint Conference
Secretariat, IEE, Savoy Place, Londres
WC2, Reino Unido)

(Polytechnic Institute of Brooklyn, MRI
Symposium Committee, 333 Jay Street,
Brooklyn, NY 11201)

Simposio
internacional sobre
ondas
submilimétricas

Seminarios
de la NBS
sobre mediciones

El Polytechnic Institute of Brooklyn (PIB)
de Estados Unidos anuncia que el vigésimo simposio anual internacional de la
serie de su Instituto de investigaciones
sobre microondas (Microwave Research
Institute — MRI), estará consagrado a las
ondas submilimétricas y se celebrará en
Nueva York del 31 de marzo al 2 de abril
del año próximo.
La región de ondas submilimétricas del
espectro, que va desde el infrarrojo lejano
hasta las longitudes de onda del orden del
milímetro, permanece aún relativamente
inexplorada y poco utilizada. Los progresos
en este sector han sido limitados por falta
de un intercambio de ideas y de técnicas
entre quienes estudian esta parte del
espectro desde el punto de vista de las
microondas y quienes la estudian desde el
punto de vista óptico.

La Oficina nacional de normas de los
Estados Unidos de América (NBS) está
organizando una serie de seminarios sobre
mediciones :

— Mediciones muy precisas de la ganancia
de antenas de bocina, incluyendo técnicas de barrido de frecuencia
— Estimación muy precisa de la ganancia
y de los diagramas vectoriales de
campo alejado a partir de los datos
relativos al campo cercano
— Principios y preparación de la realización de sondas para la detección de
radiaciones ionizantes
De ruido en las ondas decamétricas y en
microondas
Del 13 al 17 de abril del mismo año se
celebrará un seminario sobre el ruido
en ondas decamétricas y en microondas,
en el que se estudiarán especialmente las
normas primarias de ruido, las normas de
ruido para intercambio entre laboratorios,
los instrumentos de medida, la medición
de la temperatura de ruido, el análisis de
errores y mediciones con generadores de
ruido. Se considerará una amplia gama de
frecuencias, tanto en los sistemas de guíaondas rectangulares como en los coaxiles.
Entre otros temas conexos que se presentarán figuran la física del ruido, la definición del ruido, instrumentos matemáticos
para el análisis riguroso del ruido, la
descripción mejorada de los sistemas de
ruido y las mediciones sencillas de ruido. —
NBS.

Simposio
internacional sobre
antenas
y propagación
en 1971

De intensidad de campo y de antenas
Del 7 al 10 de abril de 1970 se celebrará un
seminario sobre mediciones de intensidad
de campo y de antena, que abarcará las
técnicas utilizadas en la gama que va
desde las ondas kilométricas hasta las
microondas. Los temas serán:
— Técnicas de calibración de las antenas
— Calibración de los aparatos de medida
de la intensidad de campo y de la
densidad de potencia
— Gamas compactas para las mediciones
de antenas y su calibración

Del 1 al 3 de septiembre de 1971, se celebrará en la Universidad de Tohoku,
Sendai, Japón, un Simposio internacional
sobre antenas y propagación (ISAP)
que está organizando el Instituto de
Ingenieros Electrónicos y de Comunicaciones del Japón.
(ISAP 1971, c/o The Institute of Electronics
and Communication Engineers of Japan,
Kikai-Shinko-Kaikan Building, Shiba Park
21-1-5, Minotaku, Tokyo 105)
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Ideas y realdades
• estudio de las características del campo
magnético interplanetario y de las
variaciones que experimenta a raíz del
viento solar;

Explorer-41
(IMP-7)

• proseguir el establecimiento de un
sistema de observación de las fulguraciones solares iniciado por la NASA
(.IMP-6, Explorer-34, participó en las
misiones Apollo-8 y 9 suministrando
datos en tiempo real sobre la radiación
solar al Centro de control de la misión
en Houston. Explorer-41 participó de la
misma manera en la misión Apollo-11);
• continuar perfeccionando satélites de la
más avanzada tecnología relativamente
económicos, estabilizados por rotación,
con fines de investigación interplanetaria.
La cosmonave
Explorer-41 es un satélite estabilizado por
rotación de concepción semejante a la de
los seis precedentes vehículos de la serie
IMP. Sus dispositivos electrónicos emplean
las técnicas de microelectrónica en una
proporción muy elevada.

L

séptima cosmonave de la serie de
plataformas interplanetarias de observación (1MP) fue lanzada el 21 de junio
pasado por la Administración Nacional de
la Aeronáutica y del Espacio (NASA)
de Estados Unidos desde el polígono
occidental, Lompoc, California.
A

La cosmonave, que ha recibido el nombre
de Explorer-41 pesa 79 kg y es un verdadero
laboratorio científico automático que lleva
12 dispostivos de experimentación independientes destinados al estudio del plasma
solar, los campos magnéticos y los rayos
cósmicos.
Explorer-41 fue colocado en una órbita
terrestre casi polar con un perigeo de
unos 345 km y un apogeo de unos 216 000
km mediante un cohete Delta reforzado;
el satélite está estabilizado por rotación y
la inclinación de su órbita con relación al
ecuador es de 87°, mientras que su periodo
es de 3 días y medio.
La vida útil del artefacto será de un año.
Séptimo de una serie de diez plataformas
interplanetarias de observación (véase el
Boletín de Telecomunicaciones, 1967, páginas 237 y 342), este satélite permitirá
proseguir el programa de estudios científicos durante un periodo de intensa actividad solar. Entre sus objetivos principales
figuran:
• proseguir el estudio de las radiaciones
en el espacio cislunar (entre la Tierra y
la Luna) iniciado con el lanzamiento de
IMP-I (Explorer-18) en 1963;
424

La estructura básica del satélite está
constituida por una plataforma octaédrica
de 25,4 cm de alto y unos 71 cm de diámetro. Once de los 12 dispositivos de
experimentación van dentro de esta plataforma así como también la totalidad de
los sistemas electrónicos. El dispositivo
restante - un magnetómetro de saturación va montado en un aguilón de fibra de
vidrio de 1,82 m de longitud, dirigido
desde la base del satélite hacia el exterior.
Telemedida
La información recogida por los dispositivos de experimentación del satélite se
transmite de manera continua mediante
una modulación por impulsos codificados.
Estos datos se registran en el Centro de
vuelos espaciales Goddard que explota la
red de seguimiento espacial y adquisición
de datos (STADAN). El transmisor de
telemedida trabaja en una frecuencia de
136,080 MHz con una potencia de salida
de 4 vatios. El sistema de mando puede
recibir hasta 29 instrucciones de las
estaciones terrenas.
En lo alto del artefacto van montadas
cuatro antenas de telemedida de 41 cm
que forman entre ellas un ángulo de unos
90° y están orientadas hacia el exterior
siguiendo un ángulo de unos 45°.
Alimentación en energía
El satélite obtiene su energía de 6144
células solares montadas en sus cuatro
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paneles y que proporcionan una potencia
media nominal de 70 vatios y, tras un año
de vida, de 47 vatios como mínimo. Los
dispositivos de experimentación necesitan
unos 15 vatios.
El corazón del sistema de alimentación en
energía de esta cosmonave es un grupo de
baterías que asegura la alimentación
durante los periodos de máximo consumo
y cuando el artefacto no recibe la luz
solar; consta de trece baterías de platacadmio, con una capacidad de almacenamiento de 5 amperios/hora cada uno, lo
que basta para hacer funcionar la cosmonave durante 2 horas sin necesidad de
recargarlas.
Experimentos
El conjunto de los 12 dispositivos de
experimentación a bordo del Explorer-41
pesa poco más de 27 kg.
Medición del campo magnético
El satélite lleva un magnetómetro triaxil
de saturación que permite medir la
dirección, magnitud y fluctuaciones de las
componentes del campo magnético interplanetario, la cola del campo magnético
terrestre y el campo magnético de la
magnetosfera.
Medición de los rayos cósmicos solares
y galácticos
1. Pérdida energética en función de la distancia — un dispositivo detector semiconductor de rayos cósmicos permitirá
hacer mediciones definitivas de las partículas que constituyen los rayos cósmicos
galácticos y solares en un periodo de
actividad solar máxima.
2. Pérdida energética en función de la
energía — para este experimento se utiliza
un detector semiconductor que permite
efectuar esencialmente las mismas mediciones que el experimento anterior.
3. Detector de protones de reducida energía
y de radios alfa — experimento destinado
a medir los niveles de flujo de los rayos
cósmicos galácticos y solares, especialmente
los de reducida energía.
4. Cámara iónica — este experimento
servirá para observar los rayos cósmicos
de origen solar permitiendo detectar
también los fenómenos electrónicos de
origen solar. El experimento proporcionará
mayor información sobre las poblaciones
de partículas energéticas en la periferia
de la magnetosfera terrestre y más allá,
así como sobre los procesos dinámicos que
las afectan y su relación con los fenómenos
solares.

5. Detector electrónico de fulguraciones
solares de poca energía — permitirá medir
en regiones bien determinadas los flujos
electrónicos provocados por las fulguraciones solares; consiste en un analizador
del campo eléctrico de placas paralelas y
dos multiplicadores abocinados para los
detectores de electrones.
6. Observación de protones solares — este
sencillo dispositivo, que constituye también
un experimento para la observación básica
de protones solares, está concebido para
funcionar fuera de la magnetosfera
terrestre y no tiene por qué filtrar un flujo
de fondo de electrones de gran energía.
7. Anisotropía de los rayos cósmicos —
este dispositivo es una combinación de un
detector semiconductor y de un contador
de centelleo destinada a medir la anisotropía o distribución angular de los rayos
cósmicos de origen solar. La información
así recogida servirá para el estudio de las
características a gran escala del campo
interplanetario.

Pupitre de operadora de taxis

(Televerkets Centralfórvaltning)

8. Telescopio de baja energía — consiste en
un sistema de detectores semiconductores
destinado a medir electrones y protones
en la gama de energías comprendida entre
500 keV a 10 meV.

Experimentos relativos al plasma solar
1. Experimentos sobre el plasma — servirá
para determinar la composición y distribución energética de los iones de hidrógeno
y de helio en el viento solar y en la zona
de transición entre el viento y la magnetosfera terrestre.
2. Analizador diferencial de electrones y de
protones de poca energía N.° 1 — se trata
de un detector de partículas destinado a
medir la energía y dirección de los electrones y protones en una gama de energías
comprendida de entre 100 eV y 50 keV.
Esta gama permite al instrumento medir
partículas de poca energía procedentes del
Sol y de la magnetosfera así como también
las del viento solar.
El experimento permitirá también llevar a
cabo una investigación exhaustiva de los
protones de gran intensidad y poca
energía en la gama de 10 a 100 keV a
distancias de la Tierra comprendidas
entre 6000 y 38 000 km.
3. Analizador diferencial de electrones y
de protones de poca energía N.° 2 — este
dispositivo es una modificación del anterior y está destinado a medir la energía y
la distribución angular de los iones positivos de poca energía en una gama de
90 eV a 12 keV. Emplea analizadores
electrostáticos de placas curvadas. —
NASA.

Central especial
para el servicio
de taxis
de Estocolmo

U

central privada del Centro del
servicio de taxis de Estocolmo cursa
unos siete millones de comunicaciones al
año. La Administración sueca de telecomunicaciones ha construido ahora una
central especial para este Centro. En la
actualidad, la central cuenta con 38 posiciones de operadora, pero su capacidad
máxima es de 54 posiciones. Cada operadora dispone de un pupitre con dispositivos especiales de control y, frente a las
operadoras, en la pared, hay grandes mapas
en los que una lámpara señala cada punto
de taxis y su número de llamada. Esta
lámpara permanece encendida mientras en
el punto hay un taxi y centellea cuando la
operadora está comunicando con ésta.
NA

También hay un panel de señalización para
las llamadas de los chóferes que desean
hablar con la operadora que les ha dado

la orden de ir a una dirección determinada.
Un « barómetro » especial indica el número
de clientes que esperan respuesta de la
central. Las operadoras pueden hacer que
el cliente hable directamente con el conductor del taxi para, por ejemplo, indicarle el camino, y, después de establecer
la conexión, retirarse para cursar otras
llamadas.
La instalación comprende considerable
número de relés y equipo de conmutación
para retener las llamadas y distribuirlas de
forma uniforme entre las operadoras. Hay
también selectores y relés controlados
desde las posiciones de las operadoras,
algunas de las cuales pueden comunicar
con todos los 500 puntos de taxis que
aproximadamente existen en la ciudad,
mientras que otras sólo pueden comunicar
con 200. El equipo comprende dos máquinas parlantes, una de ellas que comunica
al cliente que tiene que aguardar, y otra
que anuncia «taxis » antes de que conteste la operadora.
La supervisora, además de su propio
pupitre, dispone de un equipo especial de
control para vigilar todo el tráfico y de
una máquina parlante que se puede
conectar a la línea para dar información
sobre el tiempo de espera.
Gracias a un amplio sistema automático,
el cliente puede llamar, sin intervención
de las operadoras, a determinado punto
de taxis o a un grupo de hasta tres. Si
al cabo de unos 20 segundos no obtiene
respuesta, la llamada se transfiere automáticamente al Centro del servicio de
taxis. — Televerkets Centralfórvaltning,
Estocolmo.
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comunicaciones por satélites
para los servicios móviles

1.

E

por Mario W. CARDULLO,
Director de !a Forecast Methodology
Office of Planning Research and Services
Communications Satellite Corporation
(COMSAT)
Washington, DC

Capitán Charles DORIAN,
Servicio de Guardacostas
Director adjunto * de la Office of
Telecom munications
United States Department of
Transportation
Washington, DC

Introducción

advenimiento de las comunicaciones
por satélite abre al mundo numerosas
perspectivas, que van de la mejora de las
telecomunicaciones entre puntos fijos a la
creación de un sistema mundial de comunicación para los servicios móviles. Sin
embargo, las primeras aplicaciones comerciales de la tecnología de los satélites, las
del Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT), se
han circunscrito fundamentalmente a las
comunicaciones entre puntos fijos. El sistema del Gobierno norteamericano se ha
utilizado con carácter limitado para ciertas comunicaciones de los servicios móviles pero no en igual escala que para las
comunicaciones entre puntos fijos.
L

El incremento de los transportes mundiales previsto en el próximo decenio requiere
que la solución de los problemas de
telecomunicación de los servicios móviles
se enfoque de una manera global. En
razón de sus singulares características, las
comunicaciones por satélites sincrónicos
ofrecen un medio excelente de satisfacer
las necesidades de los servicios móviles en
materia de telecomunicaciones. Las posibilidades potenciales de estos satélites para
atender tales necesidades han quedado
demostradas, en pequeña escala, por los
satélites de experimentación tecnológica
(ATS), por el satélite experimental Lincoln (LES) y por los experimentos realizados por el Gobierno de Estados Unidos,
con equipos terminales móviles.
El hecho de que, desde el punto de vista
técnico, los satélites sincrónicos permitan
atender esas necesidades no significa forzosamente que se aprovechen al máximo
sus posibilidades. Hasta ahora, la mayoría
de los esfuerzos desplegados, tanto en el
plano técnico como en el político, se han
orientado hacia la aplicación de esta
nueva tecnología a uno solo de los servicios móviles: el servicio aeronáutico. Aunque en menor grado, los círculos marítimos se interesan también cada vez más
por estas cuestiones a través de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (IMCO). Sin embargo, es poco o
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nada lo que se ha hecho por abordar
globalmente los problemas de telecomunicación de todos los servicios móviles:
aeronáutico, marítimo y móvil terrestre
especial.
El objeto del presente documento es
ofrecer una imagen de conjunto de los
problemas que afectan a los servicios
móviles. Por consiguiente, se indicarán en
él las necesidades de los distintos servicios
móviles y las posibles formas en que los
satélites pueden satisfacerlas. Sólo se mencionarán las aplicaciones relacionadas con
las necesidades civiles de los servicios
móviles.
Los distintos sistemas de comunicación
por satélites aquí tratados se basan en el
empleo de satélites estacionarios colocados en una órbita ecuatorial, de modo que
se obtenga una cobertura óptima con un
mínimo de satélites.

2.

Análisis de las necesidades

Antes de considerar el uso de un sistema
determinado de satélite para los servicios
móviles, analizaremos el marco en el que
habrá de explotarse el sistema, en el que
cabe distinguir tres clases de servicios:
1) servicios aeronáuticos;

2) servicios marítimos;
3) servicios móviles terrestres especiales.
2.1

Necesidades generales

Las tres clases básicas de servicios móviles
tienen diferentes necesidades, que pueden
clasificarse como sigue:
1. Comunicaciones
1.1 generales
1.2 operacionales
1.3 seguridad y emergencia.

* Es también Presidente de la Subcomisión de
Radiocomunicaciones de la Organización
Consultiva
Marítima Intergubernamental
(IMCO).

Figura 1
Aumento del trafico aéro real previsto en la
zona del Océano Atlántico
Figura 2
Aumento del tráfico aéro real y previsto en la
zona del Océano Pacífico

2. Determinación de la posición o navegación y vigilancia
La naturaleza de estas necesidades varía
según los servicios móviles. Están pues,
relacionadas con variables tales como:
1) el número y el ritmo a que aumentan
los vehículos que requieren servicio;
2) la velocidad y la situación del vehículo;
3) utilidad del coste de la provisión del
servicio.

2.2

Necesidades aeronáuticas

El desarrollo de la aviación sigue siendo
extraordinario, no sólo en lo que respecta
al número de aeronaves que cruzan los
océanos, sino también en lo que atañe al
tráfico de pasajeros. Las aeronaves son
cada vez mayores y más veloces. La figura 1
ilustra el crecimiento real y previsto del
tráfico en la región del Atlántico; las

figuras 2 y 3 facilitan datos análogos para
las regiones Pacífico e índico. En estas
previsiones de aumento del tráfico se
inspiran el desarrollo y la construcción de
aeronaves gigantescas y de transportes
supersónicos. Esta continua expansión de
la aviación se combina con la existencia de
sistemas de comunicación aire/tierra de
largo alcance, de sistemas para determinar
la posición de las aeronaves y de sistemas
mundiales de navegación aérea y de control
del tráfico aéreo anticuados. La creciente
necesidad de comunicaciones y servicios
de control del tráfico aéreo seguros que
cubran los océanos y las regiones deshabitadas o poco pobladas del mundo, como
desiertos y selvas, exige sistemas menos
dependientes de las ayudas terrestres a la
navegación de corto alcance. La figura 4
muestra las horas punta del tráfico civil en
las distintas regiones oceánicas. De las
previsiones para 1965-1976 se desprende
un ritmo de crecimiento relativamente
constante, que tiende a disminuir ligeramente hacia el final de este periodo. Tal

disminución se deberá a la entrada en
servicio de nuevos tipos de aeronaves. El
empleo de reactores gigantes y de aeronaves de transporte supersónicas tendrá
como resultado una reducción del número
de los aviones para un mayor volumen. La
velocidad a que volarán estas aeronaves
aumentará a un ritmo acelerado y, por
consiguiente, se dispondrá de menos tiempo para tomar cualquier decisión (véase la
figura 5). Será, pues, indispensable que la
información relativa a la posición se
comunique a los centros de control del
tráfico aéreo por los medios más rápidos
posibles.

