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NEC... UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
(con 48 estaciones terrenas para probarlo)
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fabricados por NEC: antenas, receptores de bajo factor
de ruido, desmoduladores con descenso del umbral y
equipos de multiplaje/'desmultiplaje.
Nos complacemos en reconocer que al contribuir a
hacer al mundo más pequeño, nos hemos hecho nosotros
más grandes: los resultados de esas realizaciones
espaciales se traducen en la capacidad técnica incorporada
en los más recientes equipos NEC para telecomunicaciones.

NEC ha construido totalmente, o ha suministrado e
instalado equipos para cuarenta y ocho estaciones terrenas,
quince de las cuales emplean la técnica SPADE (equipo
de canal único por portadora con modulación por
impulsos codificados, con acceso múltiple mediante
asignación a petición).
Los ingenieros y especialistas de telecomunicación
interesados en las comunicaciones por satélite han
aprendido a confiar en los equipos de subsistemas

NEC\
Nippon Electric Co. Ltd.
Tokyo, Japan

g
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Estación terrena NEC
de Warkworth,
Nueva Zelandia

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.

CONOZCA GRANGER

178 mm
No se deje engañar por su tamaño. Se
trata del diseño básico de un equipo de
radio completamente de estado sólido
operando en la banda de 380 a 470 MHz
y que cumple con los objetivos sobre
ruido establecidos por las recomendaciones del CCIR para circuitos de microondas de largo alcance, con características de funcionamiento de alta
calidad.
Este equipo de radio puede ser suministrado para una capacidad de 24 ó 60
canales. Se dispone de las configuraciones en diversidad y con equipo de
reserva, siendo características normales las de piloto continuo, salida de
alarma remota y squelch (silenciador).
También son normales, por supuesto,
otra serie de características tales como
construcción robusta, seguridad y
bajo consumo de potencia que han
hecho del equipo Granger un equipo
tan prominente.
El equipo Granger de 400 MHz está
idealmente diseñado como portador
para transmisiones de reducida capaci-

400-MHz
RADIO A FUE

dad de circuitos de conversación, datos
y funciones de supervisión y control en
enlaces de corto ó largo alcance, sobre
rutas principales ó en derivación. El
sistema se presta por sí mismo a una
ancha variedad de aplicaciones para
necesidades gubernamentales, de servicios públicos, industriales y comerciales, así como para aplicaciones
especiales tales como enlace estudiotransmisor para radiodifusión, señalización para ferrocarriles, detección, control de vías y transmisión de datos desde
localidades remotas.

178 mm

Si su experiencia ha sido con frecuencias mas elevadas quedará gratamente
sorprendido del bajo costo y la sencillez
de instalación del sistema G/A de
400 MHz.
No importa lo que Vd. necesita en
equipos de radio de 200, 400 ó 900 MHz
para comunicaciones punto a punto, ó
en equipo múltiplex compatible con las
recomendaciones del CCITT, traiga a
Granger Associates sus exigencias
Llame ó escriba hoy mismo.

Granger
Associates

Granger Associates: 1360 Willow Road, Menlo Park, California 94025;
Teléfono (415) 321-4175, Telex 34-8380, Cable: RADCOM
In Washington, D.C. (20006): 818 Eighteenth Street, N.W.;
Teléfono (202) 833-8525
In England: G/A Ltd., Granger Comer, 1 Brooklands Rd., Weybridge,
Surrey; Telex 261780, Cable: ANSOUND
In Australia: G/A Pty. Ltd., 527 Pittwater Rd., Brookvale N.S.W. 2100;
Cable: GRANGERAUST, Sydney
In Africa: G/A (Africa) Ltd., P.O. Box 30782; Cable: GRANGERAF, Nairobi
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ALMACENAJE/TRANSFERENCIA
DE MENSAJES Y PROGRAMAS

.

CONTROL Y SUPERVISIÓN

CIRCUITOS DE
DATOS DE SALIDA

Para integrar
la conmutación de líneas y
de mensajes hace falta
un sistema integrado
Desde hace mucho tiempo venimos
colaborando con transportistas gubernamentales y privados en el mundo entero al
concebir nuestros sistemas de conmutación.
De esta colaboración ha resultado un sistema
integrado de conmutación de líneas y
mensajes controlado por ordenador, con
paquetes estándar de software para telegrafía
pública, télex y ATA/IATA (canales de alquiler).

PHILIPS

Aparte de sistemas de
conmutación de
telegrafía y datos,
Philips se dedica a
otros ramos de la
telecomunicación. Su
programa completo
está contenido en una
serie de folletos que
tratan sobre:

Dicho sistema, tipo DS 714, de probada
seguridad, puede suministrarse con diferentes
capacidades y comprende una serie de
sofisticados equipos de múltiplex de baja,
media y alta velocidad. Está disponible
también un completo programa de concentradores computerizados y multiplexores
remotos que permiten crear redes eficientes,
flexibles y económicos.

Telecomunicación

• Conmutación de
telegrafía y datos
• Sistemas de telefonía
pública
• Sistemas de telefonía
privada

B/Tj-12

• Transmisión en línea
• Transmisión de
telegrafía y datos
• Radiocomunicaciones
y ayudas de navegación
• Radio móvil
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RECIBIMOS SU TELEGRAMA AYER. ACEPTAMOS
LA OFERTA 500 TONELADAS MENSUALES FOB
LONDRES. NO NOS SATISFACE LA CANTIDAD.
TRATE DE OBTENER 1500. SALUDOS.

TRATAREMOS DE OBTENER 1500.
SIRVASE ENVIAR CONTRATO
HONG KONG PARA FIRMA. SALUDOS

Podemos garantizarle sus comunicaciones
aquí y en cualquier otro lugar
El tiempo y el espacio son las
grandes barreras que separan a los
hombres. Nuestra tarea es franquearlas con la rapidez y omnipresencia
que ofrecen las telecomunicaciones cualquiera sea el lugar de que se trate.
Hoy en día las telecomunicaciones representan algo más que el
envío de un télex, de un telegrama
o el establecimiento de una comunicación telefónica. Las empresas que
están introduciendo los servicios
multinacionales integrados han
constituido sistemas de telecomunicación especiales.
En efecto, las redes normales no
pueden ya satisfacer las necesidades
de esas empresas, que han descu-

bierto que la gestión eficaz de sus
tarea de producirlo, para Ud.
actividades a escala mundial exige
Solicite referencias sobre nuestra
enlaces de telecomunicación especial- empresa a su responsable de las
mente concebidos. Logran así
telecomunicaciones. Si no hay un
acceso inmediato a cualquier parte
responsable de las telecomunidel mundo, con total seguridad.
caciones en su organización, quizá
Y este servicio les cuesta por lo
le está haciendo falta uno, ¿por qué
general menos que recurrir a los
no confiarnos la tarea?
enlaces incompletos existentes.
El Grupo de empresas Cable
Nos ocupamos de concebir y
& Wireless y filiales está presente en
hacer funcionar sistemas de teleel mundo entero.
comunicación, pero no fabricamos
los equipos correspondientes.
Nada nos obliga, pues, a renunciar a
emplear un material óptimo para
cada función; cuando no existe un
material óptimo, nada nos impide
que confiemos a un fabricante la
Total Telecommunication

<ÍCABLE &
WIRELESS

SEDE: MERCURY HOUSE, THEOBALDS ROAD, LONDON WC1X 8RX.

PCM
Economy

Flexibility
Build-out
Facility

Arfp Hasler
PCM-generation:
J
®ITT & CEPT-conform
§0+2channeIs
á
|,048 Mbit/s; HDB-3 cooMl
S,
JH
f4
jar :

CH-30
Ext&nsion capability to
tpíích:
qiístomer's wishes
size of project
latest technologies
Minimal costs owing to:
flexibility and build-out
Klity
J
maintenance
simple
compactdesign
JH

i¡L

4rinsmission variety for
cable and radio links.
arialog and digital data
ínput/output interfaces

Sketch your requirementsáfe realize your PCM-link!
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Hasler

Hasler AG
Belpstrasse 23
3000 Bern14, Schweiz
Tel. 031 65 2111
Telex 32413 hawech

Is your exchange

* A Trademark of the ITT System
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a waíting room?
Your subscribers know the problem.
Time wasted waiting for calis. Then they
finally get through and find themselves in the
middle of a three-way conversation.
Or connected to the wrong number. Or
sometimes they don't get through at all.
With Metaconta*, ITT's new electronic
switching system, your subscribers don't
have any of these problems. Instead they get
the wide range of facilities that Metaconta
provides. Because with program control
Metaconta establishes and transfers
Communications with máximum speed
and reliability.
And it's this speed which provides
completely new features- like abbreviated
dialiing, conference calis and cali transfer.
Plus all the other features you'd expect.
Push-button dialiing, absentee service,
alarm calis and cali restriction. All automatic.
All improving the service.
And you benefit from a centralised
charging and recording facility. Automatic
re-routing. And a centralised fault locatorfor
easy observation, maintenance and service.
Much of Metaconta's flexibility derives
from ITT processors-the ITT 3200 for high
traffic exchanges and the ITT 1600 for low
traffic—operating according to ITT's unique
load sharing principie.
Metaconta's modular construction
means easy on-site maintenance. And
utilizing Uniswep, ITT's new equipment
practice, its design is extremely simple
and compact.
The Metaconta system is the system
of the future—already making a ñame for
itself now in Belgium, France, Morocco,
México and Australia. And it's backed by
the worldwide experience and servicing
facilities of ITT.