2.3

Necesidades marítimas

En la navegación marítima, se plantea un
problema bastante similar. Tienden a aumentar el tamaño y la velocidad de los
barcos, así como el número de unidades.
Se ha producido un incremento notable en
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Figura 3
Aumento del tráfico aéro real y previsto en la
zona del Océano índico
Figura 4
Tráfico aéreo civil previsto en las principales
zonas oceánicas (Referencia: M. IV. Cardullo:
« Oceanic air traffic projections: the next
decade» — Proceedings of IFAC Optimal
Systems Planning Symposium, junio de 1968)
Figura 5
Velocidades medias de crucero previstas

Año

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Número de vuelos oceánicos en las diversas zonas durante la hora y
el día de mayor tráfico *
Atlántico

Pacífico

índico

101
101
106
127
140
134
149
159
140
115

103
118
134
146
155
163
142
149
157
145

63
66
70
75
75
76
72
75
79
80

* Redondeado
4
el número de paquebotes, y los barcos
mercantes siguen siendo el principal medio
de transporte de mercancías en todo el
mundo. A medida que aumentan las
dimensiones de estas unidades, aumenta
también su calado (véase la figura 6). Es
necesario conocer en todo momento su
posición por razones de seguridad, así
como para reducir el tiempo empleado en
cada viaje redondo, pues el pasado en el
puerto no es, en principio, rentable. Es
indispensable disponer de un parte diario
del barco, por razones de seguridad, y
poder mantener un contacto regular con
428

los armadores a los fines de las operaciones cotidianas.
El transporte internacional de mercancías
se efectúa, en su mayor parte, por vía
marítima. En 1966, el volumen total de las
mercancías transportadas por mar fue de
aproximadamente 1800 millones de toneladas métricas (más del 50% a bordo de
barcos cisterna). En comparación, los
transportes aéreos internacionales manejaron un volumen de 8 a 10 millones de
toneladas métricas (incluido el peso de los
pasajeros), o sea, alrededor del 0,5% del
transportado por mar. Para transportar
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dicho tonelaje por vía marítima, en 1966
hubieron de utilizarse 43 000 barcos de
100 toneladas de registro bruto o de
capacidad superior. De este número, unos
19 000 barcos eran de 1000 toneladas de
arqueo bruto o más.
Si la industria marítima mundial continúa
aumentando al mismo ritmo que hasta
ahora (alrededor del 7 al 8% anual en lo
que respecta al tonelaje transportado), el
volumen del flete alcanzará los 2400 millones de toneladas métricas antes de 1970, y
será más de diez veces superior a esa cifra,
es decir, de unos 25 000 millones de
toneladas métricas, hacia fines de siglo.
La figura 7 muestra una estimación de la
flota mercante mundial que se precisará.
Según estas previsiones, el número de
unidades de más de 100 toneladas de
registro bruto pasará de 43 000, en 1966, a
83 000, hacia el año 2000. La figura indica
asimismo el incremento estimado del número de barcos de 1000 o más toneladas
de registro bruto, que pasará de 19 000, en
1966, a 43 000, hacia fines de siglo.
El aumento de la industria pesquera mundial (expresado en número de barcos) ha
seguido un ritmo anual del 3 al 4%. De
mantenerse este ritmo de crecimiento,
para el año 2000 se habrá duplicado el
actual número de barcos pesqueros motorizados y será de más de 970 000 unidades,
según la siguiente distribución:

Figura 6
Incremento del tamaño de los petroleros, 19451970. (Referencia: A. H. Keil y P. Mandel:
« Transportation by sea today and tomorrow »
— Proceedings of the IEEE, abri l de 1968)
Figura 7
Número de barcos mercantes 1900-2000 (100
toneladas de registro bruto o más) *
año

— 50 % en el Pacífico,
— 40% en el Atlántico,
— 10% en el Océano índico.
2.4

Servicio móvil terrestre especial

En muchas regiones del globo, son pocos
o nulos los medios de comunicación de
que se dispone. Esas regiones dependen
sobre todo de las radiocomunicaciones
por ondas decamétricas, o incluso, del
empleo de correos.
En muchos casos, esas mismas regiones
son recorridas por equipos dedicados a
actividades de exploración y desarrollo.
Estas actividades y otras semejantes son el
origen del servicio móvil terrestre especial
de comunicaciones por satélites. Las necesidades de los servicios móviles terrestres
pueden clasificarse como sigue:
1) medios de comunicación relacionados
con la transmisión de datos y el
control;
2) medios de comunicación relacionados
con la seguridad;
3) medios de determinación de posición a
efectos de estudios del terreno.
Estas necesidades pueden atenderse mediante un sistema de satélites similar al
empleado para la navegación aérea y
marítima. Se han llevado a cabo algunos
experimentos limitados de comunicaciones
de servicios móviles terrestres utilizando

los satélites ATS, LES y del Gobierno
norteamericano. No obstante, hasta ahora
no existen planes ni se han atribuido
frecuencias para la creación de un sistema
mundial reservado a estos servicios móviles terrestres especiales.

3.

Aplicaciones

En el pasado, se han tomado diversas
medidas para mejorar los medios de comunicación y de navegación de los servicios móviles. La más importante de ellas
en estos últimos años ha sido la introducción metódica de las comunicaciones de
banda lateral única en ondas decamétricas. Este método de comunicación ha
significado un gran progreso en el servicio
entre puntos fijos y está empezando a
introducirse en los medios marítimos. En
un tiempo se creyó que podría ser la
solución para los problemas de comunicación con las aeronaves. Sin embargo, hay
partes de las zonas aurórales atravesadas
por las aeronaves donde las comunicaciones están sujetas a desvanecimientos
totales o muy intensos. Al surgir las
comunicaciones por satélites, ciertos círculos estimaron que éstos podían ser el
medio de mejorar de manera positiva la
situación, y formularon proposiciones en
el sentido de que fuera éste el próximo

paso que se diera hacia la mejora de las
comunicaciones aeronáuticas.x)
Por lo que a la navegación respecta, desde
la segunda guerra mundial se han venido
utilizando señales del Loran A para la
determinación de la posición. Ha aumentado también el número de estaciones
Consolan y Decca. Todos estos sistemas presentan ciertos inconvenientes
— generalmente su limitado alcance —
que sólo pueden superarse extendiendo la
red de estaciones. Últimamente, para asistir a la navegación aeronáutica se ha
recurrido al empleo de radares de efecto
Doppler y, más recientemente aún, a un
sistema autónomo de navegación inercial,
objeto en la actualidad de especial interés.
No obstante, los encargados del control
del tráfico aéreo estiman que un sistema
autónomo de navegación no satisface sus
necesidades, y reclaman un medio de
determinación de la posición independiente de la aeronave. Es éste un criterio
análogo al de la utilización de sistemas de
radar en las aerovías nacionales y en el
territorio de los distintos países.
La utilidad de los satélites de navegación
ha quedado demostrada por el sistema
«Transit», pese a que plantea ciertos

) E. J. Martin: «An aeronautical satellite
Communications service» — Segunda conferencia del American Institute of Aeronautics
and Astronautics (AIAA) sobre comunicaciones por satélites, abril de 1968.
x
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problemas técnicos y económicos. Existen
varios satélites de navegación y vigilancia
que podrían ser empleados por los servicios móviles.

Actualmente, se dispone de las siguientes
frecuencias internacionales para atender
situaciones de peligro:

Desde marzo de 1967, se vienen realizando
pruebas para comunicar a través de un
satélite con los barcos en alta mar.
En las primeras pruebas, efectuadas entre
marzo y mayo de 1967 en el Pacífico, al
sudoeste de Seattle y en latitudes tan
septentrionales como Alaska, intervino el
guardacostas norteamericano Klamath. Se
emplearon un transmisor de 600 W y
antenas omnidireccionales.
En el Antártico, el rompehielos del Servide guardacostas norteamericano
cio
Glacier realiza pruebas desde septiembre de
1967.

1) 500 kHz — frecuencia de llamada y de
socorro en radiotelegrafía;

Más recientemente, en febrero y marzo de
1968, la Administración Marítima norteamericana (MARAD) llevó a cabo un
programa de pruebas con la motonave
Santa Lucía, en un viaje de ida y vuelta
Nueva Jersey-Chile, a través del Canal de
Panamá. Se utilizaron un transmisor de
200 W y una antena directiva de 12 dB.
Para la recepción se empleó una antena
omnidireccional de 0 dB. Este programa de
pruebas se prosiguió en un nuevo viaje del
Santa Lucía.
Se han hecho también otros experimentos
positivos con barcos en el Atlántico y el
Ártico.
Los satélites pueden tener ciertas aplicaciones en los servicios móviles, que pueden clasificarse como sigue:
1. Seguridad — comunicaciones y otros
servicios destinados a reforzar la seguridad de barcos, aeronaves y otros vehículos
que se encuentren en regiones remotas o de
escasos medios de comunicación, y a
reducir el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia.
2. Operacionales/comerciales — comunicaciones y otros servicios destinados a
aumentar el rendimiento de los vehículos
y a proporcionar un servicio de comunicaciones a los pasajeros.
3. Navegación — servicio de determinación
de posición de los vehículos móviles.
En el cuadro 1, se enumeran las zonas en
que podrían emplearse satélites (según el
modelo de la Organización de Aviación
Civil Internacional — OACI) en beneficio
de los servicios móviles marítimo, aeronáutico y terrestre.

3.1

Aplicaciones con fines de seguridad

Las radiocomunicaciones desde vehículos
(barcos en alta mar) fueron motivadas en
un principio por razones de seguridad.
430

2) 2182 kHz — frecuencia de llamada y
de socorro en radiotelefonía;
3) 8364 kHz — embarcaciones y dispositivos de salvamento (ondas entretenidas);
4) 121,5 MHz — emergencia aeronáutica
(radiotelefonía con modulación de amplitud);
5) 156,8 MHz — llamada y seguridad en el
servicio móvil marítimo (radiotelefonía
con modulación de amplitud);

6) 243,0 MHz — embarcaciones y dispositivos de salvamento y de emergencia
del Gobierno de Estados Unidos (radiotelefonía con modulación de amplitud).
No se ha atribuido aún frecuencia alguna
para comunicaciones de emergencia vía
satélite; por ello, uno de los elementos
importantes que han de tomarse en consideración en todo servicio móvil por satélite es si conviene utilizar para fines de
seguridad las frecuencias actualmente atribuidas, con sus problemas de interferencia, o si es preferible disponer de una
frecuencia especial, libre de interferencias.
Un satélite del servicio móvil consagrado
a fines de seguridad puede cumplir dos
funciones básicas:
1) prevención, y

2) búsqueda y salvamento.
Seguidamente, se indican varias aplicaciones posibles de los satélites del servicio
móvil en lo que respecta a seguridad.
Aunque interesan sobre todo a los servicios marítimo y aeronáutico, estas aplicaciones pueden extenderse a las necesidades
del servicio móvil terrestre en regiones
alejadas.

3.1.1 Canal para transmisiones de seguridad
La figura 8 muestra en forma esquemática
un servicio de comunicación por satélites
cuya creación resultaría sumamente sencilla, en determinadas condiciones. El
satélite dispondría de uno o más canales
para la transmisión de información a
barcos y aeronaves por una estación
terrena. La estación terrena transmitiría
las señales al satélite, el cual las retransmitiría a los barcos que se hallasen en su
zona de servicio en una frecuencia apropiada (tal vez de la banda 156-174 MHz).
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Este sistema podría utilizarse como complemento de los actuales sistemas en
ondas decamétricas para transmitir informaciones meteorológicas y oceanográficas,
prevenir a los barcos de situaciones de
peligro (v. gr., presencia de hielos o
icebergs cerca de las rutas marítimas,
tormentas tropicales, etc.) y comunicar
otras informaciones relacionadas con la
seguridad.
En el supuesto de que se implantase
primero un sencillo servicio de transmisiones de seguridad por teleimpresor vía
satélite, es posible que muchos de los
barcos actualmente provistos de instalaciones VHF pudieran utilizarlo sin modificar el equipo o con pequeñas modificaciones de éste. De ampliarse tal servicio,
quizá fuera necesario instalar a bordo de
los barcos receptores de más bajo nivel de
ruido y mejores antenas que los corrientemente utilizados. Las posibles modificaciones que hubiera que introducir a bordo
de los barcos estarían compensadas por el
costo global del sistema y por la calidad
del servicio suministrado.

3.1.2 Canal para llamadas de socorro
El siguiente paso sería un satélite de
comunicaciones capaz de retransmitir a
tierra mensajes de socorro procedentes de
barcos en alta mar. En este caso, podría
utilizarse para el trayecto ascendente la
frecuencia de 156,8 MHz (frecuencia de
llamada y de socorro internacional del
servicio móvil marítimo radiotelefónico
YHF), o bien una diferente de la banda
VHF reservada a comunicaciones de socorro y de seguridad por satélites. Esta
frecuencia podrían también emplearla
para transmitir mensajes de socorro o de
seguridad en las regiones oceánicas las
aeronaves que estuviesen debidamente
equipadas para ello. Otra necesidad que se
deja sentir actualmente es la de comunicaciones rápidas entre los organismos internacionales que coordinen operaciones de
búsqueda y salvamento. La coordinación
de tales operaciones de búsqueda y salvamento mediante estaciones terrenas contribuiría a resolver este problema. Hay que
tener presente, sin embargo, que el empleo
de las cada vez más numerosas redes de
comunicación entre puntos fijos (incluidas
las instalaciones de INTELSÁT) permitirá
mejorar la necesaria coordinación de dichas operaciones.
Este sistema podría ampliarse de suerte
que incluyera, no sólo a los barcos y
aeronaves comerciales, sino también a las
embarcaciones de recreo que efectúen
travesías oceánicas y a los vehículos terrestres que se encuentren en regiones
donde los medios de comunicación sean
escasos o inexistentes. Si se prevé un canal

CUADRO I
Aplicaciones potenciales de los satélites para los servicios móviles
Importancia, expresada según una escala de A a C:
A — Función de máxima importancia que sólo se puede realizar utilizando técnicas espaciales o que se realizaría mejor con esas
técnicas.
B — Función importante o conveniente si se justifica económicamente.
C — Aplicación posible, pero de dudosa utilidad.
Escalonamiento en el tiempo, según una escala de 0 a 3:
0 — Existente y aplicado en la actualidad.
1 — Dentro de las posibilidades actuales de la técnica actual y susceptible de aplicarse en un periodo de 5 años.
2 — Posible aplicación en un periodo de 5 a 10 años a partir de ahora.
3 — Posible aplicación dentro de más de 10 años.
btKVIUUb NOVILLA
Marítimo
APLICACION

Aeronáutico

DESCRIPCION

Terrestre

Importancia

Calendario

Importancia

Calendario

Importancia

Calendario

1

A

1

A

1

1.1 Telefonía

Utilizando un satélite relevador se
amplía el alcance de las comunicaciones directas exentas de ruido
atmosférico.

A

1.2 Transmisión automática
de datos

Transmisión de informes de posición
mediante satélites. Tabulación y/u
otras formas de presentación visual
de los datos.

A

2

A

2

B

1.3 Control de las operaciones por las compañías

Comunicaciones de las compañías

B

1

A

1

A

1

1.4 Control técnico
operacional ampliado

Datos de telemedida retransmitidos
por satélite para controlar automáticamente el funcionamiento de
muchos subsistemas y mejorar así la
utilización y la mantenencia del
vehículo.

B

3

A

3

C

2

1.5 Transmisiones MET
destinadas a vehículos

Sin duda, la retransmisión por satélite de boletines MET es preferible a
las actuales transmisiones en ondas
decamétricas. Además sería posible
proporcionar a los barcos la información impresa y/o en facsímil. Estas
formas de presentación no sólo son
preferibles, sino que evitarían la
transcripción a mano de los datos.

A

2

A

2

A

2

1.6 Transmisiones destinadas
a vehículos

Su retransmisión por satélite puede
proporcionar información impresa o
en facsímil sobre las instalaciones de
navegación.

B

2

A

2

C

2

1.7 Entretenimiento de los
pasajeros

La recepción de programas de televisión retransmitidos por satélite
es más interesante que las actuales
formas de entretenimiento de los
pasajeros desde el punto de vista de
los programas y del coste del servicio.

C

3

C

3

C

3

1.8 Comunicación de datos
sobre el medio

Una vez que en el satélite se disponga
de suficientes circuitos, los sensores
podrían comunicar automáticamente
datos sobre el medio en que se mueve
el vehículo. Estos datos podrían
incluir MET, turbulencias, radiación,
etc.

C

3

B

3

B

3

1.9 Correspondencia pública

Los pasajeros podrían recibir y enviar
telegramas y comunicar por teléfono
a través de la red pública mundial.

C

3

C

3

C

3

2
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SERVICIOS MÓVILES
Marítimo

1.10 Utilización de
calculadoras en tierra

Aeronáutico

DESCRIPCION

APLICACION

Es de prever la instalación de complicados equipos de tramitación de
datos a bordo de los futuros vehículos.
Si se dispone de enlaces por satélite,
de gran capacidad para transmisiones
de datos, puede ser conveniente desde
el punto de vista técnico y económico
sustituir ese equipo o completarlo con
calculadoras centrales más complejas
instaladas en tierra.

Terrestre

Importancia

Calendario

Importancia

Calendario

Importancia

Calendario

C

3

C

3

C

3

2. FUNCIONES DE VIGILANCIA
Y DE NAVEGACIÓN
2.1 Control de la marcha de
los vehículos y de la
separación entre ellos

El empleo de técnicas de retransmisión por satélite puede ampliar eficazmente la zona de vigilancia.

B

2

A

2

B

2

2.2 Navegación basada en 2.1

Los datos que sobre la posición del
vehículo se obtienen en tierra como
resultado del control (2.1) se pueden
retransmitir al vehículo por medio
del satélite para que le sirvan de
ayudas primarias a la navegación.

B

2

B

2

B

2

2.3 Control de la separación
entre vehículos basado
en 2.1

Se puede presentar gráficamente la
separación entre un vehículo y otro
retransmitiendo al vehículo, a través
de un satélite, los datos obtenidos
en tierra como resultado del control

C

3

C

3

C

3

B

3

C

3

C

3

(2-1)
2.4 Determinación directa de
la posición

Técnicamente existe toda una serie de
posibilidades de utilizar ios satélites
para la determinación directa de la
posición sin intervención de la Tierra
como en el caso 2.2. Según el sistema
de que se trate, esto puede hacerse de
manera continua o a intervalos
regulares como en el caso del
satélite TRANSIT.

3. COMUNICACIONES Y
DETERMINACIÓN DE POSICIÓN
CON FINES DE BÚSQUEDA
Y SALVAMENTO
Nota: Aunque las funciones de
búsqueda y salvamento que a
continuación se indican pueden utilizar
la totalidad o parte de los medios
asociados a las funciones conexas que
se señalan en 1 y 2, se indican por
separado en vista de su importancia
potencial y posible uso únicamente
para búsqueda y salvamento.
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3.1 Comunicaciones del
servicio móvil con fines
de búsqueda y
salvamento

Retransmisión por satélite de las comunicaciones entre centros de búsqueda
y salvamento, barcos en peligro,
embarcaciones de salvamento y
aviones o navios que intervengan en
las operaciones de búsqueda y
salvamento.

A

2

A

2

A

2

3.2 Determinación de
posición con fines de
búsqueda y salvamento

Mediante técnicas espaciales, determinación de las posiciones absoluta
y relativa de todos los vehículos que
intervengan o puedan colaborar en una
determinada operación de búsqueda y
salvamento y retransmisión de la
información a los interesados.

A

2

A

2

A

2
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SERVICIOS MOVILES
Marítimo
APLICACION

Aeronáutico

Terrestre

DESCRIPCION
Importancia

Sería ventajoso utilizar los satélites
A
3.3 Comunicaciones del
para retransmitir ciertas comunicaservicio fijo con fines
de búsqueda y salvamento ciones del servicio fijo con fines de
búsqueda y salvamento cuando los
centros interesados no estén integrados o no se puedan integrar con facilidad.

Calendario

Importancia

Calendario

Importanda

Calendario

2

A

2

A

2

4. DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN
DE DATOS ATMOSFÉRICOS
4.1 Transmisión automática
de imágenes (APT)
(nubes) (existente)

Utilización de imágenes de nubes
tomadas por satélites meteorológicos
para proporcionar a los vehículos
información sobre niebla, nubes
bajas, zonas de tormenta, frentes y
tormentas tropicales.

B

0

A

0

B

3

4.2 Transmisión automática
de imágenes (APT)
(altura de las nubes/temperatura) (futuro)

Lectura por equipo en tierra más
moderno (y más caro) para obtener
información sobre la altura de las nubes
y sobre la temperatura en altura.

B

1

A

1

B

1

4.3 Nefanálisis en gran escala
por satélite
(existente)

Una central recibe la información de
varios satélites operacionales (de las
series TIROS/ESSA, NIMBUS y
COSMOS) y difunde internacionalmente
las imágenes de nubes tomadas
durante el día y las tomadas durante
la noche con infrarrojos, en forma de
de mapas preparados por nefanálisis,
utilizando las instalaciones de telecomunicaciones meteorológicas
patrocinadas por la OMM. Estos
datos se utilizan como fuente
primaria de información en rutas
oceánicas, polares y otras que
atraviesan regiones escasamente
pobladas. Los detalles no son tan finos
como los de las imágenes APT, y por
ahora se reciben después que éstas
debido a demoras en la preparación
y en la transmisión.