ITT
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SCIENCE SCOPE
El nuevo satélite meteorológico geoestacionario de Japón proporcionará imágenes de las
nubes similares a las imágenes de televisión que permitirán a los científicos prever las
tormentas que pueden representar un peligro. Las cámaras de a bordo funcionarán^tanto de
día como de noche, recogiendo imágenes a intervalos de 20 minutos. El nuevo satélite,
cuyo lanzamiento desde el Cabo Cañaveral está previsto para 1976, será construido por
Hughes y Nippon Electric Co. por cuenta de la Administración nacional de desarrollo espacial de Japón. Con este satélite Japón proyecta participar en el Programa mundial de investigaciones atmosféricas.
Tres empresas que exploran la parte septentrional de Canadá en busca de nuevos yacimientos
petrolíferos están llevando a cabo experimentos de telecomunicación estableciendo enlaces
con sus respectivas sedes en Calgary, a unos 3200 km de distancia, mediante el satélite de
telecomunicaciones Anik de Telesat. Utilizan una estación terrena^transportable provista
de una antena parabólica de 3 m de diámetro para transmitir y recibir telefonía, datos y
señales de teleimpresor. La estación tiene capacidad para 12 canales telefónicos y su instalación queda terminada en sólo ocho horas. Tanto el satélite como la estación terrena
fueron construidos por Hughes.
Las mejores imágenes obtenidas hasta el presente del planeta Júpiter son las que recogió
el fotopolarímetro tomavistas instalado a bordo de Pioneer 10. Estas imágenes fueron^
transmitidas por radio desde una distancia de 800 millones de km al Centro de investigaciones Ames de la NASA en Mountain View, California. Se aprecia en ellas claramente la
la tra
Gran mancha roja y debido a que el intenso campo gravitacional del planeta incurvo
imposibles
de
yectoria del vehículo, algunas de las imágenes están tomadas bajo ángulos
información
lograr desde la Tierra. El radiómetro de infrarrojo de Pioneer 10 transmitió
la comsobre el flujo neto de energía de Júpiter así como sobre la estructura térmica y
posición química de su atmósfera. Ambos instrumentos fueron construidos por el Centro de
investigaciones de Santa Barbara, que depende de Hughes.
de antenas se están
Las pruebas del primer satélite marítimo del mundo y de su sistema
característillevando a cabo actualmente en una nueva cámara anecoica de Hughes. Diversas
los transcas exclusivas permiten ensayar en esta cámara la vasta gama de frecuencias de
misores-respondedores independientes que trabajan en las bandas L, C y de ondas decimétricm. Esta equipada
cas (UHF). El espesor de los materiales absorbentes varía entre 66 y 122
así como para ende siete antenas para la medición de sistemas de vehículos espaciales,
equipos de prueba.
sayar las funciones de telemedida y telemando entre el vehículo y los
la
Actualmente se construyen tres satélites por cuenta de Comsat, habiéndose previsto
de teleentrega del primero para el otoño próximo. Estos satélites proporcionarán enlaces
comunicación para la Marina de los Estados Unidos de America y para la industria naviera.
transmitiendo
Imágenes diurnas y nocturnas de la cobertura de nubes de la Tierra se están
actualmente dos veces por día a diferentes países en todo el mundo a través del satélite
meteorológicos de
NOAA-3, nuevo observatorio principal del sistema mundial de satélites
la Administración nacional del océano y la atmósfera (NOAA). Estas transmisiones pueden
hacerse gracias al radiómetro explorador construido por el Centro de investigaciones^de
estaciones
Santa Barbara, filial de Hughes. Las imágenes se reciben en tiempo real en 550
receptoras de imágenes transmitidas automáticamente (APT), sencillas y de bajo costo que
satése encuentran en 80 países. El satélite NOAA-3 es el vigésimo-cuarto de la serie de
lites meteorológicos lanzados desde 1960.
el presente que se
Las fallas v fracturas de la superficie terrestre desconocidas hasta
construido por
han identificado en fotografías tomadas por el analizador multiespectral
naturales
de la
recursos
Hughes e instalado a bordo del satélite para el estudio de los
yacimientos de petróleo,
Tierra (ERTS), ayudarán quizá a los geólogos a descubrir nuevos
declarado el Dr. Nichogas, cobre, plomo, zinc, uranio, hierro, oro y plata, según lo ha
órbita casi polar a
las Short, geólogo de la NASA. El satélite ERTS se desplazaren una
de 184 km de ancho,
800 km de altura. El analizador multiespectral explora una imagen
transmitido ya mas
cubriendo así la totalidad de la superficie terrestre cada 18 días. Ha
de 1972.
de 80 000 fotografías desde que fuera lanzado el 23 de julio
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HUGHES

HUGHES INTERNATIONAL
HUGHES AIRCRAFT COM PAN Y
CULVER CITY, CALIFORNIA, U.S.A.

a8

i

same capacity
Im slim*
Tm big

how possible?
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SPM-12
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200 Hz-4.5 MHz
EF 3112 K

Selective and Wideband Level Meter
Mesureur de niveau SPM=12
with positive assurance for
don! l'awenir es! assuré par
future system expansión to 960 channels extensión Jusqu'á 960 voies
This small, portable and handy equipment will become
your universal level meter whether you work in development, test department or in system operations. Due to its
wide range of frequencies, the Level Meter SPM-12 is
suitable equally for measurements on lower frequency
channels as for CF-systems up to V 960. It has many new
technical features and provides you with an easy means
for measuring:
* Input sensitivity, selective -120 dB/dBm
wideband -60 dB/dBm (at full scale deflection)
* High resolution of level readings;
expanded scale for 2 dB
* Switchable measuring ranges; steps of 10 dB
* Five decades, flicker-free, digital display switchable to
10 Hz resolution
* Balanced input
* Universal Versacon®9 connectors for simple changeover to all usually available connectors
¿K- High impedance test probé
* Effective noise bandwidths of 1.74 kHz or 500 Hz;
optional, 25 Hz
The Level Generator PS-12 and the SPM-12 combine into
a complete level measuring set-up. Sweep Unit WZ-6 can
be added for swept measurements.

Wandel u. Goltermamrt
Development, Production and Sales:
D 7410 Reutlingen • W. Germany • P. O. B. 259
Telephone (071 21) 8441 • Telex 0729833/wug d
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Cet appareil, petit et compact, veut étre votre mesureur
de niveau universel, pour travail en plate-forme, bureau
d'étude ou controle en exploitation. Par sa gamme de fréquence étendue le SPM-12 peut étre utilisé pour des
mesures de canaux de basse fréquence, de systémes á
courants porteurs, y compris V 960. De nombreuses améliorations techniques simplifient vos mesures:
Sensibilité d'entrée,sélective -120 dB/dBm,
large bande-60 dB/dBm (pleine déviation)
Définition de niveau élevée par expanseur d'indication
avec une échelle de 2 dB
* Gamme de mesure commutable par 10 dB
* Dispositif d'étalonnage semi automatique
* Affichage de la fréquence sans effet de défilement sur
5 décades, commutable sur définition 10 Hz
* Embase universelle Versacon®9 permettant l'utilisation
de toutes les fiches courantes
* Sonde active pour mesures á haute impédance
* Largeur de bande de bruit 1,74 kHz, 500 Hz,(25 Hz)

Please send the coupon with ñame, firm and adress to
Wandel u. Goltermann • Abt. VTW • D 741 Reutlingen
W. Germany • Postbox 259

□ Please send more informations about SPM12/PS12.
□ Please arrange a demonstration.
I U / ^

we both carry
the same number
of channels
at microwave speed
IHMrl ;
RADIO RELAY
SYSTEM
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2 GHz range
All solid-state
High reliability
Optimized maintainability
Slim rack structure
Modular construction
Great flexibility
of use
Low power
consumption
k
Easy and quick
ÍO
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General
characteristics

Frequency band:
GHz
and
||Sl 1.7 - 2.3
2.5 - 2.7 GHz
IIP
||£,g Máximum transmisUjS
sion capacity:
300 - 960 voice
i®'S
l|fc§i channels or 1 TV+4
Sound channels or
& OTUPi
34 Mb¡t/s
ri
PSK 4-phase
' i Ir

sIP?

ra I
P

m
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Transmitted power:
2.5 W
Noise figure:
5 dB

■

Power consumption: fjj
40W high power transceivér m
11W low power repeater ¡2
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ONTOPOF THE WORLD
GEC ACROSS THE BOU VIAN HIGH ANDES
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incredible undertaking-only possible with
GEC,s vast experience in world-wide Communications.
A £3.25 million contract will bring Bolivian
trunk telephone Communications right up to
date and provide facilities for TV to be relayed
from Las Paz to other major cities. It will
carry telex and data services, too.
Designed to meet CCIR recommendations, a
broad band micro-wave radio system will cover a
route length of 900km (560 miles) -and have a
capacity of 960 telephone circuits and a standby
protection channel which can also be usedto
carry televisión programmes.
Ten of thefifteen radio stations will be
situated well over 3,600m (12,000 ft.) high with
wide temperature and humidity variations.
Such conditions require absolute dependabilitya very good reason for choosing GEC of England.
An

GEC TELECOMMUNICATIONS LTD.
OF COVENTRY, ENGLAND.
A Management Company of the General Electric Co. Ltd. of England.
Microwave and Line Transmission: Multiplex: V.F.Telegraphy: Data Modems: Telephone
Switching Systems: Prívate Telephone Systems: Telephones: Total Systems Capability.

GEC

Intouch with the world.
GB5
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El AMDT-MIC le ofrece un futuro mejor
gracias a mejores comunicaciones
Módem cuadrifásico MDFase
Modulación: MDFase coherente. Velocidad binaria:
60 ~ 68 Mbitios/s. Fl: 70 MHz o 140 MHz. Proporción
de errores en los bitios: 10~4 para E/No = 10,0 dB y
10-7 para E/No = 14,0 dB.

El volumen de información intercambiada
entre los distintos países se multiplica a
un ritmo acelerado. Los sistemas de comunicación por satélite constituyen el
medio más eficaz para hacer frente a este
desarrollo del tráfico. Fujitsu, a la cabeza
de los fabricantes japoneses de equipos
electrónicos y sistemas de telecomunicación, ha puesto a punto un sistema
AMDT-MIC (Acceso múltiple por distribución en el tiempo y modulación por
impulsos codificados) tras largos trabajos de investigación y desarrollo tecnológico iniciados en 1967.
El sistema AMDT-MIC Fujitsu puede
reemplazar al sistema AMDF-MDF, ofreciendo a las estaciones terrenas, en
mejores condiciones económicas, un número mayor de canales de comunicación

Tiempo de adquisición del sincronismo de portadora y
bitios: 800 ns. Configuración mecánica: posibilidad de
montaje en el bastidor normalizado de la EIA de 48 cm.
Dimensiones: 48 cm (an.) * 26 cm (al.) x 47 cm (prof.).

que el ofrecido hasta ahora por cualquier
otro sistema vía satélite. También permite
implantar redes nacionales o internacionales, en función de las necesidades.
El nuevo sistema AMDT-MIC reúne
técnicas de vanguardia tales como MIC
de alta velocidad, sincronización por
ráfagas en el enlace Tierra-Satélite,
interpolación numérica de la palabra y
modulación con manipulación por desplazamiento de frecuencia.
Entre estos adelantos, el MODEM MDFase
es un elemento esencial del sistema
AMDT-MIC. Ha sido especialmente desarrollado para los sistemas de comunicaciones que trabajan con satélites INTELSAT IV y su realización se llevó a cabo
conjuntamente, etapa tras etapa, con
la del sistema AMDT-MIC; las versiones

tetrafásicas, octofásicas y hexadecafásicas para velocidades de 30 36 Mbaudios
se realizaron de la misma manera.
Así. este módem satisface plenamente
los requisitos de dicho sistema y es
altamente
confiable
y
fácil
de
mantenencia.
Fujitsu. Una gran experiencia en materia de
comunicaciones eficientes por satélite.

FUJITSU

FUJITSU LIMITED
ConwuinícaÜonó and Slectronicá
Marunouchi, Tokyo, Japan

PRINCIPALES FABRICACIONES □ Equipos para centrales telefónicas □ Equipos de corrientes portadoras □ Equipos de radiocomunicaciones □ Sistemas para la electrónica espacial □ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM) □ Equipos de
telegrafía y de transmisión de datos □ Equipos de telemando y de telemedida □ Componentes electrónicos

Estación Philibert Tsiranana - Clisé Telspace

Antenas de telecomunicaciones
por satélite
Alsthom - División Neyrpic
proveedor de Telspace
equipa las estaciones terrestres de
Martinica — Costa del Marfil
Senegal - Gabón
Madagascar - Camerún
Pleumeur-Bodou

NEYRPIC
DIVISION DE LA SOCIÉTÉ ALSTHOM

département activités spatiales
rué Général Mangin
BP 75 Centre de tri
38041 Grenoble cedex
tél. (76) 96.48.30 télex 32.750
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Alemania:
Acero. Química Autos.
Precisión y...