B

0

C

0

B

1

4.4 Satélites MET
tripulados

Los observatorios/laboratorios
orbitales tripulados, comprendida la
observación de las nubes y de otros
fenómenos meteorológicos por el
hombre, llegarán a ser una realidad y
quizá tengan ciertas ventajas con
relación a los satélites no tripulados.

C

1

B

1

C

1

4.5 Determinación del viento
en altura

Interrogación de globos libres de
nivel constante por satélites. Este
método permitiría observar el viento
en altura, lo que no puede hacerse
ahora directamente desde satélites.

B

2

C

2

C

2

4.6 Estaciones automáticas
en tierra

Interrogación de estaciones automáticas en tierra por satélites,
especialmente en regiones no
habitadas, y de plataformas oceánicas
flotantes.

B

2

C

2

B

2

4.7 Observación de las
nubes por satélites
geoestacionarios
(existe experimentalmente)

B
Este método permite la observación
casi continua de la formación,
movimiento y disipación de sistemas
activos de tormentas, de tormentas
tropicales y de otros fenómenos
meteorológicos similares que interesan
a los barcos; cubre una gran parte de
la superficie terrestre iluminada por
el Sol. Las imágenes se transmiten
directamente a estaciones centrales de lectura.

0

C

0

C

0
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SERVICIOS MÓVILES
Marítimo

Terrestre

Aeronáutico

DESCRIPCION

APLICACION

Importancia

Calendario

Importancia

Calendario

Importanda

Calendario

4.8 Difusión de información
meteorológica por
satélite (WEFAX)

Los transmisores respondedores de
ondas métricas instalados en satélites experimentales geoestacionarios,
difunden a gran parte del Globo
información meteorológica facsímil,
incluidas formas elaboradas de las
imágenes recibidas en Tierra según
4.7, que puede recibirse con equipo
relativamente sencillo y económico.

B

0

C

0

B

1

4.9 Sondeos meteorológicos con cohetes

Se están utilizando redes de sondeos
meteorológicos por cohetes para las
altitudes comprendidas entre unos
30 km y los niveles inferiores en que
se emplean satélites, o sea entre la
alta atmósfera y la región « espacial »
inferior. En el Hemisferio Occidental
se ha establecido una red meteorológica experimental interamericana
por cohetes. Se prevé la participación
en la misma de otros países. Se
espera disponer para 1972 de un
sistema adecuado de sondeos meteorológicos por cohetes hasta 100 km
de altitud, con lectura directa.

C

1

C

1

C

1

5. ESTUDIO DE LAS RADIACIONES,
DETECCIÓN Y ALARMA
5.1 Control de las
radiaciones

Combinación del equipo de medida
del flujo protón/neutrón y del
equipo de telemedida de los satélites,
para obtener datos sobre la radiación
solar para su análisis en Tierra.

C

1

C

1

C

1

5.2 Análisis de las
radiaciones y alarma

Combinación del equipo de análisis de
las radiaciones solares y del equipo de
telemedida de los satélites para proporcionar información en tiempo real
a las estaciones de Tierra, o quizá
directamente a los barcos más
adelante. Los barcos tendrán que
llevar el equipo necesario para recibir
en forma impresa o en facsímil los
datos sobre la radiación solar. Esto
podría formar parte de la aplicación
transmisiones MET destinadas a
vehículos, indicada en 1.5.

C

2

C

2

C

2

6.1 Datos fisiológicos
sobre los tripulantes

Podría ser una función útil la transmisión constante, vía satélites, de datos
fisiológicos obtenidos automáticamente
por sensores.

C

3

C

3

C

3

6.2 Comunicaciones
sanitarias

Comunicaciones sanitarias de barco a
tierra (telefonía y datos) (Práctico)

B

2

C

2

B

2

6.3 Consejos médicos
destinados a vehículos y
desde ellos

Comunicaciones (telefonía) relacionadas con los servicios médicos (por
ejemplo, información sobre casos de
enfermedad a bordo cuya notificación
no sea obligatoria notificar y que
requieran asistencia médica a la llegada,
y consejos médicos destinados a
vehículos).

B

2

C

2

B

2

6. FUNCIONES MÉDICAS
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Figura 8
Esquema ele utilización ele los canales con fines
ele seguridad vía un satélite
Figura 9
Búsqueda y salvamento utilizando comunicaciones por satélite

especial para las pequeñas embarcaciones,
es posible que éstas sólo necesiten un
equipo VHF y una antena adecuados.
Ahora bien, antes de implantar esta variante, habría que resolver el problema del
acceso de las numerosas embarcaciones de
recreo y de otros vehículos.
La utilización de satélites para los servicios móviles aeronáutico y marítimo tal
vez permita solucionar el problema de la
creación de un sistema común y unificado
de socorro.
3.1.3 Canales para las operaciones de búsqueda y salvamento

Las aplicaciones operacionales/comerciales
de un servicio móvil por satélite comprenden :
A. Vehículos — Operaciones — desde
transmisiones de datos para mejorar la
eficacia de las operaciones, hasta la tramitación de datos, y quizás también algunas
operaciones automáticas.
B. Comunicaciones para pasajeros — las
necesidades de los pasajeros en materia
de comunicaciones son mínimas, tratándose de vehículos de gran velocidad, y
moderadas, en el caso de vehículos de
velocidad inferior, como los barcos.

La figura 9 ilustra el empleo de canales de
comunicación con fines de búsqueda y
salvamento. Este sistema permitiría establecer una red completa de comunicación
con fines de búsqueda y salvamento. Los
barcos o las aeronaves podrían enviar
mensajes de socorro y la estación coordinadora dirigiría a su vez al lugar del
siniestro a los barcos y aeronaves que
estuviesen en mejores condiciones de prestar asistencia.

Servicio de determinación de la posición,
para:

3.2

1) la autodeterminación de posición a
bordo de los vehículos;

Aplicaciones operacionales/comerciales

3.3

Aplicaciones para fines de navegación

Los servicios de navegación que pueden
asegurarse por satélites pueden comprender los siguientes:

2) la determinación independiente o a

Si los servicios móviles por satélite respetan la tradición de las comunicaciones, el
primer requisito que habrán de cumplir
será el de la seguridad.
Una vez satisfecho este requisito, el paso
siguiente será considerar las aplicaciones
comerciales del servicio móvil por satélites.
En este tipo de sistema, el costo ha de
estar compensado por la utilidad prevista.

distancia de la posición de todos los
móviles de un tipo determinado (barcos, aeronaves, etc.) a los fines del
control del tráfico (mantenimiento de
la adecuada separación);
3) determinación independiente o a distancia de la posición de todos los
vehículos que puedan participar en
operaciones de búsqueda y salvamento.

Servicio de comunicaciones, para:
1) control del tráfico y control de las
operaciones;
2) retransmisión a los vehículos en movimiento o a centros de control del
tráfico en tierra de informaciones relativas a posiciones determinadas por
medios independientes;
3) retransmisión de instrucciones para las
operaciones de búsqueda y salvamento ;
4) retransmisión de datos meteorológicos
y su difusión a los vehículos en movimiento o desde éstos, por ejemplo,
información sobre:
— condiciones atmosféricas (incluidas
las turbulencias en aire despejado),
— hielos,
— estado del mar,
— radiación solar,
— obstáculos (globos libres, boyas,
etc.).
Servicio de telemedida, para:
1) comprobar ciertos subsistemas de vehículos en movimiento para obtener
automáticamente datos de funcionamiento y registros confines de mantenencia y/o análisis de averías;
2) comprobación y comunicación auto-

máticas de las condiciones meteorológicas encontradas por los vehículos
en su camino, a fin de suministrar
automáticamente informaciones a un
sistema de análisis y de predicciones
meteorológicas.
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4.

Implantación de los sistemas

La implantación de los distintos sistemas
expuestos dependerá de las posibilidades
en materia de satélites, de las atribuciones
de frecuencias y de la capacidad de las
estaciones terrenas. Se han propuesto varios planes para el servicio móvil aeronáutico, pero no existen todavía proposiciones para los servicios móviles terrestre
y marítimo.
Las cuestiones relativas a la implantación
de un sistema de comunicaciones y navegación por satélite común a todos los
servicios móviles sólo pueden formularse
de manera realista una vez determinadas
las necesidades exactas y definido el sistema o sistemas que ofrezcan la posibilidad
de satisfacerlas. Se señala que la OACI y
la OCMI, al proyectar un sistema por
satélite totalmente operacional, piensan
considerar al menos los siguientes puntos:
1) funciones detalladas que ha de cumplir
el sistema por satélite;
2) características esenciales del sistema;
3) frecuencias radioeléctricas que han de
utilizarse y normas a que habrá de
ajustarse su utilización;
4) método de financiación de los satélites
y de las estaciones terrenas asociadas;
5) normas de explotación del servicio por
satélite;

2. Interferencias — está todavía por resolver el problema de la importancia de
las interferencias que puede producir el
uso por el servicio aeronáutico de la
banda de 118-136 MHz y el empleo por
los satélites de las mismas frecuencias.
Si el actual canal de llamada y seguridad
en ondas métricas (156,8 MHz) se utiliza
también como canal de seguridad para los
satélites, habrá que coordinar técnicamente el uso de una frecuencia común de
socorro por servicios terrenales y espaciales.
3. Ruido radioeléctrico a bordo de los
barcos — antes de implantar cualquier
sistema es necesario medir el ruido radioeléctrico a bordo de diferentes tipos de
barcos.
4. Financiación — uno de los problemas
más importantes lo constituye el método de financiación. ¿ Este nuevo sistema de comunicaciones y navegación debe
estar autofinanciado ? ¿ Debe correr a
cargo de los usuarios?

6) confiabilidad del sistema por satélite y
necesidad de sistemas de reserva;
7) establecimiento de un calendario de
entrada en servicio de las distintas
funciones del sistema, y
8) establecimiento de un cuadro de prio-

ridades relativas, en función de las
zonas geográficas a las que ha de darse
servicio.

en

que pueden plantearse

Pueden surgir problemas que habrá que
resolver antes de implantar ningún sistema
en los siguientes sectores.
1. Asignación de frecuencias — aunque en
la Conferencia Espacial de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
436

Comisión de Navegación Aérea
Grupo ASTRA
IMCO — Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
Comité de Seguridad Marítima
Subcomisión
ciones

6.

Organizaciones

Hay ya una serie de organizaciones interesadas en los satélites de comunicaciones y
navegación, entre ellas las siguientes:

INTELSAT — Consorcio Internacional
de Telecomunicaciones por Satélites
UIT — Unión Internacional de Telecomunicaciones
Comisiones de estudio IV y XIII del
Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR)
IFRB — Junta Internacional de Registro de Frecuencias
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de

Radiocomunica-

Subcomisión de Seguridad de la Navegación
Además, hay muchos grupos que realizan
estudios, tratan de delimitar las cuestiones
que plantean problemas, llevan a cabo
experimentos y desarrollan sistemas operacionales. Los satélites constituyen un
nuevo campo de actividad; apasionan y
atraen, y han despertado el interés de
muchos grupos que desean participar en
ellos.
Conviene que la OACI, la IMCO, y las
demás instituciones especializadas y organismos internacionales, gubernamentales y
no gubernamentales, interesados, continúen estudiando, en sus respectivas esferas
de actividad, las condiciones necesarias
para el empleo de sistemas de satélites
para las comunicaciones y la navegación,
actualizando sus consideraciones con los
nuevos datos que obtienen los Estados y
organizaciones que llevan a cabo programas de estudio y de desarrollo de satélites.

7.

ONU — Naciones Unidas
Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
5. Sectores
problemas

OACI — Organización de Aviación
Civil Internacional

de 1963 se adoptaron acuerdos sobre
la utilización de frecuencias radioeléctricas por el servicio aeronáutico, existen
discrepancias en cuanto a si deben concentrarse los esfuerzos en la banda de ondas
métricas (118-136 MHz) o en la banda de
ondas decimétricas (1540-1640 MHz). No
existe ningún acuerdo internacional sobre
la banda que hay que utilizar para un
programa provisional o a largo plazo.
No se han atribuido aún específicamente
canales para satélites en las bandas de
ondas métricas del servicio móvil marítimo.

Conclusiones

Los satélites ofrecen el medio de mejorar
las comunicaciones y otras funciones conexas, por ejemplo, la navegación en los
servicios móviles. Por ahora sólo puede
preverse para un futuro próximo el empleo de satélites en los servicios aeronáuticos, pero es evidente la necesidad de
establecer planes para los otros servicios
móviles: el marítimo y el terrestre especializado.
Los distintos servicios móviles tienen toda
una serie de necesidades similares (véase el
cuadro 1). Por ahora, el principal problema estriba en la ausencia de atribuciones de frecuencias para los servicios móviles marítimo y terrestre por satélite. Hay
que tratar de integrar las distintas necesidades y consideraciones de explotación.
Esta integración podría llevar a un sistema
compatible de satélites que pudieran utilizar todos los servicios móviles.
(Idioma original: inglés )

cuentas internacionales
en el servicio telefónico
automático internacional

por Z. RAFALOWICZ
República Popular de Polonia

Introducción

E

creciente aumento del tráfico telefónico internacional, las exigencias económicas, las nuevas posibilidades que ofrecen
los adelantos técnicos y, razón más imperiosa aún, las exigencias de los usuarios del
teléfono con respecto a la calidad y a la
rapidez del servicio telefónico, han llevado
a automatizar totalmente el servicio para
cursar el tráfico telefónico internacional.
L

En la actualidad, muchos son los países
que, para su tráfico bilateral, e incluso
grupos de países para su tráfico multilateral, han introducido ya la explotación
semiautomática y automática.
Ni que decir tiene que para pasar de la
explotación manual a la explotación automática ha habido que resolver numerosos
problemas de orden técnico, o relativos a
la explotación, bastante complejos. La introducción del servicio automático internacional ha exigido también la conclusión
de gran número de acuerdos internacionales. Estos acuerdos se realizan, en general,
bajo la égida de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en las Comisiones especializadas del Comité Consultivo
Internacional Telegráfico y Telefónico
(CCITT).

El CCITT, en su último periodo de estudios (1965-1968), analizó en detalle un
problema tan importante como complejo:
el del sistema de establecimiento de las
cuentas internacionales1 para el servicio
telefónico automático internacional. Estos
largos y minuciosos estudios encontraron
su conclusión cuando la IV Asamblea
Plenaria del CCITT aprobó en Mar del
Plata, en octubre de 1968, la nueva Recomendación E.250 del Tomo II-A del Libro
Blanco del CCITT que constituye la solución actual del problema.
El presente artículo tiene por objeto:
i) exponer las líneas generales de este problema, y
ii) presentar una solución para la que el
autor tuvo ya ocasión de formular un
primer esbozo en 1966 en el transcurso
de sus actividades de experto-asesor de
la UIT en Chile, en el documento titulado « Anteproyecto de la Red Interamericana de Telecomunicaciones ».

comprender bien la amplitud y la complejidad del problema, hay que tener en
cuenta que la red internacional engloba
todos los países del mundo, conectados
entre sí por diferentes medios de transmisión y de conmutación.
En el caso de una explotación manual de la
red, objeto de la figura 1, la operadora
internacional del país A que ha de establecer la comunicación entre un abonado de
su país y otro del país B, puede ponerse en
comunicación con la operadora internacional del país B por la ruta directa AB o, con
la cooperación de las operadoras internacionales de los países C, D y E, por una de
las rutas de tránsito ACB, ACEB, ADB y
ADEB. La ruta directa AB, que es la más
económica y la más cómoda, se denomina
primera ruta elegible, mientras que las
otras se llaman segunda ruta elegible, tercera, etc. Evidentemente, el orden por el
cual, según las necesidades, se utilizan las

En el presente artículo se trata exclusivamente el problema de las cuentas internacionales, es decir la liquidación de las tasas
de repartición (en francos-oro) a que se
alude en las Recomendaciones E.230 (antigua Recomendación E.51 del Tomo II del
Libro Azul) y E.250. Es esencial, pues, no
confundir este problema con el de las tasas
que se perciben de los abonados.
1

Fondo del problema

La figura 1 representa la red internacional
que une cinco países: A, B, C, D y E. Para
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E.250 cuya originalidad reside en dos nuevos principios, a saber:
i) cada país abona la totalidad de su
remuneración internacional por las conferencias de salida de su centro internacional solamente a los países con los
que tiene circuitos directos (estos últimos países hacen la liquidación con
todos los precedentes);
ii) los países entre los que se efectúa el
pago de las cuentas internacionales (es
decir, los conectados por circuitos
directos) pueden elegir libremente entre
diferentes métodos para el establecimiento de estas cuentas.

Figura 1

diferentes rutas posibles, es objeto de una
estricta reglamentación por parte de las
administraciones 2 interesadas.

comunicación, lo que es indispensable
para el establecimiento de las cuentas internacionales según el sistema en vigor.

Gracias al intercambio de las indicaciones
de servicio a que ha procedido la operadora internacional del país A con las de
otros países, conoce las rutas por las que
se ha establecido la comunicación con el
país B. La operadora anota esta información en el ticket de conferencia, lo que
permite luego establecer las cuentas internacionales entre el país de origen A y los
demás países cuyas redes se han utilizado
para el encaminamiento de la comunicación. Estas cuentas se basan en las tasas de
repartición fijadas por acuerdo previo
entre las administraciones de los países
interesados.

Si se hubiera querido conservar en la
explotación automática el sistema presente
de cuentas, habría sido necesario instalar
en cada centro internacional de cada país,
además de equipos de conmutación, equipos especiales de registro de estos datos de
encaminamiento y de cómputo e introducir un sistema especial de intercomunicación (de señalización) entre estos equipos.
Cuando se comprueba que, según el plan
general de encaminamiento del CCITT, el
número de centros internacionales repartidos en todo el mundo que pueden intervenir en el establecimiento de una comunicación internacional pueden, en casos excepcionales, alcanzar la cifra de siete, fácil
es comprender lo oneroso que sería el
costo de estos equipos suplementarios y lo
importante que serían las modificaciones a
los equipos de conmutación de los centros
internacionales impuestas por la introducción de la señalización correspondiente y,
en fin, lo desproporcionados que serían los
costos frente a los gastos originados por
este objetivo. Además, todas estas modificaciones eventuales de los equipos de conmutación automática serían muy complicadas y constituirían una fuente adicional
de averías.

Incluso cuando las operaciones se efectúan
por medio de un sistema mecánico especial, el establecimiento de las cuentas internacionales, según las anotaciones de las
telefonistas en los tickets individuales de
cada conferencia, cuyo número anual se
cifra por millones, constituye una operación extremadamente absorbente y costosa.
En el caso de la explotación automática, no
hay operadora alguna para establecer la
comunicación y son los equipos automáticos, orientados por los números que el
abonado ha marcado en el disco o en el
teclado de su aparato telefónico, los que
realizan el trabajo de las operadoras. El
importe adeudado por un abonado se
determina automáticamente mediante un
contador individual o máquinas centrales
especiales que inscriben cuándo y con
quién se estableció la conferencia, su duración y la cantidad debida por el abonado.
En cambio, no existe en la actualidad
ningún registro de los datos concernientes
a las rutas por las cuales se encaminó la
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En un próximo artículo de este Boletín se
darán explicaciones detalladas sobre el
contenido de la Recomendación E.250, y
se comentarán las ventajas e inconvenientes de los diversos métodos posibles que
preconiza. Sin embargo, conviene subrayar
ya que las proposiciones de esta Recomendación constituyen un gran paso adelante
cuando se comparan estos nuevos métodos
de liquidación de las cuentas internacionales con el método actual.
Nos parece que el método propuesto en el
presente artículo, y expuesto a continuación, constituye un paso más hacia adelante. Como se verá después, la originalidad
del método reside en los dos principios
siguientes:
i) cada país establece por sí mismo el
balance total de sus deudas internacionales (para las conferencias de entrada,
de salida y de tránsito) y paga el saldo
de este balance con completa independencia de los demás países;
ii) el pago de los saldos de cuentas internacionales entre todos los países se
hace por medio de un centro internacional.

Sistema de cuentas propuesto

El sistema de cuentas internacionales que
se propone en este artículo podría definirse
como «Sistema de balances nacionales
completos de remuneraciones internacionales (crédito o débito) con liquidación
internacional centralizada de los saldos ».

Por todas estas razones, los minuciosos
trabajos que los especialistas en estos problemas de tasas realizaron de 1965 a 1968
con objeto de dar una solución adecuada
al problema, llevaron a la conclusión de
que era necesario proceder a un cambio
radical del sistema actual de establecimiento de las cuentas internacionales.