Un país donde merece la pena vivir. Vinos del Mosela,
el Rhin y el romanticismo. Fiesta de la Cerveza en Munich. Esta es una cara
de la moneda. Planificar, organizar, trabajar. Exportación - importación.
Esta es la otra cara. Alemania Occidental es una de las más destacadas
naciones industriales con una red de telecomunicaciones perfecta.
La técnica y la red telefónica son ejemplares en este país. 15 millones de teléfonos.
11.000 millones de comunicaciones anuales. El tráfico telefónico nacional
está automatizado en un 100%. El tráfico internacional en un 94%.
Todo el sistema de conmutación del Correo Federal Alemán se sirve de la técnica
EMD y ESK. Esto supone nada menos que 10 milliones de líneas de abonado.
La central internacional de Francfort es sólo un ejemplo.
Francfort es la plataforma europea para el tráfico telefónico internacional.
Aquí se establecen automáticamente 64.000 comunicaciones diarias
con 70 países en todo el mundo.
Los sistemas EMD y ESK de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.
Responderemos complacidos
a sus preguntas en torno
a la técnica de centrales telefónicas.
Escríbanos a
Siemens Aktiengesellschaft, ZVW 12,
D-8000 Munich 70,
Apartado 700079.

Central cabecera internacional Francfort

...Sistemas telefónicos Siemens

SIEMENS

Números
que han Miado en
comunkadón.
Duración y fecha
de las comunicaciones.
Tasas.
Estas son algunas
de las informaciones
que podemos facilitarle

Los sistemas y dispositivos de Telefonografen S.A. le ofrecen toda la información que
Ud. necesita. Con ella podrá Ud. responder
satisfactoriamente a los abonados que reclaman
por considerar excesiva la suma facturada por
servicios telefónicos.
Podemos asimismo ofrecerle, para otras aplicaciones, un resumen pormenorizado de las
conexiones establecidas y brindamos, además,
la posibilidad de comprobar el buen funcionamiento de centrales o centralitas privadas automáticas.

USTER

Fabricamos distintos dispositivos de control:
el tipo GEG, sistema individual de impresión
sobre cinta de papel; el tipo TKG, que imprime
sobre página; el tipo ZGE, un sistema múltiple
que permite el control de distintas líneas,
registrando la información sobre cinta perforada, según un código compatible con las
instalaciones de tramitación de datos.
Todos los sistemas y dispositivos pueden
ser adaptados a sus necesidades específicas.
Si Ud. encuentra problemas particulares, no
vacile en consultarnos, gustosos le remitiremos
mayores detalles.
06.2.6O6S

Telefonografen S.A.
CH-8634 Hombrechtikon/Suiza
Telex 75 558
Una empresa del grupo Zellweger Uster

(F! Vicom
" '
v

A Member of Continental Telephone System

Nature
takes the
Easiest
Way....

For
Telecommunications
Usersthat
means Digital
Transmission
The world is going digital. A leading
telecommunications industry periodical
recently affirmed that the benefits of
digital transmission are impressive:
The cost of digital equipment is much
lower than analog equipment for the
same job, whether switching or
transmission. Pulse-code modulation
permits long distance transmission of
analog signáis without accumulation
of noise as a function of distance as in
the case of analog transmission over
microwave or cable circuits.
Add to.this: easy setup, easy
maintenance, small equipment, factory
backup support and a complete line of
digital producís that meet or exceed
the latest CCITT recommendations and
you have an idea of what Vicom is about.
(Our systems are operating from the
arctic to the tropics.)
Every ¡nnovation in digital technology
can represent very significant savings to
you. Unless you're an expert, it's
difficult to know how each new development would relate to your needs. So we
at Vicom are here to help. Cali or write
us with your transmission applications.
We'll respond with specific state-ofthe-art solutions.
Vicom, 77 Ortega Avenue,
Mountain View, California 94040
(415) 961-3535; Vicom Singapore,
64B/74B Block 4, Boon Keng Road,
Singapore 12; Superior Continental of
Cañada, Ltd. 1131 Erie Street,
Stratford, Ontario.
Vidar-SMS, 164, Min Shen Road,
Taiwan, Republic of China, 558521-5
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Today's telex exchangeSPC; electrón ic; solid state

mm
The world's most advanced computercommunications switching system
undergoing routine tests.

Plessey System 4660
Not so much an exchange as a computer that can take all
the requirements of a telex network in its stride. There
are no crosspoints in the conventional sense—the signal
path is routed through the computer core memory.
Here are some of the things it can do: if an addressed
line is busy it can hold the message until it is cleared; it
can send a message to a required number of addresses in
one operation; it can store messages until low tariff
periods commence; it can select alternative/optional
routes...
These are merely some of the sophisticated extras
System 4660 can offer, but they indicate the advanced
technology of its design. The terminal equipment, for
example, includes operator consoles with c.r.t. display,
print-out or magnetic cassette.
Sizes: systems can range up to 32,000 lines.
Features include: High traffic capability • Modular
design • CCITT compatibility • Economy and low cosí •
Speed and code conversión • Ease of maintenance •
Automatic message accounting • Self diagnosis and
fault indication • Space saving • Solid state reliability •
Flexibility and speed of installation.
There is a full spares and after sales service.
For further information about System 4660
please write or telephone: Plessey Telecommunications,
Major Systems Marketing,
Edge Lañe, Liverpool, England L7 9NW
Telephone: Liverpool (051) 228 4830. Telex: 62267.

Cordless Switchboard Operator
position handling assistance
cali with CRT Visual Display.