La base del sistema propuesto reside en el
principio de que cada país, independiente-

Los estudios de la Comisión II (Explotación y tarificación telefónicas) del CCITT
condujeron a formular la Recomendación

En este artículo, para mayor concisión, por
«administración» se entiende tanto la administración propiamente dicha como una
empresa privada de explotación reconocida.
2
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mente de los demás, realiza el propio
cálculo de sus remuneraciones internacionales, acreedoras o deudoras, en francos
oro y liquida el saldo (acreedor o deudor)
por medio de un « Centro internacional de
liquidación de los saldos » (designado en
adelante CIRS).
En el sistema propuesto, cada país determina :
A) qué sumas (en francos oro) deben
llevarse a su Debe por las conferencias
internacionales de salida de sus abonados, es decir, la suma de los totales de
las tasas de repartición (conformes a
los valores preestablecidos por acuerdo
entre las administraciones interesadas)
debidas por estas conferencias;
B) qué cantidades (en francos oro), según
las partes alícuotas de las tasas de
repartición, debe percibir por los
servicios asegurados por su red internacional, o sea, por las conferencias de
salida de sus abonados, por las de
llegada, y por las de tránsito.
La diferencia entre la suma de A (posición
deudora) y la de B (posición acreedora)
constituye el saldo del « balance nacional
de cuentas internacionales » del país.
Todos los cálculos, con el importe del
saldo si demuestra que el país es deudor,
se transmiten al CIRS, el cual, una vez
efectuadas las verificaciones, liquida los
saldos entre los países acreedores y deudores.
Cada país hace sus cálculos con ayuda de
los equipos de que dispone, por ejemplo,
por medio de contadores (del tipo contador de abonado), que instala en cada
circuito de llegada y en cada circuito de
salida de su centro internacional. Por
ejemplo, en el país D:
1) En cada circuito nacional de llegada al
centro internacional se instalan dos contadores : el primero, llamado « contador de
primer tipo», totaliza la suma de los
impulsos de cómputo (según las tasas de
repartición correspondientes) de las conferencias de salida de sus abonados; el
segundo, denominado «contador de segundo tipo », totaliza la duración de estas
conferencias. La suma de las indicaciones
de todos los contadores de primer tipo
multiplicada por el valor (en francos oro)
correspondiente a un impulso, determina
la suma de la posición A (posición deudora) de la cuenta internacional del país
D.
La suma de las indicaciones de todos los
contadores de segundo tipo determina la
duración total de todas las comunicaciones
de salida de los abonados del país D.
2) En cada circuito de salida del centro
internacional hacia la red nacional, se

nstala un contador que totaliza la duración de las comunicaciones de llegada. La
suma de las indicaciones de todos estos
contadores determina la duración total de
todas las comunicaciones de llegada con
destino a los abonados del país D.
3) En cada circuito del grupo DA de
salida del centro internacional, y en cada
circuito de llegada de este grupo (en los
circuitos bilaterales hay dos contadores,
uno para cada dirección) se instala un
contador que totaliza a la salida la duración de las conferencias internacionales.
La suma de las indicaciones del conjunto
de los contadores instalados en los circuitos de salida del grupo DA determina la
duración total de las conferencias del centro D encaminadas hacia el centro internacional del país A. La suma de las indicaciones del conjunto de los contadores de
circuitos de llegada del grupo DA determina la duración total de las conferencias
de entrada en el centro D procedentes del
centro internacional del país A.
4) En los circuitos de los grupos DB y DE
se instalan los mismos tipos de contadores
que en el grupo DA.

— las indicaciones de los contadores mencionados,
— las longitudes (distancias a vista de
pájaro) de sus grupos de circuitos DA,
DB y DE,
el país D establece sin dificultad la suma
correspondiente a la posición B (posición
acreedora), de su balance nacional y calcula el saldo de su cuenta internacional.
Para asegurar la mayor eficacia y la corrección técnica del sistema de cuentas
propuesto, conviene asegurar al máximo la
simultaneidad de lectura de los contadores
en todos los países, lo cual podría hacerse
mediante dispositivos fotográficos controlados por contactos de relojes especiales
sincronizados en todos centros del mundo,
según el TMG.
Antes de proceder a los cálculos de su
balance nacional, cada país debería evidentemente :
— comparar los resultados de la lectura
de sus contadores con los de los contadores análogos de los países con los
que tenga grupos directos de circuitos,
y

— efectuar las correcciones necesarias en
caso de errores.

Señalemos que:
— la duración total indicada por el conjunto de los contadores de duración de
las conferencias que llegan al centro D
(comprendidas las que provienen de los
abonados del país D) debe, evidentemente, ser igual a la duración total
indicada por el conjunto de los contadores de duración de las conferencias
de salida de este centro (comprendidas
las destinadas a los abonados del
país D);
— los datos, deducidos de la lectura de los
contadores de duración de las conferencias en los circuitos de los grupos
DA, DB y DE, deben, sin duda, ser
idénticos a los que se deducen de la
lectura de los contadores análogos instalados en los centros de los países A,
B y E en los circuitos de los grupos
AD, BDy ED;
— la duración total de las conferencias en
tránsito es igual a la diferencia entre:
— la duración total de las conferencias
de llegada al centro D en los grupos
DA, DB y DE, y
— la de las conferencias de salida del
centro D destinadas a abonados del
país D.
5) Conociendo:
— las partes alícuotas adeudadas al país
D según el baremo de tasas de repartición, fijado por la utilización de su red,

Hay que subrayar que, con el sistema
propuesto, no es indispensable la perfecta
identidad de las indicaciones de los contadores análogos de dos países. Las pequeñas diferencias que puedan existir a causa
de la falta de igualdad de tiempo entre los
dispositivos fotográficos, quedarán compensadas en el periodo siguiente, puesto
que los contadores serán del tipo acumulativo. Sin embargo, en los balances de cada
país se debería exigir la identidad de las
duraciones totales de las conferencias de
salida y de llegada al centro internacional.
Como la liquidación de cuentas internacionales por el arriendo de circuitos de tránsito directo se hace directamente entre los
países interesados, esta posición sólo aparecerá en los balances transmitidos al
CIRS por medio de la indicación de la
mayor longitud geográfica de los circuitos
de los grupos correspondientes.
Un problema importante en cualquier sistema que se adopte es el de la división de
la tasa de repartición cuando se encamina
la comunicación, en una o varias etapas,
por una ruta alternativa de segunda o
tercera elección, más larga que la normal.
Este problema se resuelve actualmente, en
el caso de explotación manual, por medio
de una disminución proporcional de las
remuneraciones debidas a todos los países
interesados, de manera que la suma de
estas remuneraciones no deja de ser igual a
la tasa de repartición. Este procedimiento
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tiene el inconveniente de que los países
que participan en el establecimiento de
una comunicación perciben sumas diferentes por la misma utilización de su red,
según haya servido para constituir una
primera ruta elegible, una ruta alternativa
o una última ruta elegible. Por otra parte,
este sistema de disminución proporcional
de las remuneraciones lleva, como es natural, a evitar el recurso a rutas alternativas
segundas o últimas rutas elegibles, lo que
entraña correlativamente un aumento perfectamente injustificado, desde el punto de
vista de la lógica general, del número de
circuitos en los grupos correspondientes a
las primeras rutas elegibles (o bien, lo que
es peor aún, entraña un aumento de la
demora en el servicio manual y en el
servicio semiautomático). El resultado es,
pues, una disminución de la eficacia
económica de la red internacional y la
anulación de una de las mayores ventajas
económicas y técnicas del sistema automático.
Parece, por lo tanto, conveniente abandonar el procedimiento descrito anteriormente de disminución proporcional de las
remuneraciones y adoptar el principio de
que las remuneraciones debidas a un país
determinado por una misma utilización de
su red, sean siempre iguales.
Existen varias soluciones. Actualmente, la
más simple parece ser la de que las ventajas para todos los países derivadas del
sistema de cuentas propuesto, sean compensadas por medio de una entrega de
cada país de, por ejemplo, 2% de sus
remuneraciones (posición acreedora B del
balance nacional) a favor del CIRS 3. Las
sumas así acumuladas servirían para cubrir el déficit que hubiera entre saldos
acreedores y saldos deudores de los diferentes países y que se debería a que, por
la utilización de rutas alternativas segundas o últimas elegibles, se percibiría la
misma suma que por la de las primeras
rutas elegibles. El importe de esta entrega
serviría también para cubrir los gastos
administrativos del CIRS. En la práctica,
la mayor parte de estas entregas al CIRS
propuestas, se destinaría a compensar el
aumento de las de los países debido a la
supresión de la regla de reducción proporcional de las partes alícuotas a causa de la
utilización de rutas alternativas o últimas
rutas elegibles. Desde el punto de vista
financiero, las entregas propuestas no tendrían más que un carácter formal.

(directo o por conmutación) entre dos
países determinados. En la actualidad,
sólo se piden remuneraciones por la utilización de un centro de tránsito cuando
éste únicamente da salida a una parte del
tráfico — es decir, un tráfico de sobrecarga
encaminado por rutas alternativas o últimas — pero, en estos casos, como ya se ha
dicho, todas las remuneraciones debidas a
cada uno de los países que participaron en
el establecimiento de la comunicación se
disminuyen actualmente de manera proporcional.

Parece conveniente también, en el sistema
de cuentas propuesto, suprimir las remuneraciones por la utilización de los centros
de tránsito, en lo que respecta a sus
equipos de conmutación. Hoy ya estas
remuneraciones no figuran en la tasa de
repartición cuando un país que posee un
centro de tránsito sirve también de intermediario para todo el tráfico de tránsito

2.2 a causa de los registros de datos de
cómputos propios a cada circuito,
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2.5 a causa de las actividades del CIRS,
convendría, no obstante, tomar precauciones contra la presencia de cualquier
error que pudiera pasar desapercibido. Las
técnicas modernas ofrecen varias soluciones satisfactorias de este problema.
3. El sistema propuesto proporciona un
triple control de la exactitud de los datos
de la posición B del balance nacional :
3.1 en el propio país, por medio de la
balanza entre el tráfico de llegada y el
tráfico de salida,

Teniendo en cuenta:
— que la adopción del sistema propuesto
debe aumentar notablemente el tráfico
en las rutas alternativas de segunda o de
última elección;
— que no se introducirá disminución proporcional de remuneraciones por la
utilización de estas rutas;
— que todos los países, especialmente los
de tránsito, beneficiarán de la generalización de los encaminamientos por ruta
secundaria,

3.2 por comparación, entre los dos países interesados, de los resultados de las
medidas en un giupo dado, y
3.3 por el análisis del CIRS.
4. El sistema propuesto, basado en Ja
igualdad de remuneraciones por una misma utilización de una red nacional de un
país (ya sea por el centro de salida, por el
centro de llegada, por 100 km de circuito,
etc.) en el establecimiento de los balances
del CIRS, tiene al mismo tiempo cierta
flexibilidad. Este sistema permite :
4.1 resolver fácilmente cualquier situación intermedia en el establecimiento del
sistema de explotación automática (sistema semiautomático, coexistencia de
dos clases de explotación, etc.),

se puede deducir que la supresión de
remuneraciones por la utilización de centros de tránsito está ampliamente justificada.

4.2 la existencia de convenios especiales
entre los países interesados, tanto desde
el punto de vista de la división de las
tasas de repartición, como del de las
compensaciones, que pasan por el
CIRS, si se prefiere una liquidación
directa de las cuentas correspondientes
(en su totalidad o en complemento de
las cuentas tratadas por el CIRS).

Conclusiones

1. En la descripción del sistema de cuentas
propuesto, el autor ha evitado deliberadamente todo detalle relativo a los equipos
técnicos. Es evidente que, allí donde el
autor se ha referido a los contadores, hay
que comprender que se trata del conjunto
de equipos que permiten obtener correctamente los datos necesarios para el sistema
de cuentas internacionales propuesto.
2. Debe prestarse una atención especial a
los equipos que permiten establecer los
datos necesarios para calcular la posición
A del balance nacional. A pesar de que
estos datos podrán generalmente controlarse :
2.1 a causa de la experiencia adquirida
durante los periodos de observación precedentes,

2.3 mediante comparaciones con el total
de la duración de las conferencias de
salida,
2.4 a causa de las indicaciones de los
contadores estadísticos de cantidad de
conversaciones « de país a país », y
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5. Permite también tomar en consideración la existencia de las zonas monetarias.
Así por ejemplo, un grupo de países que
desee liquidar sus saldos en una moneda
determinada, puede hacerlo informando
de ello al CIRS e indicando la institución
financiera (Banca, etc.) que se encargará
de convertir el saldo común de estos países
en la moneda adoptada por los demás
países. Otra solución sería que los países
interesados constituyeran su propio CIRS
regional que operaría, con respecto al
CIRS central, como representante de una
región.
6. Parece conveniente subrayar que el sistema propuesto, al establecer una perfecta

Este 2% se deduce de la hipótesis de
que una conferencia internacional se haga
a 1000 km de distancia, con un centro de
tránsito, y de que un 10% de estas conferencias se realicen por rutas de segunda
o última elección, con una prolongación de
un 30% aproximadamente.
3

igualdad entre todos los países, establece
también entre ellos y con relación al CIRS
todas las condiciones indispensables para
que el conjunto de la red internacional se
utilice de la manera más eficaz y más
económica posible, especialmente en lo
que concierne a la utilización máxima de
los circuitos y centros internacionales.

Cámara de compensaciones
de la IATA

7. La creación y el equipo del CIRS, que
podría ligarse a la actividad de la UIT,
encontraría los recursos iniciales por medio de un empréstito internacional a largo
plazo. Sería función esencial de este centro:

por J.D. EMES
IATA

7.1 analizar los datos relativos a las
cuentas internacionales, desde el punto
de vista de su concordancia en el plano
mundial, y
7.2 liquidar los saldos correspondientes
a los diferentes países.
8. La introducción del sistema automático
en la explotación de la red telefónica
mundial representa el resultado de un
largo proceso de la unificación de esta red,
que ha pasado de una situación en la que
no constituía más que un conglomerado de
eslabones independientes a la de una inmensa y moderna red-malla, en la que cada
eslabón desempeña una importante misión
bien definida.
En vista de ello, parece necesario hallar
también una solución moderna y adecuada
para el problema de las cuentas internacionales que favorezca el desarrollo rápido y
eficaz de esta red. La solución propuesta
tiende a la realización de este objetivo.
(Idioma original: francés)

Nota de la Redacción — Como ejemplo de
la utilidad de una « Cámara de compensaciones » (Clearing House), reproducimos a
continuación una breve nota presentada por
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IA TA) sobre la Cámara de compensaciones que se ocupa de las liquidaciones financieras internacionales entre compañías aéreas; dicha Cámara tiene su sede
en la Oficina regional de la IATA en el
aeropuerto de Ginebra-Cointrin, dirigida
por el Sr. J. D. Emes, autor de la nota
referida.

U

ejemplo destacado de la labor financiera de la IATA en la esfera internacional es la Cámara de compensaciones por
intermedio de la cual las líneas aéreas liquidan mensualmente las cuentas relativas a
las transacciones operadas entre ellas.
Gracias a esta facilidad las empresas no
solamente evitan procedimientos complicados y costosos sino que también protegen
sus ingresos contra los efectos de las fluctuaciones monetarias o de las devaluaciones.
N

La Cámara de compensaciones de la
IATA fue creada en Londres en enero de
1947 con el objetivo principal de reemplazar, mediante una liquidación única mensual para la totalidad de la industria del
transporte aéreo, las liquidaciones esporádicas que se practicaban en el pasado, de
manera que los saldos deudores pudieran
compensarse y se redujese drásticamente la
suma total de dinero transferido. Esto
revestía singular importancia en un momento en que escaseaban mucho las divisas extranjeras. El objetivo secundario de
esta Cámara de compensaciones consistía
en proteger las empresas acreedoras contra
las grandes fluctuaciones de las monedas
extranjeras y evitar los gastos invisibles de
corretaje que implicaba la adquisición y
utilización de monedas extranjeras.
Una clara demostración del éxito de esta
operación la constituye el que durante sus
22 años de existencia el 90% del total
general de cuentas recibidas por la Cámara
de compensaciones ha podido liquidarse
sin efectuar transferencia efectiva alguna
de fondos. En el mes de enero de 1968 una
empresa de transporte aéreo liquidó cuentas por valor de 41 385 162 dólares de los
Estados Unidos con una transferencia en
efectivo de tan sólo 4202 dólares. De no
haber existido una Cámara de compensaciones esta empresa se habría visto obliga-

da a percibir o liquidar directamente casi
22 millones de dólares en distintas monedas con más de 90 otras empresas.
Las liquidaciones, que se notifican mensualmente a las empresas miembros por
telegrama, se hacen en dos tipos de divisa:
dólares de Estados Unidos y libras esterlinas, y los miembros están obligados a
efectuar la liquidación en un plazo de 7
días a contar de la recepción del telegrama.
Los gastos anuales netos que suponen las
compensaciones se sufragan entre los
miembros de manera proporcional a la
suma anual bruta de sus demandas.
En el momento de su creación en 1947
estos gastos representaban para cada
miembro de la Cámara de compensaciones
1300 dólares de los Estados Unidos por
cada millón de dólares de demandas brutas. En 1968 estos gastos se han reducido a
tan sólo 15 dólares. Esto ha sido posible
porque la cifra anual bruta de negocios ha
pasado de 52 000 000 de dólares en 1947 a
4 173 000 000 en 1968.
Sólo pueden formar parte de la Cámara de
compensaciones los miembros de la IATA,
pero desde 1948 existe un acuerdo de
compensación con la US Airlines Clearing
House Inc. que extiende las compensaciones internacionales a las 24 empresas que
la integran y que no son miembros de la
IATA y a las ocho empresas que son
miembros de la IATA. También se ha
extendido el sistema de compensaciones a
la organización internacional de telecomunicaciones SITA y a la empresa International Aeradio (East Africa) Limited; la
Cámara percibe además las contribuciones
de sus propios miembros y otras tasas.
(Idioma original: inglés)
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necesidades de telecomunicaciones
presentes y futuras
de las compañías aereas

por M. DEKKER
Jefe de los Sistemas de Datos
KLM Royal Dutch Airlines
Amsterdam

L

aviación internacional transporta
correo, pasajeros y mercancías de uno a
otro lugar casi por toda la superficie del
globo. Para poder ofrecer al público un
servicio adecuado y económico, las líneas
de transporte aéreo tienen que disponer
— y éste es un imperativo categórico generalmente ignorado — de medios seguros de
telecomunicación.
A

En este artículo trataremos de describir
algunos de los principales «sistemas de
información » de la aviación comercial e
indicaremos la reorganización que en ellos
han impuesto las técnicas modernas de las
telecomunicaciones y de la tramitación de
datos.
Los sistemas de información más importantes en el seno de una compañía aérea
son los de control de la reserva de billetes y
de control y organización de los horarios
de las aeronaves y de la tripulación. Podría
decirse, en términos comerciales, que el
primero corresponde a la venta y el segundo
a la producción.
Todas la oficinas de líneas de transporte
442

aéreo se han servido, durante algunos años
para el intercambio de mensajes, de circuitos
arrendados (télex y telégrafo). Las oficinas
de ventas mandaban un mensaje, para
comunicar cada venta, al centro o centros
de control que llevaban el registro de todos
los billetes comprometidos.
El público y las agencias de viajes comunicaban por teléfono público con la
oficina de reserva de billetes de la compañía aérea. Algunas de las agencias
de viajes más importantes tenían circuitos
telefónicos directos (véase el esquema I).
Las oficinas de aeropuerto de las compañías aéreas comunicaban con su control
central de operaciones y con otros aeropuertos, mediante mensajes telegráficos
transmitidos por télex o por canales telegráficos arrendados (véase el esquema II).
Todas las instalaciones telefónicas y telegráficas necesarias las suministraba el
órgano competente de CTT.
Las compañías aéreas tienen en muchas
ciudades centrales telefónicas alquiladas
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por la administración de CTT, que están
conectadas por circuitos telefónicos arrendados a las oficinas de aeropuerto y a los
despachos de mercancías.
Las compañías aéreas no se han conformado con las instalaciones télex y telegráficas arrendadas para su uso, sino que a
lo largo de los años han creado, además,
empresas de telecomunicaciones particulares que explotan para ellas redes de telecomunicación. Estas empresas, de las que
las más importantes son la SITA (Société
internationale de télécommunications aéronautiques) la ARINC (Aeronáutica/ Radio
Incorporated) y la IAL (International
Aeradio Limited), arriendan los circuitos y,
a menudo también, los teleimpresores de la
administración de CTT y aseguran las
comunicaciones entre la compañías aéreas.
El tráfico de mensajes de reserva de billetes
es el que más ha venido aumentando
constantemente, y ello ha originado la creación de grandes centros de retransmisión
de mensajes que interconectan a un gran
número de compañías aéreas por circuitos directos y por circuitos internacionales

Esquema I

Esquema II

dos o tres compañías. Adquiriendo un solo
billete y tratando con una sola compañía,
el pasajero se asegura la totalidad del
viaje. Además, en su vuelo alrededor del
mundo, el avión es atendido, en cada punto
de escala, por los servicios de pasajeros y de
mercancías de distintas compañías. También hay una eficaz cooperación entre las
compañías en los aspectos técnico, de
operaciones y de trabajos de conservación,
cuestiones en que las compañías aéreas
actúan a menudo como agentes unas
de otras.
Todas estas actividades exigen un enorme
tráfico de mensajes entre la compañías
y en el seno de cada una de ellas. Esta
circunstancia, unida al afán de un control
inventarial mejor y más al día, ha puesto de
manifiesto a las compañías las limitaciones
de los servicios de telecomunicación.
Los canales telegráficos de 50/75 baudios
resultaban demasiado lentos o, dicho en
otros términos, su capacidad era demasiado
reducida; al mismo tiempo, la complejidad
de los grandes centros de retransmisión
de mensajes se acrecentaba. Consecuencia:
largos tiempos de transmisión y aumento
de los gastos de telecomunicación, sin
mejora de la calidad del sistema.

Esquema III

de larga distancia, formando así redes
mundiales de telecomunicación (véase el
esquema III).
Hace unos años, la compañías aéreas adoptaron normas uniformes para el formato
de los mensajes y los códigos de dirección,
lo que ha facilitado y acrecentado la
eficacia del uso de medios de retransmisión
comunes.
Se ha registrado un enorme incremento
del transporte aéreo de viajeros, mercancías y correspondencia postal, coincidiendo
con la reducción del número de los aviones.
En los diez últimos años, una compañía
internacional ha disminuido su flotilla de un
centenar de aeronaves a 43, al tiempo que
casi ha triplicado la producción, expresada

en volumen de transporte de pasajeros y
flete. La mayor rapidez de los vuelos y
mayor carga de pasajeros y mercancías por
avión se ha traducido en un aumento
medio de la producción por avión, desde
1958, de casi un 500%. Esto ha obligado
a las compañías aéreas a establecer un
control más eficaz de la reserva de billetes y de las operaciones de las aeronaves.
Aunque tal vez los pasajeros y expedidores
de mercancías no siempre lo adviertan,
las compañías aéreas trabajan en eficacísima cooperación. De ahí que se pueda
acudir a la oficina de una compañía aérea
en cualquier ciudad y reservar billete para
un vuelo de muchos millares de kilómetros en el que pueden intervenir otras

Aunque, desde el punto de vista de la
organización, las compañías aéreas propiciaban la centralización completa de los sistemas de control de operaciones y de reservas, las limitaciones de los medios de
comunicación, en cuanto a rapidez y costo,
la hacían imposible.
El uso de las calculadoras electrónicas
para la tramitación de datos y la conmutación, ha revolucionado completamente
ese estado de cosas. Los circuitos telegráficos se han podido reemplazar por
circuitos telefónicos arrendados que, gracias a las calculadoras electrónicas, permiten transmitir a velocidades de 1200, 2400 y
4800 baudios. La relación mucho más
favorable entre el costo y la capacidad de
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los circuitos telefónicos arrendados, comparados con los canales telegráficos, permite despachar un volumen mayor de
mensajes de datos de las compañías aéreas
económicamente justificado. De este modo
ha sido posible la centralización más completa de los sistemas de información de
las compañías aéreas.
La creación de centros de conmutación de
mensajes provistos de calculadoras electrónicas, ha reducido sustancialmente los
tiempos de transmisión. Por otro lado, la
introducción de calculadoras en los sistemas de reserva de billetes ha modificado
radicalmente las necesidades de telecomunicación. Las oficinas expendedoras de bille444

tes no necesitan ya comunicar mediante
mensajes telegráficos con el control central
de reserva a base de preguntas y respuestas. El personal « habla » ahora con
la calculadora. Cuando un agente de viajes
o un cliente se dirige por teléfono a una
compañía aérea, el empleado de ésta,
encargado del despacho de billetes, puede
consultar a la calculadora central durante
la conversación telefónica y dar la respuesta
al interesado.
Todo esto, junto con el deseo de mantener
lo más al día posible el control inventarial,
explica por qué las compañías aéreas requieren «tiempos de respuesta» de unos
tres segundos en las comunicaciones entre
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las oficinas de despacho de billetes y la calculadora central y viceversa.
Como los terminales de datos — en su
mayoría de presentación en tubo de rayos
catódicos con teclado — son bastante caros,
y dado, por otra parte, el deseo de las
compañías aéreas de lograr la máxima
eficacia de sus oficinas de ventas en cuanto
a personal, muchas de ellas desearían centralizar el despacho de billetes en una sola
oficina por país.
Esto es posible técnicamente, utilizando
circuitos telefónicos interurbanos arrendados. El cliente (público o agentes) llama a
un número local que está conectado a los
circuitos interurbanos arrendados. Su

1.
Centro de conmutación de mensajes provisto de
calculadoras electrónicas

2.
Oficina típica de despacho de billetes de avión,
con presentación visual en tubo de rayos
catódicos

3.
Equipo de control y prueba de líneas de la red
de comunicaciones en tiempo real de una
compañía aérea

4.
Equipo de la oficina central de despacho de
billetes de una compañía aérea, con tres calculadoras electrónicas IBM 360

5.
Encargada de reservas con su pantalla de rayos
catódicos

(Fotografías graciosamente facilitadas por la
British O ver seas Airways Corporation, Londres,
y la KLM Royal Dutch Airlines, Amsterdam)

llamada llega a la oficina remota de reservas provista de terminal de datos. Un
equipo telefónico especial, instalado en la
oficina de reservas, puede incluso indicar al empleado de qué ciudad proviene
la comunicación (véase el esquema IV).
Las compañías aéreas creen que la centralización del despacho de billetes no significará para el público el tener que pagar
las comunicaciones telefónicas de larga distancia con la compañía aérea y esperar
largo tiempo para obtener la comunicación.
Por lo que respecta a este último punto,
se estima necesario arrendar más de un
circuito interurbano para que el cliente
tenga la misma probabilidad de encontrar

Esquema IV
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ocupado el número de la compañía aérea
deseada que en el caso del servicio público,
esto es: 1 %.
En algunos países, como los Estados
Unidos de América, el Reino Unido y los
Países Bajos, las administraciones de CTT
han establecido tarifas para los circuitos
telefónicos interurbanos arrendados. En
otros países se están estudiando las consecuencias de la implantación de tal
servicio.
Puede afirmarse que las compañías aéreas
tienen ya la necesidad bien definida de
que este servicio permita las interconexiones nacionales e internacionales.
Algunas compañías aéreas han adoptado
una configuración nacional e internacional
de «líneas compartidas», en la que varias
oficinas de despacho de billetes están
conectadas a la calculadora central por
por una misma línea de datos. Esto, por
supuesto, exige un equipo especial de
conmutación en las estaciones repetidoras
de CTT, etc.
El esquema V representa una configuración
típica de líneas de datos.
Algunas compañías aéreas se proponen
instalar en los centros de calculadoras
equipo especial de prueba de línea para
verificar los circuitos de datos y determinar
las características de líneas determinadas.
Naturalmente convendría que los CTT
proveyeran de instalaciones análogas
a las estaciones terminales de línea. Para
lograr la adecuada cooperación, habría que fijar disposiciones detalladas
entre el personal de las compañías aéreas y
el de CTT. Huelga decir que las compañías
preferirían que sus canales de transmisión de
datos se terminasen en estaciones de CTT,
dotadas de personal permanentemente.
El brevísimo tiempo de respuesta necesario en el método de la conversación para
los sistemas de reserva de billetes, sólo
permite en el circuito de tipo telefónico
arrendado una carga limitada de 0,2 a
0,3 erlangs.
Esta circunstancia, junto a la imposibilidad
de que las administraciones de CTT garanticen todavía un servicio totalmente seguro
durante las 24 horas del día, ha llevado a
la planificación de redes de telecomunicación capaces de asegurar, a la vez, el
tráfico de datos según el método de la
conversación, y el tráfico de tipo telegráfico.
Una de las redes mayores de este tipo,
actualmente en la última fase de ejecución,
es la red SITA que tiene ya centros de
conmutación de mensajes equipados con
calculadora electrónica en Amsterdam,
Bruselas, Francfort, Nueva York y Roma.
Dentro de unas semanas, se habrán terminado otros centros análogos en París y
446

Esquema V

Londres, y hacia finales de 1969 otro en
Madrid.
La construcción de estas redes ha conducido ya a la especificación de una «tramitadora subordinada» que, conectada a
un centro de conmutación de mensajes con
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calculadora electrónica, permite la comunicación de varios equipos terminales, a
través de una red de datos, con una o más
calculadoras centrales (véase el esquema VI).
Actualmente, sólo hay conectados tele-

impresores o terminales TRC, pero en
breve se conectarán otros aparatos, como,
por ejemplo, máquinas de « teledespacho »
de billetes, impresoras de documentos de
transporte aéreo, etc.
Las máquinas de «teledespacho » fabrican
los billetes de avión en lugares distantes,
después de tramitados y transmitidos por
la calculadora central los datos pertinentes. En lo futuro, también la documentación del flete dejará de viajar con la
mercancía y será transmitida por los medios
de telecomunicación a su punto de destino.
Existe un «manifiesto de carga transmisible » tipo, y en algunos aeropuertos
las autoridades aduaneras proyectan utilizar
calculadoras electrónicas para tramitar todos los asuntos administrativos de mani-

plan de vuelo es un documento que define,
entre otras cosas, la ruta y la altura que
ha de seguir la aeronave. Se está realizando
ya un proyecto de utilización de una calculadora electrónica en Bruselas para la
composición electrónica de planes de vuelo,
no sólo para las aeronaves que salen de
Bruselas, sino también para las de cinco
empresas de transporte aéreo que siguen
la ruta del Atlántico norte en las direcciones
oeste y este. Esto significa que la información sobre las condiciones meteorológicas, carga de la aeronave y ruta, ha
de transmitirse en pocos minutos a Bruselas
desde los Estados Unidos, Alaska, Japón
y la región del Caribe. Una vez hecho el
plan de vuelo con la calculadora, se transmitirá en el término de unos minutos al
aeropuerto en que la aeronave inicia el

sistemas, las compañías aéreas trabajan
en estrecha colaboración con las administraciones de CTT, a fin de establecer los
medios apropiados y ponerse de acuerdo
sobre las reglas que han de observarse en
caso de dificultad.
Con los precedentes ejemplos hemos tratado
de indicar las razones por las que la explotación eficaz de una línea de transporte
aéreo depende cada vez más de la disponibilidad y seguridad de las telecomunicaciones.
Las compañías aéreas afiliadas a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA) en que se agrupan todas las
empresas que explotan servicios regulares,
invierten hoy del 1,5 al 2% de sus ingresos
en medios de comunicación, contándose
entre éstos teleimpresores, equipo de centrales telefónicas, circuitos telegráficos y
telefónicos arrendados, comunicaciones
télex, comunicaciones telefónicas, etc. Estos
gastos suman aproximadamente 200 millones de dólares anuales. Como consecuencia
de la indicada evolución futura, es probable que ese porcentaje pase a un 3%.
Las administraciones de CTT, con el
Comité Consultivo Internacional telegráfico
y Telefónico (CCITT), llevan muchos años
trabajando para proporcionar un servicio adecuado a los usuarios. Las compañías aéreas internacionales, organizadas
en la IATA, coadyuvan a los trabajos del
CCITT, porque la IATA estima que el
CCITT debe estar al corriente de las
necesidades, presentes y futuras, de la
aviación.
A juicio de la IATA, la introducción de
las calculadoras electrónicas en todo el
mundo ha ensanchado el foso que media
entre las posibilidades técnicas de las telecomunicaciones mundiales y la reglamentación internacional que rige el uso del
telégrafo y del teléfono.
La IATA se felicita — especialmente después de la IV Asamblea Plenaria de Mar
del Plata — de las medidas que está adoptando el CCITT para resolver estos problemas, entre los cuales debe señalarse la
adopción de una impresionante lista de
cuestiones para estudio durante el próximo
periodo.

Esquema VI

pulación de la carga, derechos de importación-exportación, etc.
La planificación electrónica de los vuelos
tiene hoy ya su justificación económica
por la existencia de medios de comunicación más rápidos y económicos. Un

vuelo. Naturalmente, cualquier interrupción de las comunicaciones entrañaría
el inmediato retraso de la salida de la
aeronave, con todos los inconvenientes que
ello supone para los viajeros.
Durante la implantación de estos nuevos

La IATA seguirá esforzándose por dar a
conocer en el seno del CCITT, cada vez
que se presente una ocasión propicia, es
decir, en las Comisiones del Plan y en las
Comisiones de estudio III y IV, las necesidades concretas de telecomunicaciones de
las empresas de transporte aéreo.

(Idioma original: inglés)
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EL BOLETIN
Setenta y cinco años ha
La nueva estación
central telefónica
de Zurich
( Continuación )

del 80%, puede llegar a atenuar la corriente
eléctrica, ofrece la ventaja de eliminar de
la línea todo ruido exterior y de hacer que
los sonidos sean mucho más inteligibles.

El servicio interurbano
En Suiza, un abonado pide, por término
medio, 600 comunicaciones al año, lo que
significa que cada uno interviene en 1200
conferencias telefónicas. Por una línea interurbana puede haber entre 40 000 y 50 000
comunicaciones al año, y los considerables
gastos de conservación de las largas líneas
interurbanas sólo pueden cubrirse haciendo
el uso más completo posible de todas las
líneas. En el caso de las comunicaciones
urbanas, la línea del abonado solicitado está
casi siempre libre y la comunicación puede
establecerse sin demoras. Las líneas interurbanas, en cambio, suelen hallarse siempre
ocupadas, y para que las comunicaciones
se desarrollen con regularidad es preciso
inscribir las peticiones de comunicación por
el orden en que se reciben y establecerlas
también por ese orden. Las líneas interurbanas reclaman, pues, una vigilancia especial, y cuanto más eficaz sea esta vigilancia
tanto mayor será el número de las comunicaciones establecidas por una línea muy
solicitada.
Estas comunicaciones se realizan a través
del último (o del primero) de los cuadrosconmutadores múltiples, especialmente dispuesto para este servicio. De ordinario, se
intercala un translador entre la línea interurbana y la línea de abonado — sea esta
última de un solo hilo o de doble hilo —,
con el siguiente objeto: las líneas interurbanas, en mayor o menor número, corren
paralelas por postes comunes sobre largas
distancias de 50 a 100 kilómetros y más.
Cabe, ciertamente, evitar que se produzcan
mezclas entre estas líneas aislando bien los
hilos y practicando cruces convenientes,
mas, tan pronto como el aislamiento se
vuelve defectuoso, resulta imposible impedirlas.
Aunque la instalación de transladores, que
tienen siempre un efecto útil de alrededor
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Sobre las comunicaciones telegráficas
intercontinentales .
Reforma de las tarifas
¿ Puede afirmarse que una red tendida por
el fondo de los mares para enlazar islas y
continentes alejados será remuneradora ?
Nosotros creemos que sí, a condición de
que esta red esté bien delimitada y, sobre
todo, que su creación coincida con la
adopción de una tarifa lo más reducida
posible para el intercambio de los telegramas intercontinentales.
Las principales comunicaciones submarinas
intercontinentales del mundo han de pasar
forzosamente por el Atlántico y el Pacífico.

Noticias
Nuevos tipos de cables. — En la fabricación
de cables para las distintas aplicaciones de
la industria eléctrica: alumbrado, telegrafía,
telefonía, etc., se han introducido numerosos
perfeccionamientos estos últimos años. El
aislante, constituido principalmente por la
gutapercha — sustancia costosa que tiende
a escasear a causa del modo bárbaro en que
se explota actualmente —, ha sido objeto
de muchos trabajos de investigación; pese
a la ingeniosidad de los investigadores, no
parece que se haya alcanzado la meta, puesto
que entre los premios anunciados a concurso en 1895 por la Sociedad promotora,
figura uno de 3000 francos « por un material
que pueda reemplazar la gutapercha en una
de sus principales aplicaciones, o por un
conjunto de trabajos que hayan contribuido
a desarrollar la producción o a mejorar la
explotación de esta goma. »
Journal télégraphique — Septiembre de 1894

cinemateca

de

la

UIT

Ref. USA-1
Pays — Country — País: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — UNITED STATES OF AMERICA — ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA/1950
Titre—Title— Título: THE EFFECTS OF THE IONOSPHERE ON RADIO WAVE PROPAGATION
Format — Size — Tamaño: 16 m m

Poids — VJeight — 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.
Su jet — Subject — Asunto: Les effets de l'ionosphére sur la propagation des ondes radioélectriques.
Los efectos de la ionosfera sobre la propagación de las ondas radioeléctricas.

Editeur — Producer — Editor: US Army Pictorial Center— New York
Date d'arrivée a TU IT — Date of ar rival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1957

Ref. TCH-1
Pays — Country — País: RÉPUBLIQUE SOCIALISTE TCHÉCOSLOVAQUE — CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC — REPÚBLICA SOCIALISTA CHECOESLOVACA/1961
Titre—Title—Título: PORUCHY VA TELEF. PRÍSTORJÍC (Dérangement des appareils téléphoniques — Faults in
telephone sets — Averías en los aparatos telefónicos)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo: 208 m

Durée — Duration — Duración: 20 min

Langue — Language — idioma: tchéque — Czech — checoeslovaco
Observations — Remarks—Observaciones: noir et blanc, opt. — black-and-white, opt. — blanco y negro, electro-ópt.
Sujet — Subject — Asunto: Film traitant de la releve des dérangements des appareils téléphoniques.
A film on the clearing of faults affecting telephone sets.
Película que trata de la reparación de averías en los aparatos telefónicos.

Editeur — Producer — Editor: Administration des postes et des télécommunications, Prague.
Date d'arrivée a TUIT — Date of ar rival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: Jan. 1969 — Enero 1969
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comunicación
del GiCIRi

índices fundamentales
de propagación ionosférica

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

Error medio para las previsiones de c¡> calculado sobre los
12 meses anteriores:

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

R12

Mes

2

103
109

103

Año
1968
1969

3

1

4

6

5

8

9

10

11

12

105

107

110

111

110

7

105 107 108 107 105

(índice ionosférico) *:

lp2

Mes

2

1

Año
1968
1969

4

3

113 108 109
95 104 129

6

5

109
121

113 111
118 119

10

9

7

8

100
109

94

Periodo de
previsión
(meses)

0

1

2

3

4

5

6

7

- 6,4 - 5,8 - 4,5 + 0,5 + 3,3 + 5,4 + 11,0 + 14,2 + 15,2 +20,3

Desviación
estándar
del error

±17,8 ±19,5 ±22,0 ±24,5 ±27,0 ±29,4 ±30,5 ±29,4 ±28,8 ±27,3

120 132 106 115

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

& (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz a las 1700 h TU) **:
Mes
Año
1968
1969

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

190
153

173
155

143
173

130
156

155
145

142
162

137
137

142

141

152

138

148

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

Previsiones:

R 12 ***
Mes

8

10

9

12

11

1

Año
1969
1970

96

94

90

92

88
87

*** Datos amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.

Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±8.
Error medio en las previsiones de R12 basado en los 12 meses
anteriores al mes siguiente a aquel para el que se ha calculado el
último valor de R12:
Periodo de previsión
(meses)

i

'F2

0

1

2

3

4

Error medio

+0,7

+ 1,8

+1,7

+ 1,5

+ 1,1

+1,1

Desviación estándar
del error

±7,3

±7,2

±7,2

±7,1

±6,6

±5,7

5

7

8

9

10

11

12

116

109

****
Mes
Año

1
1969
1970

108

106

104

102
(100)

**** 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 lF2 calculado sobre los
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

1

2

Error medio

- 1,8

- +3

- 3,8

Desviación
estándar
del error

±12,5

±15,2

±14,5

3

4

5

6

- 2,9

-2,1

-0,8

+0,5

±14,9

±15,0

±16,6

±18,1

0 *****
^\_Mes

8

9

10

11

12

Año^\
1969
1970

154

156

145

145

1

2

3

4

5

133

131

129

127

124

450

Periodo de previsión (meses)

147

***** preYjs¡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

Error
medio

12

11

8

R12 (valores provisionales)

b2 — • — .O

Análisis de las previsiones de R12, If2 y & en 1968
A\12 error medio en 12 meses

cr12 desviación estándar del error en 12 meses

noticias
cambio de estructura y

han publicado las direcciones postales oficiales
del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
y de la nueva Post Office, junto con los datos de
la dirección telegráfica y los números telefónicos y télex, etc., y se enmendará en consecuencia la Lista de direcciones de la UIT. —

de responsabilidades en

GPO del Reino Unido.