PLESSEY

TELECOMMUNICATIONS
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Antena logperiódica Sanders:
alta ganancia y reducido ángulo de elevación

En materia de sistemas de ondas
decamétricas, una antena logperiódica con una ganancia de 12 dBi
es moneda corriente. Para el
Departamento de sistemas terrestres de Sanders International lo
excepcional es lograr una ganancia
de 19 dBi.
Otras características de la antena
no menos interesantes son: un
diagrama de elevación con la máxima radiación en 10°, vientos y
catenarias de Nuplaglas®, material
que les confiere elevada confiabilidad, resistencia a huracanes de
116 nudos, una gama de temperaturas de trabajo comprendida entre
-17 °C y 47 °C, y, además, la capacidad de desempeñar su función
exigiendo una superficie de terreno
mínima.
La antena periódica de banda
ancha Sanders refleja los progresos

SA
SANDERS

ASSOCIATES, INC.
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técnicos logrados a través de diez
años de experiencia práctica, en la
que figuran instalaciones aprobadas y actualmente utilizadas por el
Departamento de la Defensa de los
Estados Unidos de América.
Sanders ha establecido programas de calculadora que aceleran la concepción de configuraciones óptimas de sistemas de
antena. Instalaciones muy perfeccionadas para la verificación de
modelos de las antenas permiten
comprobar rápidamente el resultado previsto. Y nuestros equipos
de montadores profesionales
hacen que la instalación y prueba
de las antenas sea tarea rápida y
fácil en cualquier parte del mundo.
Confíenos sus problemas en
materia de antenas, tenemos todos
los medios para resolverlos. Diríjase por carta o por teléfono a:

ESPECIFICACIONES
Gama de frecuencias 5 a 28 MHz
Ganancia
19 dBi
Lóbulos laterales
20 dB
Diagrama
radiación máxima
de
a 10°; cobertura en
elevación
elevación: 3o a 16°
Polarización
vertical
Potencia admisible
50 kW
Abertura angular del haz
en el plano horizontal
30°
Relación de ondas
estacionarias
inferior a 2:1
Dimensiones
altura 50 m;
long. 228 m; anch. 76 m
(incl. los vientos)

INTERNATIONAL GROUND SYSTEMS DIVISION
95 Canal Street, Nashua, N.H. 03060
Telephone: (603) 885-2099

Marconi

Marconi I

H.F Transmitiere

PCIVi Systems

Marconi hasbeen in the forefrontof h.f transmitter
design for more than 50 years. It has a current
range of high-performance transmitters which
fully meet the requirements of both international
point-to-point services and the needs of users
requiring economic equipment with less facilities.

Marconi istheforemostmanufacturerandexporter
of PCM systems in the United Kingdom. More
than 100,000 channel ends have been sold to the
British Post Office, overseas telephone authorities
and public Utilities, because of technical quality,
cost effectiveness and prompt delivery, coupled
with highly experienced planning, installation and
commissioning services.
Marconi PCM interfaces with most modern
automatic exchange systems, and is also suitable
for future integrated switching systems. It tolerates low-quality audio cable and operates in
adverse environments. It can be expanded economically and flexibly and can also provide teleprinter channels and data transmission facilities.

H1060 IkW s.s.b/i.s.b. h.f transmitter
A new, low-cost transmitter with high quality
performance and simple operation for use in such
important roles as shorestations, 'tails' to trunk
routes and local Communications.

H1000 1kW wideband h.f transmitter
Well proven, highly reliable transmitter for more
sophisticated services. No tuning required and
instantaneous transmission on two or more
frequencies.

H1130 Series 10kW wideband h.f transmitter
Compact, self-contained self-tuning transmitter.
Can incorpórate integral spot frequency synthesizer
drive assembly. Remote control available.

H1200 30kW wideband h.f transmitter
A compact, high-power, fast self-tuning transmitter,
with accurate antenna matching. In wide use
throughout the world.

H

98

U 65

Marconi Communication Systems
Complete civil static and mobile communication systems

Marconi Communication Systems Limited, Chelmsford, Essex, England
A GEC-Marconi Electronics Company

LTD
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Plan for the world.

From ITT's family of companies in
Europe come total land line transmission
and cable systems - as well as microwave to give you total capability from Voice
Frequencyto Voice Frequency.
For example, in the last fourteen years
Standard Electrik Lorenz has been
commissioned to supply and install radio
link systems for more than a hundred
stations for the Secretaría de
Communicaciones de México and Teléfonos
de México.
4GHz Systems were installed for 960
telephone channels, followed by 6GHz
equipment capable of carrying 1800
telephone and televisión channels for the
1968 Olympic Games, and now the newest
4GHz-1800 channel/TV equipment.
More than a thousand transmitter
receivers service a route length of 5000km,
operating in climatic conditions ranging
from tropical sea level to heights of 4,200
metres.
The latest ITT 4GHz and 6GHz TWT
systems from SEL feature 5 new space-
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saving vertical V-SEP designed
slimracks, only 600mm in width.
A reduced power consumption
requiring only about 10Ow achieves an
approximate 10Wradiofrequency output.
Life expectancy of the travelling wave tubes
is 40,000 hours, or nearly 5 years. The ITT
all solid-state line of microwave equipments
in the 6-7GHz range for 1 260 channel/TV
capacity in the same V-SEP equipment
practice are available from BTM.
The ITT microwave companies provide
the experience, the problem-solving abilities
and the equipment to get your worldwide
systems working quickly, and completely
reliably.
If you wish to plan for ITT Microwave
transmission systems, contact these ITT
companies.
Bell Telephone Manufacturing Co.
Ltd., 1 Francis Wellesplein, Antwerp,
Belgium.
Standard Electrik Lorenz AG,
42 Hellmuth-Hirthstrasse, StuttgartZuffenhausen, Germany.

Plan for ITT Microwave Systems.

1.
2.
3.

Map of México showing outline of radio networks installed by Standard Elektrik Lorenz.
6 GHz equipment for 1800 telephone channels or televisión. The picture shows a terminal with 4 transmitters, receivers,
service channel unit and 4 modulators/demodulators.
Compact 6 GHz RF channel branching filter for connecting 4 transmitters or 4 receivers to a common antenna.

III
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STS
SpA

GONSORZIO PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELUTI
ROMA - Via Abruzzi 25
tel. 478351 telex 61126

MILANO - Via Pirelli 20
telex 31346
tel. 6337

Specialized in system design, supply and
installation of stationary and transportable
satellite communication earth stations.
The firms associated in STS are:
GTE

GTE

Telecomunicazioni

S. .A.
P

TELECOMUNICAZIONE

Sirti

Societá

Italiana

Societá

Italiana

Reti

Telefoniche Interurbane

Telecomunicazioni

Siemens

S.P.A

S.P.A

1969 - Balcarce 1 in Argentina

EARTH STATIONS PROVIDED

1969 - Mobile Earth Station in Uganda
1970 ■ Fucino "C" in
1971 - Nordic Earth Station inSweden
1972 - Balcarce 2 in Argentina

TIGHT?

WRITE.

There's plenty of room for growth in Québec.
This coupon could be your key to wide-open
expansión opportunities.
^

We've taken the ¡id off the TELECOMMUNICATIONS AND
COMPUTER industry in Québec. Researched our assets
thoroughly. Identified some exciting investment and expansión opportunities. We've compiled the information you
need - everything from labor data
to market availability - in one
concise, comprehensive report
prepared for us by Fantus, the
largest firm of location consultants in the world. And we've
made it easy for you to get
together with the Québec Department of Industry and Commerce - in Brussels, Düsseldorf,
London, Milán, Paris or Tokyo.
Write. And we'll send you the
facts. Québec. We're interested
in the same things you are.

Québec
ñame
company
address

Department
of Industry and Commerce
1 Place Ville Marie, Montréal, Québec

SIEMENS

;
.
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Tecnologías nuevas
crean nuevas dimensiones
Un ejemplo:
El translador de canales
con filtros electromecánicos

Filtro electromecánico de canal para 50 kHz con curva de paso en el
esquema de tolerancias del CCITT. A la derecha,una unidad de
transladores para 12 canales telefónicos.

Estas son sus características principales:
Filtros con elementos oscilantes mecánicos, de una
calidad eléctrica 30 veces mejor y una estabilidad de
frecuencia 10 veces mejor que la de filtros LC. Distorsiones
de atenuación dentro de 1/20 del esquema de tolerancias
del CCITT. Un solo tipo de filtro para los doce canales
telefónicos. Fiabilidad aún más alta merced a la tecnología
híbrida de películas gruesas y al conexionado wrap.
Finalmente, un espacio reducido a la quinta parte: En el
mismo volumen que ocupaban antes los transladores
para 120 canales telefónicos, caben ahora transladores
para 600 canales.

Requisito indispensable para la alta calidad lograda es la
fabricación automática de precisión con procedimientos
integrados de prueba.
En resumidas cuentas: El translador de canales con filtros
electromecánicos - desarrollado por Siemens - crea
dimensiones nuevas.

Siemens Aktiengesellschaft, Bereich Weitverkehrstechnik,
D-8000 München 70, Postfach 700079

Sistemas de telecomunicación de Siemens
a28

boletín de
telecomunicaciones
Journal télégraphique (1869-1933)
58 volúmenes publicados
Boletín de Telecomunicaciones (desde 1934)
41.° volumen

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

Todo manuscrito destinado al
«Boletín de Telecomunicaciones»
deberá entregarse en la Redacción
por lo menos 45 días antes de la
fecha de su publicación.

rtada:

Marco ni (en el centro) con sus dos
ayudantes — Kemp (a la izquierda)
y Paget — a su llegada a Terra nova
en 1901 para realizar las primeras
pruebas radiotelegráficas transatlánticas. Al fondo puede verse una de las
cometas utilizadas para elevar la
antena
(The Marconi Company Ltd.)
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Table of Artificial Satellites Launched
The complete collection of Table of Artificial Satellites Launched (1967-1993) has
been scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service. The electronic copies are available at the following address:
http://handle.itu.int/ll. 1004/020.1000/7

Répertoire des satellites artificiéis lancés
Le Service de la bibliothéque et des archives de l'Union internationale des
télécommunications a numérisé la collection compléte du Répertoire des satellites
artificiéis lancés (1967-1993). Les fichiers électroniques sont disponibles á
l'adresse suivante:
http://handle.itu.int/ll. 1004/020.1000/7

Lanzamientos de satélites notificados
El Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) ha escaneado la colección completa de Lanzamientos
de satélites notificados (1967-1993). Las copias electrónicas están disponibles en
la dirección siguiente:
http://handle.itu.int/ll. 1004/020.1000/8

jditoria
La Conferencia Marítima
(Ginebra, 1974)