Administración de
Correos y Telecomunicaciones
del Reino Unido:

la Post Office

de las zonas del Scudo, del Solario y de la
residencia de las Islas. Permitirá también dar
satisfacción a las 1000 solicitudes de abono
pendientes.
Por otro lado, desde la misma fecha todos los
abonados conectados a la nueva estación de
autoconmutación disponen de servicio automático interurbano. — Ministére des P&cT
franjáis.

□ El Parlamento del Reino Unido ha aprobado
recientemente disposiciones legislativas en cuya
virtud se introducen cambios importantes en la
estructura de la Administración de Correos y
Telecomunicaciones del país. La Post Office
británica ha sido durante muchos años un
Departamento del Gobierno, a cuya cabeza
había un Ministro denominado PostmasterGeneral, y era, al mismo tiempo, la Administración de Correos y Telecomunicaciones del
Reino Unido y el proveedor de los servicios
nacionales e internacionales de correos y
telecomunicaciones. Desde ahora se van a
separar las funciones gubernamentales de las
de explotación, y quedará abolida la oficina del
Postmaster-General.

La actual Post-Office será reemplazada el l.° de
octubre venidero por dos organismos:
• un nuevo Departamento del Gobierno, que
se denominará Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones, y
• una nueva corporación pública, que conservará el nombre de Post Office.
El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones— El Ministro será responsable de la
reglamentación de las radiocomunicaciones y de
los asuntos de la radiodifusión, así como de las
relaciones internacionales a nivel gubernamental en los ramos de correos y telecomunicaciones. Ejercerá también funciones gubernamentales generales en lo que concierne a
correos y telecomunicaciones, pero el Ministerio no proporcionará por sí mismo ningún
servicio postal ni de telecomunicaciones. El
Ministerio será la Administración que representará al Gobierno del Reino Unido en la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
La Post Office tendrá a su cargo la provisión
y la administración de los servicios postales y
de telecomunicación nacionales e internacionales. En cuanto a la participación en los trabajos
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Post Office será una empresa privada
de explotación reconocida.
Los tratados y acuerdos concertados antes del
1.° de octubre de 1969, que entrañan derechos
u obligaciones para el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, las Islas AngloNormandas y la Isla de Man, como Miembro
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se refieran a la reglamentación
de las radiocomunicaciones y asuntos de radiodifusión, seguirán siendo obligatorios para el
Gobierno, representado en adelante por el
Ministerio de Correos y Telecomunicaciones.
Los acuerdos relativos a la creación, explotación
o mantenencia de servicios de telecomunicaciones quedarán bajo la responsabilidad de la
Post Office, es decir, de la nueva corporación
pública.
En la notificación de la UIT del 10 de agosto se

Tres millones de libras
esterlinas para la

Una ayuda de 12 millones

extensión de la red

de dólares para los

telefónica de Guayana

teléfonos de Tailandia

□ Guayana ha concedido un contrato de
3 millones de libras esterlinas a la GEC-AEI Te/ecommunications Limited, de Coventry, y a la
Telephone Cables Limited, de Dagenham, Reino
Unido.

□ El Banco de Exportación-Importación del
Japón ha concedido al Gobierno de Tailandia
un préstamo de 12 millones de dólares, para
la adquisición de equipo telefónico. Este préstamo no es más que la primera entrega de un
crédito de 30 millones de dólares que ha sido
objeto de un acuerdo entre los Gobiernos
japonés y tailandés, destinado a la compra de
equipo y maquinaria japonesa para la expansión
de la red telefónica de la zona de Bangkok.

Estas dos casas suministrarán una red completa de telecomunicaciones mediante la ampliación de las actuales centrales telefónicas públicas
y la instalación de 15 nuevas centrales, de un
centro de conmutación internacional y de
sistemas radioeléctricos de microondas y UHF
de una longitud de 320 km, además de proporcionar teléfonos para los abonados y de ampliar
la red de cables telefónicos subterráneos.
La central existente en Georgetown se ampliará
para dar servicio a 12 000 abonados. Por otro
lado, se añadirán unas 8000 líneas a la red del
país, incluidas las nuevas centrales de New
Amsterdam y Mackenzie.
El sistema de microondas estará provisto de
equipo completamente transistorizado para
2000 MHz, y enlazará Georgetown, New
Amsterdam, Vreed-en-Hoop, Mackenzie y Port
Mourant. El enlace será equipado inicialmente
para acomodar 3000 circuitos telefónicos, y
medios para la transmisión de programas de
televisión desde Georgetown a los transmisores
de televisión de Mackenzie y New Amsterdam.
Se ampliará la red de cable telefónico enterrado
existente en Georgetown y se instalarán nuevas
redes de cable en Mackenzie y en New Amsterdam. Se construirán también arterias interurbanas de cable entre diversas ciudades como
Diamond y Wales y Georgetown y Mon Repos.
Cuando en 1972 quede terminado este programa de ampliación y modernización, Guayana
tendrá doble número de líneas telefónicas que
actualmente y dispondrá de una red interurbana
automática que cubrirá todo el país. — GEC-AEI.

Se ha previsto una arteria principal de 2960 km,
con ramificaciones VHF, la extensión del servicio automático interurbano y la ampliación
de las centrales de Bangkok y de otras 33 poblaciones, además de enlaces internacionales con
los países fronterizos. — PNUD Pre-lnvestment
News.

Nueva central
internacional en la
República Sudafricana
□ El 18 de febrero se inauguró la nueva central
telefónica internacional de la Ciudad del Cabo,
que asegura las comunicaciones telefónicas
automáticas de Sudáfrica con los países de
ultramar por cable submarino. Cuando el servicio esté completamente automatizado, no se
necesitará ninguna intervención de operadoras
y el abonado que desee hacer una llamada
podrá marcar por sí mismo el número de su
corresponsal en ultramar. Sin embargo, por

Operadoras telefónicas en la central internacional
de la Ciudad del Cabo

(Siemens)

El teléfono automático
en Córcega
□ En Ajaccio se ha inaugurado el teléfono
automático el día 25 de julio. La nueva instalación, realizada por la sociedad Ericsson
con material de barras cruzadas CP 400,
comprende 5600 equipos de abonado; sustituye
a la central manual de 3400 líneas, actualmente saturada, y presta servicio, además
de a los abonados de Ajaccio, a los de Mezzavia,
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El servicio deberá estar a disposición de los
primeros abonados en 1971.

ahora el tráfico se encamina mediante una
operadora. El servicio automático directo entre
abonados se irá introduciendo paulatinamente.

Para montar este servicio se ampliará la actual
red nacional de telecomunicaciones, instalando
en las capitales centros modernos de conmutación basados en calculadoras electrónicas. —

— Siemens.

GPO australiana.

Cursillos
«telecomunicaciones »
Sistema de conmutación

de los C y T franceses

de mensajes mediante

□ La Administración francesa de Correos y
Telecomunicaciones organizará a partir del
1.° de diciembre de 1969, nuevos cursillos
« telecomunicaciones » para ingenieros extranjeros de los países nuevos o en vía de desarrollo
que deseen perfeccionar conocimientos en una
de las siguientes especialidades:

calculadoras
□ La International Telephone and Telegraph
Corporation (ITT) acaba de anunciar un sistema
de comunicaciones mediante calculadora para
la conmutación de mensajes, la distribución de
mensajes locales y otras funciones de comunicación por sistema numérico.

— radiocomunicaciones y radioenlaces
— transmisiones por cables y radioenlaces
— conmutación
Cada curso se dividirá en dos periodos de
enseñanza, de los cuales el primero se iniciará
el 1.° de diciembre de 1969, terminándose el
13 de febrero de 1970; al igual que en años
anteriores, se dedicará a conferencias, coloquios
y visitas.
En el segundo periodo del curso, es decir a
partir del 16 de febrero de 1970, los participantes podrán realizar prácticas en los servicios
de explotación de telecomunicaciones y en la
industria privada, según las posibilidades que
tales servicios tengan de acogerlos. La duración
de esta segunda parte, distinta en cada caso,
será de dos meses como máximo, con lo cual
la totalidad del curso finalizará, según los
participantes, entre el 16 de febrero y el 17 de
abril de 1970.
Los participantes deberán tener conocimientos
adecuados del francés y varios años de experiencia en un puesto de dirección o supervisión.—
Ministére des P&T frangais.

Nueva torre de
televisión en el
Reino Unido
□ Han sido aprobados los planos de la Independent Televisión Authority (ITA) del Reino
Unido, para la construcción en el recinto de
su transmisor de Emley Moor, Yorkshire, de
una nueva torre soporte de antena, de 324 m
de altura y 14 000 toneladas de peso.
Hasta la altura de 270 m, la torre será una
estructura de hormigón armado, siendo ésta
la primera vez que se ha proyectado en el
Reino Unido construir una elevada torre
ahusada de hormigón armado como soporte
de antenas de televisión.
El diámetro de la torre medirá 24 m en la base
e irá disminuyendo hasta 6 m de diámetro a
la altura de 270 m, donde se construirá una
cámara equipada como una estación de microondas, que servirá para el enlace con los equipos
de las emisiones en directa del exterior. Hasta
452

(ITA)
Maqueta de la nueva torre de la
Moor

ITA en Emley

54 m por encima de esta cámara habrá dos
secciones constituidas por estructuras reticulares triangulares de acero, en las que se
instalarán las antenas. La sección superior de
24 m, tendrá una antena UHF, protegida por
una cubierta cilindrica de fibra de vidrio de
1,5 m de diámetro, y en la inferior de 30 m, se
montarán las antenas VHF, cuyas cubiertas de
fibra de vidrio medirán 3,6 m de diámetro. —
ITA.

El nuevo sistema ITT 9304 ADX®— Automatic
Data Exchange System ofrece una elevada capacidad de entrada/salida para despachar volúmenes
de datos a través de un sistema de comunicación
y requiere una tramitación mínima.
El sistema minimiza el volumen de las costosas
memorias de núcleos gracias al empleo de una
técnica de recubrimiento de módulos del
programa.
Todas las funciones necesarias en la interconexión con la línea de comunicaciones se
realizan mediante una combinación de los
medios auxiliares con un subsistema de lógica
cableado, el módulo de entrada/salida. Este
último asegura las funciones de reunión y
separación de los caracteres, detección de los
caracteres de control, conversión de códigos
y comprobación de la paridad. — ITT.

Se ha duplicado el tráfico
télex entre Irlanda y los
Estados Unidos

Sistema centralizado de
reserva de hoteles

□ Durante los 3 primeros meses de este año,
el tráfico télex entre Irlanda y los Estados
Unidos de América ha sido el doble que durante
el mismo periodo del año último. Para hacer
frente a esta situación y al crecimiento previsto
en los años venideros, recientemente se han
puesto en servicio 4 circuitos directos adicionales entre los dos países, que vendrán a complementar los 2 ya existentes. Se proyecta
también construir circuitos directos entre
Irlanda y la República Federal de Alemania.
A fines de abril del año corriente, había en
Irlanda 733 abonados télex frente a 557 en la
misma fecha del año pasado y 422 en 1967. El
servicio se inauguró en 1956 con 24 abonados. —
Roinn Poist agus Telegrafa na h-Eireann — Iris
Pagust.

□ La Compagnie internationale de téléinformation (CITEL), de París, proyecta un sistema
centralizado para la reserva de habitaciones de
hotel por toda Europa.
En París se instalará una calculadora electrónica
enlazada por una red de líneas telefónicas a
los terminales de los hoteles y agencias de
viaje de las principales ciudades europeas. Cada
terminal podrá consultar el registro central y
reservar una habitación en cualquier otro punto
de la red. — CITEL.

Encuesta de las Naciones
Unidas sobre el empleo
de computadoras

Sistema de transmisión de
datos para Australia
□ El Postmaster-General de Australia, Sr. Alan
Hulme, ha anunciado recientemente que la
Post Office de su país ha sacado a concurso de
ofertas la construcción de una red nacional de
transmisión de datos con conmutación.
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□ Como resultado de la Resolución 2458
(XXIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, titulada «Cooperación internacional
para la utilización de computadoras y de las
técnicas de cálculo para el desarrollo », el
Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales ha enviado una carta a todos los países
miembros de las Naciones Unidas pidiendo que

noticias

suministren información y formulen comentarios y sugestiones sobre los siguientes puntos:
a)

los resultados ya obtenidos, las necesidades
y las perspectivas de la utilización de computadoras electrónicas en la aceleración del
proceso de desarrollo económico y social;

las diversas formas que puede revestir la
acción internacional encaminada a intensificar la cooperación en la esfera de las
computadoras;
c) la función que las Naciones Unidas podrían
desempeñar en el fomento de la cooperación
internacional en la materia, con especial
referencia a las cuestiones relativas a la
transmisión de tecnología, a la formación
de personal y al equipo técnico.

b)

Además, se ha pedido al Secretario General de
la UIT que indique:
a) si se han adoptado, recomendado o si se
están estudiando normas de telecomunicaciones que revistan particular interés para
la tecnología de computadoras;
b)

cuáles serían las repercusiones previsibles
del desarrollo de las computadoras en las
telecomunicaciones;

c)

si se han realizado estudios o preparado
informes sobre dichas posibles repercusiones.

Instalación de estaciones
terrenas...
...en Alaska
□ La Corporación de Comunicaciones por
Satélites (COMSAT) ha concedido un contrato
a la General Telephone and Electronics International Incorporated (GT&E), por valor de
3 millones y medio de dólares, para la construcción de una estación terrena en Alaska.
Esta estación terrena estará situada en las
proximidades de Talkeetna, a unos 150 km al
norte de Anchorage, y tendrá una antena de
tipo parabólico de 29 m de diámetro. Servirá
de terminal en tierra para las comunicaciones
telefónicas y las transmisiones de televisión
y de datos mediante el satélite Intelsat-lll que
se encuentra en órbita sincrónica sobre el
Océano Pacífico.
Como esta nueva estación será una de las más
septentrionales hasta ahora construidas, la
antena necesitará un dispositivo eléctrico
especial de deshielo, que ha de funcionar a
temperaturas de hasta — 40° C. — GT&E.
Dibujo representativo de la estación terrena de
Alaska

...en Jamaica
□ En Saint Thomas, a unos 38 km al este de
Kingston, se va a construir una estación terrena
que será propiedad de la Cable and Wireless y
estará explotada por esta compañía. Los planos
detallados de esta estación terrena de Jamaica
han exigido varios meses.
La estación debe quedar terminada hacia fines
de 1970 y se utilizará para todos los tipos de
servicios de telecomunicación. Trabajará con el
satélite Intelsat-lll del Atlántico, empezando
con una portadora de 132 circuitos para el
servicio con los Estados Unidos, Canadá y el
Reino Unido.
Servirá también para la recepción y transmisión
de televisión.
La Cable and Wireless ha resuelto ampliar el
enlace de comunicaciones entre las Islas de los
Caimanes y Jamaica y proyecta instalar un enlace
radioeléctrico de dispersión troposférica de
60 canales telefónicos (de 1 millón de libras
esterlinas), que estará terminado para fines de
1970. — Cable and Wireless.

infmnacNln
Mea

...en Malasia
□ Se ha otorgado un contrato a la Mitsubishi
Shoji Kaisha Limited, para la construcción de
una estación terrena en Malasia (véase el
Boletín de Telecomunicaciones, número de
octubre de 1968, página 549).
Esta estación terrena se construirá en Kuantan
y estará terminada para febrero de 1970. Tendrá
una antena de 29 m, orientable en acimut
elevación. Se utilizará para las comunicaciones
entre Malasia y los países asiáticos y europeos
por medio del satélite Intelsat-lll del Océano
índico. — Look Japan.
...en Tailandia
□ La General Telephone and Electronics International (GT&E) está construyendo una segunda
estación terrena en Tailandia (véase el Boletín
de Telecomunicaciones, febrero de 1969, página
94), en virtud de un contrato importante de
3 200 000 dólares, que le ha concedido el
Departamento de Correos y Telégrafos de
Tailandia.
La nueva estación, en la que se utilizará una
antena de tipo parabólico de 29 m, empezará
a trabajar en octubre, hará de Tailandia el
primer país del Asia sudorienta! que tendrá
dos estaciones terrenas, y uno de los pocos
países que podrán comunicar directamente con
casi todas las regiones del mundo. — Telecom-

Un reflector de mano
para detectar las roturas
en los cables telefónicos
□ Un nuevo dispositivo que puede empuñarse
fácilmente permite localizar las roturas del
revestimiento de los cables telefónicos aéreos.
Concebido por los Bell Telephone Laboratories
(BTL) para uso de los reparadores de cable, el
nuevo aparato puede utilizarse para localizar
las roturas desde el suelo sin tener que acercarse
al cable.
Muchos de los antiguos cables telefónicos de
conductores aislados con papel contienen aire
seco bajo presión para impedir los daños que
causaría la penetración de agua en caso de
rotura del revestimiento. Cualquier fisura de
esta cubierta produce un siseo casi inaudible

Demostración del uso del nuevo dispositivo ultrasónico concebido por los BTL para localizar
roturas en los cables telefónicos aéreos

(BTL)

munications Reports.

(GT&E)

Mutaciones...
...en Kuwait
□ El Sr. Abdul Rahman Khalid Al Ghunaim,
Subsecretario adjunto (Asuntos técnicos), ha
sido nombrado Subsecretario del Ministerio
de Correos, Telégrafos y Teléfonos, cargo
desempeñado hasta ahora por el Sr. Abdullah
Sultán Al Kulaib.
El Sr. Ahmed Abdulaziz Al Sadoon ha sido
nombrado, por su parte, Subsecretario adjunto
de Telégrafos y Teléfonos.
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El satélite pesará unos 80 kg y será colocado
en una órbita sincrónica elíptica semipolar, con
un perigeo y un apogeo de aproximadamente
290 y 770 km, respectivamente.

cuyo espectro de energía tiene componentes
ultrasónicos. En el nuevo dispositivo, que pesa
medio kilo, se emplean reflectores para dirigir
la energía de este débil sonido al micrófono
de un detector ultrasónico. — BTL.

El Ministerio Federal de Investigaciones Científicas proporcionará los instrumentos para los
experimentos alemanes que han de hacerse en
el satélite y se encargará de concebir, fabricar,
montar y probar la cosmonave. Proporcionará
también medios de seguimiento y de adquisición
de datos y analizará los datos obtenidos.

Aparato de avisos
telefónicos grabados con
96 pistas

La NASA, por su parte, facilitará los aparatos
para un experimento, el vehículo de lanzamiento Scout y medios de seguimiento y de
adquisición de datos.

□ Los Bell Telephone Laboratories (BTL) han
construido un aparato de avisos grabados en
96 pistas, que responde a las llamadas telefónicas a números desconectados.
Este aparato puede indicar inmediatamente el
número marcado diciendo si el aparato ha sido
desconectado o no está todavía conectado y
un número en el que se puede hablar con el
abonado. Para ello, el aparato reúne frases y
cifras previamente grabadas. El mensaje correspondiente a un número desconectado puede
cambiarse cuando cambia la condición del
número desconectado, mediante instrucciones
transmitidas por teleimpresor. El nuevo sistema
reemplaza la interconexión de las operadoras
en todas las situaciones corrientes.
El aparato contesta en los tres casos siguientes:
1) llamadas a un número recientemente modi-

ficado o desconectado;
llamadas a un número vacante (sin equipo
de terminación en la central), y

2)

3) llamadas a un número con equipo de terminación pero no asignado aún a un abonado.

El satélite de aeronomía es el cuarto gran
proyecto cooperativo espacial entre la República Federal de Alemania y los Estados Unidos
de América. Los otros fueron el satélite Azur-1,
cuyo lanzamiento prevé la NASA para fines de
este año, una sonda de nubes iónicas de bario,
que se lanzará en 1970, y la sonda solar Helios,
prevista para 1974-75. — NASA.
(BTL)
El aparato de avisos grabados de 96 pistas

corazón
minar cuándo puede volver a asignarse un
número. Si hay un número disponible, se usa
otra palabra de 46 bitios para registrar el
número, el indicativo de zona o la región
geográfica en que se halle y una indicación
cuando este último esté disponible en forma
de aviso grabado. El tramitador utiliza esta
información para componer un aviso o pasar
la llamada a una posición de operadora del CIB.

El Centro de intervención automática (AIC:
Automatic Intercept Centre) del nuevo sistema contiene una red de conmutación
por distribución en el tiempo y un tramitador con programa memorizado semejante a los utilizados en los sistemas de conmutación electrónica N.° 101 y N.° 2. La red
permite conectar el sistema con 511 enlaces o
equipos de terminación como máximo y puede
tramitar simultáneamente hasta 64 comunicaciones.

Los registros en disco pueden actualizarse de
inmediato o en cualquier momento del día
utilizando canales de teleimpresor. — BTL.

Cuando el AIC recibe una llamada proveniente
de una central local, se establece la conexión
con un receptor multifrecuencia que recibe las
cifras y las transfiere al tramitador. Este último
decide:

Unidos de América

1) conectar inmediatamente un anuncio de
número desafectado;
2)

pasar la llamada a una posición de operadora
de la Oficina central de intervención (CIB:
Centralized Intercept Bureau), o

3)

buscar el número marcado en los registros.

Los registros de números no asignados están
almacenados en dos memorias de disco, en
previsión de la avería de una de ellas. Cada
memoria contiene una lista completa de los
números no asignados en todas las centrales
atendidas por el AIC. Cada registro consiste en
una palabra de 46 bitios que da el número de
7 cifras, su condición (modificado, desconectado, etc.), y un cómputo de las llamadas hechas
a dicho número. Este cómputo sirve para deter454

Transductor para el

Un satélite de
aeronomía, obra común
de la República Federal
de Alemania y Estados

□ Hace muy poco, el Ministro de Investigaciones Científicas de la República Federal de
Alemania, Sr. Gerhard Stoltenberg, y el
Sr. Thomas O. Paine, Administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) norteamericana, han aprobado un
proyecto cooperativo de construcción de un
satélite científico.
Es un satélite de aeronomía que será concebido
y construido por el Ministerio Federal de
Investigaciones Científicas, proyectándose lanzarlo desde el polígono de lanzamientos experimentales de Lompoc, California, en los Estados
Unidos, mediante un cohete Scout de la NASA,
en 1972.
El fin del proyecto es buscar la correlación de
las variables locales más importantes en las
capas superiores de la atmósfera, de la densidad
y temperatura de las partículas neutras y cargadas y del flujo de rayos solares ultravioleta
en longitudes de onda determinadas.
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□ La Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio (NASA) de Estados Unidos de América ha construido un sencillo transductor
transistorizado, que puede implantarse en el
cuerpo humano para medir la presión sanguínea.
Su espesor es sólo de unos 0,2 mm y consume
menos de 500 /.iW de energía eléctrica. El
dispositivo transmite las variaciones de presión
que facilitan al médico investigador información
sobre el corazón y la circulación sanguínea.
El Dr. Bernard Lown, Profesor Ayudante de
Cardiología de la Escuela de Sanidad Pública de
Harvard, ha declarado que este aparato de la
NASA es un progreso singular para el control
de las variaciones del flujo sanguíneo, especialmente interesante en el caso de enfermos
cardíacos, sobre todo de los que padecen
oclusiones coronarias. — NASA.

Teléfono para los
duros de oído
□ Gracias a una realización australiana que la
Post Office del Reino Unido está adaptando
actualmente a su propia red, las personas duras
de oído se enterarán cuando suena el teléfono.
El nuevo dispositivo, el Sweep Tone Caller,
que puede utilizarse en un teléfono normal,
reemplaza el clásico timbre con una sirena
cuyo sonido pasa por una serie de notas agudas
y graves.
De esta manera, el usuario que no oye el
sonido en una frecuencia podrá oírlo en alguna
otra.
Actualmente se están realizando pruebas de
este dispositivo y cuando se conozcan los resultados, la Post Office británica decidirá si lo
lanza o no al mercado. — GPO del Reino Unido.

noticias

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES
Denominación
Características

Número
internacional

País

Fecha

NOTIFICADOS DEL 1." AL 31
Perigeo
Apogeo

Periodo
Inclinación

Cosmos-289

1969-57-A

URSS

10 de
julio

208 km
324 km

Luna-15

1969-58-A

URSS

13 de
julio

trayectoria T erra/Luna

Apollo-11

1969-59-A

Estados
Unidos

16 de
julio

trayectoria T erra/Luna;
primer aterri zaje sobre la
Luna de una cosmonave
habitada; tra)rectoría Luna/
Tierra

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

89,6 min
65,4°

Frecuencias
Potencia del
transmisor
19,995 MHz

DE JULIO

DE 1969

Observaciones

Se desintegró el 15 de julio de
1969. Llevaba aparatos científicos,
sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos orbitales y sistema de radiotelemedida
Puesto en órbita lunar el 17 de
julio de 1969. Se estrelló en la
Luna el 21 de julio. Estudio de la
Luna y del espacio circunlunar

Transmisión
continua del radiofaro de seguimiento en
5765 MHz,
400 W
Transmisión de
datos del
módulo de
mando sujeta a
telemando:
2287,5 MHz
374 mW y
2272,5 MHz
138 mW

Módulo lunar

1963-59-C

órbita seleno céntrica

Cosmos-290

1061-60-A

URSS

22 de
julio

200 km
352 km

89,8 min
65,4°

12.T Molnya-1

1969-61-A

URSS

22 de
julio

250 km
39 540 km

11 h 51 min
64,9°

Innominado

1969-62-A

Estados
Unidos

23 de
julio

786 km
857 km

101,3 min
98,8°

Innominado

1969-63-A

Estados
Unidos

24 de
julio

178 km
219 km

88,4 min
74,9°

Transmisión de
datos del
módulo lunar
sujeta a telemando:
2282,5 MHz
1,5 W

19,995 MHz

Intelsat-l 11 F-5

1969-64-A

Estados
Unidos
INTELSAT

26 de
julio

281,6 km
5 471,7 km

146,7 min
30,3°

Innominado

1969-65-A

Estados
Unidos

31 de
julio

465 km
536 km

94,6 min
75,0°

Cosmonave tripulada por tres
astronautas: Neil A. Armstrong
(comandante), Michael Collins
(piloto del módulo de mando) y
Edwin E. Aldrin Jr. (piloto del
módulo lunar). El módulo lunar se
posó en la Luna el 20 de julio de
1969 en el Mar de la Tranquilidad.
Armstrong y Aldrin recogieron
muestras de material de la superficie lunar, hicieron fotografías e
instalaron instrumentos científicos. Durante la misión se efectuaron emisiones de televisión. El
módulo lunar despegó de la Luna
el 21 de julio 21.3 horas después
del alunizaje y se unió al módulo
de mando que se encontraba en
órbita circunlunar. El retorno a la
Tierra se efectuó el 24 de julio de
1969, en el Océano Pacífico, después de un viaje de 195.3 horas
(véase el Boletín de Telecomunicaciones de agosto de 1969, páginas
369-373)
Se desintegró el 30 de julio de 1969.
Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida
Lleva aparatos para la transmisión
de programas de televisión y
radiocomunicaciones multicanales,
aparatos para el control de los
dispositivos de medida, sistema de
orientación, sistema de corrección de órbita y fuentes de
energía. Seis paneles solares

Satélite comercial de telecomunicaciones INTELSAT. 1200 canales
vocales bilaterales ó 4 canales de
televisión. No pudo alcanzar la
órbita geoestacionnaria prevista
sobre el Océano Atlántico después
de su lanzamiento desde Cabo
Kennedy

Fuentes: COSPAR, NASA, Prensa especializada.
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b) añadir un canal de alta velocidad (50 ó 100
caracteres/s);
c) instalar una conexión automática télex;
d) trabajar con 2 ó 3 niveles de prioridad, y
e) utilizar direcciones de grupo.

MKdades
It la iilistria

El sistema de tiempo real comprende un circuito integrado, un tramitador de programa
memorizado con una memoria de núcleos para
4096 palabras de 12 bitios y un ciclo de 1,6
microsegundos. Otra memoria de cabeza lectora
fija y disco único permite el acceso rápido a los
programas y datos ofreciendo una capacidad
de 65 000 palabras y un tiempo de acceso de
10 milisegundos.
La información de supervisión puede incorporarse mediante un teleimpresor de 10 caracteres/s. Los mensajes de formato incorrecto
se encaminan automáticamente a un segundo
teleimpresor, donde el operador puede examinarlos y corregirlos según convenga.
El alquiler mensual de la instalación es de
750 libras esterlinas. — STC.
(Standard Telephones and
190 Strand, Londres WC 2)

Sistema económico para
el encaminamiento de
mensajes y datos
□ El nuevo departamento de la Standard
Telephone and Cables Limited (STC), el Data
Equipment and System División (DESD), anuncia
un nuevo sistema económico para el encaminamiento de mensajes y de datos, denominado
600 ADX.
El nuevo sistema se suministra completo y listo
para funcionar, recibiendo mensajes de hasta
12 líneas de llegada para encaminarlos automáticamente con fines de retransmisión a velocidades de 6% ó 10 caracteres por segundo a
través de hasta 12 líneas de salida.
El sistema ofrece posibilidades facultativas que
permiten:
a) ampliar su capacidad a 24 ó 36 canales;

El nuevo sistema económico de encaminamiento
de mensajes y datos con tramitador electrónico,
600 ADX de la STC
(STC)

Cables

Limited,

— potencia de transmisión: 150 mW
— sensibilidad de recepción: 2/.¿V
— STC.

El radioteléfono más
pequeño del mundo
□ La Standard Telephones and Cables Limited
(STC), de Londres, ha lanzado un nuevo radioteléfono de bolsillo que trabaja en ultra altas
frecuencias, al que se ha dado el nombre de
Starphone.
Mide únicamente 10,5x6,4x3,2 cm y pesa
455 g. No tiene antena exterior y se dice que
es el aparato más pequeño de su género fabricado a escala comercial.
Proporciona comunicaciones telefónicas instantáneas en las dos direcciones hasta 1,6 ó 4,8 km
de distancia de la estación base. Las ultra altas
frecuencias que se usan con este aparato aseguran una penetración de la señal en los edificios
que no se alcanza con las frecuencias inferiores,
y al mismo tiempo virtualmente libre de toda
interferencia.
Alimenta el aparato una batería de níquelcadmio que tiene una capacidad de 8 horas.
Gracias a su potencia audio de 150 mW y a
un altavoz miniatura de máxima eficacia, la
audición es muy buena. Cuando se desea una
comunicación privada se puede utilizar un
auricular.
Entre sus características técnicas cabe mencionar:
— gama de temperaturas: —10° C a + 40° C
— frecuencia: 450-470 MHz
— modo de explotación: simplex en una o
dos frecuencias
— transmisión: telefonía F3
— separación entre canales: 25 kHz

456

(STC)
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(Standard Telephones and
190 Strand, Londres WC 2)

Cables

Limited,

Sistema repetidor de
microondas
□ Collins anuncia un nuevo sistema de radioenlace de microondas MW-318, totalmente
transistorizado, de mayor rendimiento y conflabilidad para la transmisión a larga distancia de
telefonía y datos en la gama de 6425 a 6875 GHz.
Gracias al empleo de transmisores de 1 vatio de
potencia y de receptores de bajo ruido con una
ganancia entre antenas de hasta 115 dB, se
dispone de márgenes más amplios para hacer
frente al desvanecimiento.
El nivel de ruido típico del nuevo sistema, que
utiliza osciladores con una frecuencia básica
superior a 1 GHz, es de 10 dBaO/trayecto con
300 canales o 12 dBaO/trayecto con 600 canales.
Se ofrece el nuevo sistema en distintas configuraciones con equipo de reserva de funcionamiento instantáneo, sin equipo de reserva o
para explotación con diversidad; los sistemas pueden alimentarse con 24 ó 48 V de
corriente continua utilizando baterías. El consumo es reducido: 90 vatios por cada grupo
transmisor-receptor.
Un repetidor de reserva o de derivación en
caso de explotación con diversidad, puede
montarse en un bastidor de 2,13x2,28 m y
sólo necesita acceso frontal.
El equipo lleva incorporado un instrumento de
medida que permite efectuar 8 ensayos importantes en servicio sin utilizar ningún otro
aparato. — Collins.
(Collins Radio Company, Dallas, Texas, Estados
Unidos)

libros/información oficial
libros

ARRAYS OF CYLINDRICAL DIPOLES1
(Sistemas de dipolos cilindricos), por
Ronald W. P. King, Richard B. Mack, y
Sheldon S. Sandler.

Un volumen encuadernado; 494 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 23x16 cm.
Publicado por Cambridge University Press,
Bentley House, 200 Euston Road, Londres
NW1, 1968. Precio: 6 libras y 10 chelines.
1

HALLGENERATOREN: EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN2
(Generadores Hall: propiedades y aplicaciones), por F. Kuhrt y H. J. Lippmann.

Un volumen encuadernado; 313 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 24x16 cm.
Publicado por Springer-Verlag, Heidelberger
P/atz 3, Berlín, 1968. Precio: 63 marcos alemanes, 15,75 dólares de Estados Unidos.
2

En esta obra, el autor desarrolla una nueva
teoría sobre el comportamiento de los
sistemas de antenas cilindricas como las
utilizadas para lograr la transmisión y
recepción direccionales de las ondas radioeléctricas a los efectos de las comunicaciones entre puntos fijos de la Tierra, entre
la Tierra y un vehículo espacial, o en radioastronomía.
Tras un capítulo introductorio en el que se
pasa revista a los fundamentos y a la
teoría clásica de antenas, se aplica la nueva
teoría sucesivamente a las antenas aisladas,

a dos antenas acopladas, a un sistema
circular de N elementos, a una antena de
cortina de TV elementos idénticos, a sistemas
formados por elementos de distinta longitud (en particular, los sistemas Yagi y las
antenas log-periódicas), y, finalmente, a
los sistemas planos y tridimensionales que
incluyen elementos escalonados y colineales. El capítulo final está consagrado a
los problemas de las mediciones y correlación entre la teoría y los resultados
experimentales.
A. El-Zanati

Los generadores Hall son elementos semiconductores de mando magnético que se
utilizan en distintas ramas de la electrotécnica. A partir de los principios físicos
de los semiconductores homogéneos y de
la generación y orientación del campo
magnético de mando, la obra proporciona
una explicación sencilla del funcionamiento de dichos elementos. En la parte II
se describen los procesos de proyecto y
fabricación de los generadores Hall y se
definen sus características. La parte III
está consagrada a las aplicaciones de los
generadores Hall. La medición de campos
magnéticos, la señalización sin contacto

físico para la supervisión y regulación de
procesos dinámicos, la interrogación estática de información memorizada magnéticamente, la medición de corrientes continuas sin consumo de potencia, la multiplicación de dos cantidades eléctricas y la
modulación de pequeñas tensiones de
corriente continua son aplicaciones en las
que los generadores Hall presentan ventajas frente a otras soluciones técnicas.
Este libro está destinado a los estudiantes
e ingenieros que necesiten material de
orientación en este nuevo campo.
A. El-Zanati

infoimión oficial
CONVENIO SOBRE PRIVILEGIOS E IMMUNIDADES DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

presentación de las candidaturas: 18 de septiembre de 1969).

El Gobierno de las Islas Maldivas ha adherido
al Convenio sobre privilegios e inmunidades
de las instituciones especializadas, entre las
cuales figura la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

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 la fecha indicada más
arriba.

El instrumento de adhesión quedó depositado
el 26 de mayo de 1969 en la Secretaría de las
Naciones Unidas.

EMPLEOS VACANTES
COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
La carta circular N.° 86 de 18 de julio de 1969,
enviada a todos los Miembros de la Unión,
anuncia concurso para la provisión de:
• dos puestos de instructor de conmutación
telefónica, durante respectivamente dos años
y quince meses, comenzando en enero de
1970, para el Centro de Capacitación de Correos
y Telégrafos de Jartum (Sudán), que depende
del Ministerio de Comunicaciones, Departamento de Correos y Telégrafos. (Avisos de
vacantes de expertos TC 26/69 SUD-514/SF
y TC 27/69 SUD-515/SF; último plazo para la

Cartas circulares, enviadas a las administraciones
de todos los Miembros de la Unión, anuncian
concurso para la provisión de siete vacantes en
la sede de la UIT:
• un empleo de Jefe del Departamento de
Finanzas, grado P5, en la Secretaría General;
nombramiento de periodo de prueba; entrada
en funciones: lo antes posible. (Aviso de
vacante N.° 3-1969; carta circular N.° 80 de
1 de julio de 1969; fecha límite para la presentación de las candidaturas: 31 de octubre de
1969);
• dos empleos de Ingeniero adjunto, grado
P2, en la Secretaría especializada de la IFRB;
nombramiento de periodo de prueba; entrada

en funciones: 1 de enero de 1970. (Aviso de
vacantes N.° 4-1969; carta circular N.° 83 de
7 de julio de 1969; fecha límite para la presentación de las candidaturas: 6 de noviembre
de 1969);
• dos empleos de Ingeniero I, grado P3,
en la Secretaría especializada del CCITT;
nombramiento de periodo de prueba; entrada
en funciones: 1 de enero de 1970. (Avisos de
vacantes N.os 5 y 6-1969; carta circular N.° 84
de 15 de julio de 1969; fecha límite para la
presentación de las candidaturas: 14 de noviembre de 1969);
• dos empleos de Revisores (un Revisor
español y un Revisor inglés), grado P4, en la
Secretaría General; nombramiento de periodo
de prueba; entrada en funciones: 1 de enero de
1970. (Avisos de vacantes N.° 7 y 8-1969;
carta circular N.° 85 de 15 de julio de 1969;
fecha límite para la presentación de las candidaturas: 14 de noviembre 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.
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CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1969
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
Comisión mixta especial C (Ruidos)
Comisión del Plan para América Latina

2-5 de septiembre
15-26 de septiembre

Ginebra
Asunción
(Paraguay)

18-24 de septiembre

Grupo regional sobre tarificación internacional para América Latina (TAL)

Asunción

29 de septiembre3 de octubre
6-10 de octubre

Grupo de trabajo IV/3 (Programa de mantenencia)

Ginebra

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

Ginebra

Comisión de estudio especial D (Modulación por impulsos codificados)

Ginebra

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

Ginebra

27 de octubre-7 de noviembre
24 de noviembre12 de diciembre

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
Comisión de estudio XII (Radiodifusión tropical)
Comisión de estudio XIV (Vocabulario)
Comisión de estudio X (Radiodifusión)
Comisión de estudio XI (Televisión)

3-12 de septiembre
3-12 de septiembre
3-16 de septiembre
3-16 de septiembre

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

3-19 de septiembre
15 de septiembre1 de octubre
15 de septiembre3 de octubre

CMTT (Transmisiones de televisión)

Ginebra

Comisión de estudio IX (Sistemas de relevadores radioeléctricos)

Ginebra

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

Comisión de estudio VI (Propagación ionosférica)

Ginebra

Comisión de estudio VII (Frecuencias patrón y señales horarias)

Ginebra

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

Ginebra
Ginebra

2-15 de octubre

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

6-15 de octubre

Comisión de estudio II (Receptores)

Ginebra

17 de septiembre1 de octubre
22 de septiembre1 de octubre
1-15 de octubre
2-15 de octubre
2-15 de octubre

Ginebra
Ginebra

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

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB):
7-18 de septiembre

Seminario sobre la administración y utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas

Ginebra

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. reunión del Consejo de Administración

Ginebra

a

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

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

1-12 de
septiembre

Partes Contratantes en el Tratado
Antártico

Reunión de expertos de
telecomunicaciones antárticas

Buenos
Aires

Sr.J. A. AUTELLI
(Experto de ¡a UIT)

2-13 de
septiembre

Comisión Oceanográfica
Intergubernamental
(COI)

6.° periodo de sesiones

París

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

REPRESENTANTES

1969

información oficial

FECHA

ORGANIZACIÓN

CONFERENCIA O REUNIÓN

LUGAR

8-12 de
septiembre

Organización de los
Estados Americanos
(OEA)

4. reunión de la
Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones

Asunción

8-12 de
septiembre

Organización Meteorológica
Mundial
(OMM)

Conferencia técnica sobre
observaciones e instrumentos de
medida en altitud

París

20-31 de
octubre

Organización de Aviación
Civil Internacional
(OACI)

2. reunión del Grupo ASTRA

Montreal

Sr. N. V. GADADHAR
(CCIR)

20-31 de
octubre

Organización Meteorológica
Mundial
(OMM)

5.° periodo de sesiones de la
Comisión de Climatología

Ginebra

Sr. A. W. BOYLE
(CCIR)

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. Conferencia Regional
de Navegación Aérea
Atlántico-Norte

7-18 de
junio

Servicio Nacional Sueco de la
Marina Mercante
y de la Navegación

8. Conferencia Internacional de
los Servicios de Señalización
Marítima

a

a

REPRESENTANTES

ÍSr. J. A. AUTELLI
Sr. O. POSADA DA
SILVEIRA
Sr. A. MACLENNAN
(Expertos de la UIT)
Sr. M. BETANCOURT
(CCITT)

Sr. A.W. BOYLE
(CCIR)

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

1970

a

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

de

la

Sr. F. DELLAMULA
(IFRB)

a

R en ruso
C en chino

F en francés
E en inglés
S en español

UIT

Estocolmo

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

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Informe de gestión financiera de la UIT
para 1968
Ediciones separadas en F, E, S.
Precio: 5 fr. s.
Lista de las vías de comunicación telefónica
internacionales, 9. edición (situación en
1.° de enero de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 20 fr. s.

Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

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 31)
Periodo: 15 — 21 de junio de 1969
Edición trilingüe F, E, S.

Nomenclátor de estaciones fijas afectas a
circuitos internacionales, 5. edición, 1969
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 52 fr. s.

Horario de radiodifusión por ondas
decamétricas—Horario mayo 1968 (J
1968)
Periodo: 5 de mayo — 1.° de septiembre de 1968
Edición trilingüe F, E, S.

a

IFRB

Informe sobre las actividades de la UIT
en 1968
Ediciones separadas en F, E, S.
Precio: 5 fr. s.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
Fascículo N.° 156 (Mayo de 1969)
Edición trilingüe F, E, S.

a
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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
Fascículo N.° 157 (junio 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
Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux 1965
Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Montreux 1965, con Anexos, Protocolo final,
Protocolos adicionales, Resoluciones, Recomendación y Votos, completados con un índice
y un cuadro analítico
Edición R.
Protocolo adicional facultativo relativo a la
solución obligatoria de diferencias
Edición R.

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

6 Resúmenes por año:
4 Resúmenes relativos a la última y a la primera
semana 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.

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

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

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

Ediciones separadas en F, E, S.

Tomo IX — Protección
Edición S.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

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

Manual sobre fuentes primarías de energía,
1. edición, 1969
(Introducción — Fuentes primarias de energía
— Sistemas — Selección de sistemas de alimentación en energía — Conclusiones)
Ediciones separadas en F, E, S.
a

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

Budavox Telecommunication
Empresa de comercio exterior Ltd.
Budapest, VII. Tanács krt. 3/a.
Hungría

Y
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otra importante linea aerea ha
seleccionado los modems Collins
KLM — la Linea Aerea Holandesa — ha seleccionado los modems
de transmisión de datos de alta velocidad marca Collins para su
sistema de reservaciones Europeo/transcontinental. Los modems
de datos1 ya se han embarcado y se instalarán en las terminales de
KLM en Amsterdam, Rotterdam, La Haya, Neuva York, Montreal, Londres, Manchester, Paris, Frankfurt, Hamburgo, Dusseldorf, Munich, Madrid, Roma, Milán, Viena, Genova, Zurich y
Copenhage. Los modems modelo TE-216 permiten una velocidad
de transmisión de datos mas alta (incrementable hasta 4800 Bits
por segundo) que la obtenible en cualquier otro equipo utilzado
por las lineas aereas en sus sistemas de reservaciones. Recientemente
se han agregado mas clients a la lista de usuarios del equipo TE-216,
tales como BOAC para su sistema mundial de reservaciones, y SITA
para su red Europea/transcontinental de comunicaciones de datos.
de comunicaciones de datos en todo el mundo.
Para información sobre el equipo TE-216 (2400, 3600,

o 4800 BPS) favor de dirigirse a Collins Radio Company, Marketing División, Newport Beach, California

COMUNICACION/COMPUTACION/CONTROL

COLLINS

Coffee bans

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

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

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

Standard Telephones and Cables Limited
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TCI introduces a new class
of LPA's that combine
dipole performance ¡n
monopole size.
TC! DI-MONOPOLE*
2-30 MHz steerable rosette on a
140 tower. Power capability: 25 kw
average; 50 kw PEP; gain of 9 dB
at 2 MHz and 12 dB above 12 MHz.
In volume production now.
Write for details.

TECHNOLOGY

FOR

COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL

*Pat. pending.

1625 Stierlin Rd., Mountain View, Calif. 94040 / (415) 961-9180 / Cable : TECOMINT
TCI

Washington Office : 2420 Wilson Blvd., Arlington, Va. 22201 / (703) 522 - 6300
European Office. TCI Swirzerland, Lutzelmatt St., Luzern, Swtizerland

worid wide quality

4000 Mc/s microwave radio-link

LH-4
This fully transistorized radío link is particularly suited
for high-quality long-distance transmission of complex
signáis, in accordance with C.C.I.R. recommendations.
It is a remote-controlled system of very high reliability
permitting the set-up of automatic stations.
IMOISE FACTORS : 8,5 dB
OUTPUT POWER : 500 mW ± 1 dB
(possibility of adding on a bu¡lt-¡n amplifier)

TELEVISION : LH-4
1 black and white or
color video channel
-f 4 audio channels

TELEPHONY : LHP-4
600 channels +
service channels

Repeaters without demodulation

TELECOM MU NIC ATIONS RADIO ELECTR1QU ES ET TELEPHONIQUES

BB pue Brillat-Savarin - PARIS 13" - Tél. : VQ7.V773 - FRANCE
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ITT PAYSTATION

— the public service
that makes money!
Modern living demands readily available
public telephone facilities at any time
and in every place. With long experience in
this field, Bell Telephone Manufacturing
Company, Antwerp, has developed a new
paystation enabling telephone administrations to provide even better, and incidentally more profitable, service.
The primary objective was an extremely
robust instrument
with
reduced
field
maintenance and low operating cost; an
instrument easily 'adaptable to existing
netw.ork conditions and coin denominations.
Experience has proved again that a
paystation is a high return investment!

Góndola: a telephone
that looks modern,
sounds modern, is modern
This is Góndola, the telephone of tomorrow which
is already in production and available 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 available 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.

For further information :
Bell Telephone Manufacturing Company S.A.
Switching División, 1, Francis Wellesplein,
Antwerp, Belgium.

Bell Telephone Mfg Co

ITT
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Compañía Internacional de
Telecomunicación y Electrónica, S.A.

ITT

RF-505
i lina buena compra, aún si costara el doble!

R F COMMUNICATIONS MODELO 505

Receptor de BLU (Bando Lateral Unica) y BLI
(Banda Lateral Independiente) para usos generales.
RF Communications ofrece ahora un receptor
t i ,
i
, A
)
V.

para uso general dotado con todas las caractensticas de los equipos mas avanzados a un precio
increíblemente bajo.
Si sus necesidades incluyen un receptor de BLI
dentro de un presupuesto limitado, no deje de
investigar las características del RF-505. Este
versátil receptor puede ser usado en aplicaciones que van desde mediciones de laboratorio.
Allí donde un receptor con sintetizador de frecuencias y
características de avanzada sea
. ; ^
i-i-i
necesario, el KJb-5U5 es lo indicado.

Para mayores detalles,
por favor escriba al
Departamento 4F

r

f

" Rango de frecuencias: 1,6 a 30 MHz.

■ Sintetizador de frecuencias: en pasos de 100 Hz.

. Estab¡|idad de frecuencia; j ^

en

1Q6

Posibilidad de sintonía continua
■ Sensibilidad: 0,5
para 10 db (S + N)/N
■ Rango dinámico: 125 db
. Modos: Banda lateral superior o inferior
Onda Continua (Radiotelegrafía)
a

EÍSteral Sediente

■ Rechazo de imágen: 70 db
■ Alimentación: Corriente alternada 110 a 260 Volts,
z
rr en e
^8 a
^ * ^° ' ^ continua 10 a 40 Volts.
■ Rango de temperatura.—28 C a+ 55 C.
■ Completamentetransistonzado

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

Tema: Transmisión de datos por vías telefónicas

SIEMENS

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

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

222-241-403

Técnica de datos Siemens

Even in Vasco da Gama's time
they knew how long a cable was*
Vasco da Gama managed the 6,000
miles from Lisbon to the Cape ¡n a
nippy four months, way back
in 1497.
Nearly 500 years later, it took
somewhat longer to lay the
submarine telephone cable over
the same route, and so make
Communications that much quicker
and easier.

But then some cables come a little
longer these days.
STC manufactured and installed
all the submarine telephone cable
between South Africa and Portugal
- plus a further 1,000 nautical
miles for installation between
Lisbon and the UK.
With STC microwave radio links
providing circuits between London

and Kennack Sands, Comwall,
and at the other end between
Melkbosstrand and Johannesburg,
ít's STC equipment all the way
for 8,000 miles.
Standard Telephones and Cables
Limited, Submarine Systems
Marketing División,
North Woolwich, London E.16,
England.

*1 /10 of a nautical mile if you are in any doubt.

Standard Telephones and Cables Limited
69 2CV

TTT
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10 kW automatic
HF linear amplifier
type RZ 520

Automation
in HF
Communications

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

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

PHILIPS

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

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

STC-by definffion
We admit you're not likely to
find oür data termináis in any
dictionary! But, they fit into a
lot of definitions; automatic,
versa ti le, fast, efficient
andinexpensive—to ñame
but a few.
Our GH-210 data terminal, for
instance, can be aptly defined
as the means of giving your
teleprocessing network all the

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

have a brochure which tells
you more—we'd like you to
have ¡t. Write, or telex:
Standard Telephones and
Cables Limited, Data Equipment
and Systems División,

Burleigh House, Great
Cambridge Road, Enfield,
Middlesex.
England

Standard Telephones and Cables Limited
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HOYLES,

NIBLOCK

ASOCIADOS

Y

VANCOUVER

.

CANADA

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

VIGILANCIA, COMANDO Y TELEMETRÍA

MICROONDAS Y DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA

RADIODIFUSIÓN

CABLES, TELÉGRAFO Y TELÉFONO

TELEVISIÓN

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

VANCOUVER 12, CANADA

CABLE I TELECOM. VC R; TELEX 04-50322

Consultores de telecomunicaciones s.a.

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

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

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

R. F. de Alemania

Aumente sensiblemente sus
ventas anunciando en el

BOLETÍN
DE TELECOMUNICACIONES
La difusión de esta revista en 137
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 A G

Wydáckerring 140
8047 Zurich (Suiza)
Dirección postal: Postfach,
8055 Zurich
__ Teléfono: 051/54 50 50 (3 líneas)
Telegramas: Annoncenservice Zurich

Cut the operational and maintenance
cost of your HF radio station right now
-with STANFAST
Here's how
STANFAST Systems—the STC concept of automated h.f. radio stations-permit transmitting and
receiving installation to be controlled completely by
one man from a central location.
STANFAST Systems provide high speed frequency
changing, automatic performance monitoring and
rapid fault locationaffordingoptimum traffic handling
capability and máximum revenue.

STANFAST Systems use the latest techniques in
radio design, demand smaller sites and require less
maintenance than hitherto. Initial capital cost is lower
and return on investment is greater.
Standard Telephones and Cables Limited, Radio
División, Oakleigh Road, New Southgate, London,
N.11. Telephone: 01 -368 1200. Telex: 261912.

CROSSBAR AERIAL EXCHANGE TYPE 'A' 1016-A
Comprises a series of motorised coaxial changeover
switches, a mounting rack and control/monitor panels
to effect independent connexion between groups of
transmitters and aerials. Enables the size and cost of an
exchange to be kept low, while providing a transmitter
to aerial switching facility of wide application potential.

Standard Telephones and Cables Limited

TTT
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TELECOMUNICACIONES TERRESTRES,
SUBMARINAS, RADIO Y ESPACIALES

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

CABLES DE LYON
ALSACIENNE

33, rué Emeriau
75 - PARIS XV
Tel. 734.89.79
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Modems pour transmissions de données
sur réseaux commutés ou loués
de 200 à 48.000 bauds

Armoire de modems 200 bauds
pour centres de Time-Sharing

THOMSON-CSF
DIVISION "TELECOMMUNICATIONS"
16, rue de fossé blanc / 92 gennevilliers
tél. 793-33-05
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México y para siete estaciones terrenas en los Estados Unidos
Actualmente el mundo nos resulta cada día más pequeño. Los de América. Además, ha instalado o instala actualmente sisteequipos de comunicaciones por satélite NEC utilizados en
mas y equipos de comunicación por satélite en Australia,
puntos opuestos del globo permiten reducir las distancias en una Canadá, Hong Kong, Taiwán, Perú, Puerto Rico y Kuwait.
proporción que habría resultado inimaginable solamente unosNEC, un fabricante que ofrece una gama de productos de las
pocos años atrás. NEC ha concebido y construido los equipos o más completas del mundo, puede suministrar tanto sistemas
las estaciones terrenas completas, — en algunos casos, ambos, completos para estaciones terrenas como equipos de inter— para el Centro de Communicaciones de las Naciones Unidas conexión para las instalaciones de telecomunicación existentes.
en India, para la difusión mundial de los Juegos Olímpicos de En efecto, NEC está perfectamente preparado para hacer frente
a la evolución actual de los sistemas mundiales de comunicación
por satélite. Y en cuanto a las fascinantes perspectivas que el
futuro promete fuera de nuestro cada día más pequeño mundo,
NEC tiene el espacio por desarrollar.

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

NEC

NipponElectric Co.. Ltd.

Tokyo, Japan

Electronic Buffer Store
forTelegraphy

Distance is no object nowadays.
Modern means of communication
link up nations and continents almost instantaneously. What used to
be an impossibility has now become a matter of course.
Hasler Works have been taking an
active part in this evolution for more
than a hundred years. One outstanding example is the ELSTOR, a programme controiled fully solid-state
multichannel buffer store for telegraphyand especiallyforTOR protected telex channels.
Character storage is performed by
ferrite cores. The ELSTOR can replace mechanical tape reperforator-

HASLER LTD.
3000 Berne14 (Switzerland)
Phone 031 65 2111
Telex 32 413 hawe ch

transmitters. It requires much less
space and operates without noise,
paper tape consumption, moving
parts, wear and maintenance. It is
particularly advantageous for a
large number of channels.
One ELSTOR rack can accommodate plug-in channel unitsforupto
15 channels (size 2196x540x275
cm).
The total storage capacity is 4000,
8000, 12000 or 24000 characters
and is automatically split and allotted to the channels according
to their need. An upper limit (e.g.
33% of the total capacity) exists to
preventone channel use thewhole

ELSTOR
HASLER
capacity therebydisturbing the proper functioning of the other channels.
A special supervisory and control
channel allows, by means of a normal teleprinter, to obtain such information as engaged storage capacity, alarms, etc.
It is with achievements like this that
we endeavour to give our worldwide clientele ever better service.
Development in Haslertelecommunication techniques is progressing
continuously. The long experience
of this company is the starting-point
for even more pérfect electronic
telegraphy systems.

Specrfy STC cables and wires
when the heat is on.
Wires and cables can get into
some very hot situiations when
employed in miniaturised
equipments in confined spaces.
On the Concorde for example, or in
defence missiles. PTFE insulation
helps to combat this problem.

One of the earliest developers oí
PTFE extrusión techniques for
cables and wires, STC's range of
miniature and subminiature
coaxial cables ¡ncludes both
PTFE and PVC types of
insulation.

For more information write, phone
ortelex STC Plástic Telephone
Cable División, Corporation Road,
Newport, Monmouthshire.

England

Standard Telephones and Cables Limited
69/2H
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GEC

de

Inglaterra

G.E.C.

sabe como resolver
todos los problemas
en materia de
múltiplex
Hasta no hace mucho tiempo se utilizaban transformadores diferenciales
para combinar las salidas de los moduladores de supergrupo en el
amplificador de línea de un equipo de traslación de supergrupo. Con todos
los moduladores conectados era una buena solución, pero la desconexión
de cualquiera de ellos afectaba la calidad de transmisión de los restantes.
Actualmente las salidas se inyectan en un paso de entrada de baja
impedancia del amplificador transistorizado, y la desconexión de una
de ellas no afecta para nada a las demás.

Con más de 40 años de experiencia en la concepción y fabricación de
equipos múltiplex destinados a satisfacer las necesidades de los mercados
mundiales, GEC conserva su prestigio en esta esfera.

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

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

STARPHONE
bySTC
l Éj^HB The World's Smallest
I I! S H UHFRadiotelephone
The Starphone is unique.
It's the first radiotelephone designed to go
in the pocket without externalwires or rods.
Operating on UHF, STC Starphone has
an astonishing penetration of buildings
and steel structures, an4 can give you
instant two-way communication with your
staff over a wide area.
Write for details to
STC Mobile Radiotelephones Limited,
New Southgate, London N.l 1. England.

Starphone—actual size

Standard Telephones and Cables Limited
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Marconi PCM multiplies at
home and overseas
Marconi is a major supplier of PCM equipment
to the British Post Office. Marconi equipment is
supplied forthe London Región and many
other Regions ¡n the United Kingdom.

Marconi PCM has beén ordered for use overseas,
where it will be playing a major part in
increasing the capacity of public telephone
networks and other Communications systems.

The Belfast-Bangor link, the first link installed bythe GPO,
employs Marconi PCM equipment.

The Helsinki Telephone Company has ordered Marconi PCM to
increase the circuit capacity between the main exchange and a
number of city suburbs.

British Rail, the first organization ¡n the
United Kingdom outside the GPO to take
advantage of PCM, is using Marconi equipment
to improve the efficiency of its Communications.

Marconi 24 channel PCM equipment Series
U1310 is an advanced multiplexing system
employing the latest microcircuit technique.
• 24simuItaneouschanneIs.
• Low cost, since most of the apparatus is common to
al!24channels.
• Pulse system permits the use of regenerative
repeaters to prevent noise and distortion build-up
along theline.
• Deeper penetration of advanced micrologic circuits
gives greater reliability.
• Advanced manufacturing processes and testing
techniques increases equipment reliability.
• Suitable for future integrated switching system.
• A range of signalling sets for different exchange
conditions.
• Suitable fór data transmission, and teleprinter
facility incorporated.

Marconi 24-channel PCM equipment at Euston Station on the
Euston-Bletchley link.

• Accurate fault location and comprehensive fault
alarm facility.

Marconi Une Communications
Specialists in digital transmission, including Marconidata, Pulse Code Modulation,
and 'Autoplex' and 'Autospec' error-correcting equipment.
The Marconi Company Limited, Line Communications División, Writtle, Essex. Telephone: Writtle 451
Member of GEC-Marconi Electronics Limited
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SIEMENS

Las ondas cortas Son los medios óptimos
para pequeños grupos
de canales de comunicaciones
en las radiocomunicaciones continentales y mundiales
empleadas en las administraciones postales y compañías
de telecomunicación, en los servicios de prensa, en las
compañías petrolíferas, servicios de seguridad, redes
de embajadas, para los servicios marítimos y meteorológicos. En la ilustración, una instalación transmisora
receptora de onda corta, completa, para la transmisión
de señales de teleimpresión, datos y facsímil:
Transmisor de 400 W »S 301« (OC), receptor »E401«
(OC + OM + OL), demodulador de telegrafía »FSE401«.

Ventajas que ofrecen estos equipos:
Construcción pequeña y robusta, elevada exactitud y
estabilidad de frecuencia, facilidad de operación, de
mantenimiento y de transporte.

Para informaciones más detalladas, les rogamos se
dirijan a
Siemens Aktiengesellschaft
D-8000 München 25, Postfach 704

Equipos de onda corta de Siemens
Xv.
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