Cuando surgió la idea de utilizar las ondas
radioeléctricas para las comunicaciones, lo
primero en que se pensó fue en aprovecharlas
para el enlace de los barcos con estaciones
terrestres, y se construyeron esas estaciones
a lo largo de la costa con el objeto de que
tuvieran el máximo alcance posible. De
ahí que la primera Conferencia internacional para reglamentar la radiotelegrafía,
reunida en Berlín, en 1906, tratara únicamente de organizar las comunicaciones entre
las estaciones de barco y las estaciones
costeras. Al principio, los transmisores,
tanto de tierra como de barco, ocupaban
una anchura de banda que hoy podría ser
absolutamente inaceptable, y los receptores
no eran muy selectivos por recibir señales
en una amplia banda de frecuencias. La
milagrosa posibidad de comunicar con los
barcos en alta mar era tan fundamenta], que
la anchura de banda ocupada en el espectro
de frecuencias radioeléctricas tenía poca
importancia.
Después de la primera guerra mundial, a
medida que se iba saturando el espectro
considerado utilizable a la sazón, se fueron
atribuyendo bandas específicas a los servicios marítimos. Con el uso constantemente
creciente de la radiotelefonía se han venido
congestionando esas bandas y se está llegando al punto de que en muchas partes
del mundo no es ya suficiente para atender
la demanda de tráfico. Ahora bien, el
espectro radioeléctrico es un recurso natural
limitado y no es fácil ampliar esas bandas,
sobre todo en lo que respecta a las atribuciones de frecuencias, por lo que es necesario
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buscar alguna manera de utilizar mejor las
bandas disponibles.
El CCIR estudia las cuestiones técnicas de
explotación relacionadas con las radiocomunicaciones. Esos estudios y los adelantos
más recientes de la técnica permiten a las
administraciones incrementar el uso del
limitado número de frecuencias disponibles
para satisfacer la demanda continuamente
creciente de comunicaciones, reduciendo
al mismo tiempo el espacio del espectro
utilizado al mínimo indispensable para el
funcionamiento satisfactorio de los servicios
necesarios. Los estudios del CCIR se han
traducido en el empleo de dispositivos de
control de frecuencia más estables, de
transmisores concebidos para emitir las
señales en la anchura de banda estrictamente
requerida por las comunicaciones a que
están destinados, de receptores en que la
anchura de banda aceptada no pasa mucho
de la necesaria para recibir el espectro de
frecuencias transmitido por la estación deseada, y de nuevos métodos de modulación y
de codificación.
La Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (CAMR) encargada
de cuestiones relativas al servicio móvil
marítimo de 1967, acordó introducir la
técnica de banda lateral única (BLU) en
todas las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio marítimo, con el
objeto de aumentar el número de los canales
de comunicación. Numerosas administraciones están procediendo actualmente a la
conversión, aunque está todavía muy lejana
en el futuro la fecha fijada por la Confe-

rencia para que todas las estaciones costeras
y de barco utilicen, obligatoriamente, sólo
esa técnica (1982), y se han presentado proposiciones para la próxima Conferencia
tendientes a anticipar esa fecha. Habrá que
revisar asimismo otra decisión relacionada
con la fecha aprobada en 1967. En la
Conferencia de 1967 se acordó la reducción
de 50 a 25 kHz de los canales radiotelefónicos de la banda de ondas métricas
(158-175 MHz). En este respecto hay también
algunas administraciones que estiman el
plazo demasiado largo y que debe acelerarse la conversión.
En atención a lo recomendado por el
CCIR y para satisfacer la urgente necesidad
del servicio móvil marítimo, la Conferencia
de 1967 autorizó la implantación del sistema
de llamada selectiva con código secuencial de
una sola frecuencia. Los informes de las
administraciones que emplean este sistema
indican que funciona satisfactoriamente.
Tiene, sin embargo, el sistema una característica limitadora que debe mencionarse: su
necesidad de espectro, por utilizar la anchura
de banda de un canal radiotelefónico. El
CCIR empezó ya en 1967 a estudiar nuevos
sistemas de llamada selectiva para las futuras
necesidades. En la fecha en que se escribe
este editorial, la Comisión de estudio 8 del
CCIR ha terminado ya sus debates sobre
el asunto, y se ha formulado un proyecto de
recomendación y otro de informe sobre
diversos sistemas numéricos de llamada
selectiva.
En lo que concierne a las comunicaciones a
bordo mediante pequeños aparatos portá-

tiles, la Conferencia se encontrará con un
informe sobre la potencia máxima que ha
de autorizarse y una indicación de la cantidad de canales que se requieren en las bandas de ondas métricas y decimétricas.
Hay también un reciente trabajo muy importante del CCIR, que ha versado sobre la
aplicación de las técnicas de satélite en los
servicios móviles. La próxima CAMR dispondrá de los resultados de los estudios
sobre las características técnicas y de explotación de las telecomunicaciones por satélite
para el servicio móvil. Entre el CCIR y
dos organizaciones intergubernamentales, la
OCMI y la OACI, existe una estrechísima
colaboración, encaminada a definir sistemas
de satélite.
La Conferencia tendrá, además, a su disposición todos los demás resultados de los
estudios del CCIR relativos al servicio
móvil marítimo y a las telecomunicaciones
por satélite del servicio móvil marítimo, por
ejemplo, los relacionados con el uso del
Lincompex y de los equipos de impresión
directa, las antenas autoportantes a bordo
de los barcos, la prevención de la interferencia en los barcos, el facsímile, etc.
Se cree que la Conferencia Marítima de 1974
tomará, sin duda, medidas que contribuirán
a la mejor utilización posible del espectro de
frecuencias radioeléctricas disponible, basadas en los sólidos resultados del estudio por
el CCIR de los factores de orden técnico y
de explotación peculiares de este servicio.

J.W. HERBSTREIT
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Visita
del Representante
Permanente
de Estados Unidos

Sr. F.L. Dale

El Sr. Francis L.
Dale, recientemente
nombrado Embajador y Representante
Permanente de Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y demás
organizaciones internacionales en Ginebra, visitó al Sr. M.
Mili, Secretario General de la Unión,
el 7 de febrero de
1974.

CAMR encargada
de cuestiones
relativas al servicio
móvil marítimo

L

a Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones (CAMR) encargada de cuestiones relativas al servicio móvil
marítimo se reunirá en el Centro internacional de conferencias de Ginebra (CICG),
a partir del lunes 22 de abril de 1974.
El objeto de esta Conferencia, que durará
siete semanas, es el siguiente:
— examinar y revisar, en caso necesario,
las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento
224

Adicional de Radiocomunicaciones relativas a los servicios móvil marítimo
y móvil marítimo por satélite y a los
servicios de radiodeterminación y
de radiodeterminación por satélite,
siempre que las partes del espectro
de frecuencias radioeléctricas que se
consideren sean únicamente las ya
puestas a disposición de esos servicios.
Entre las diversas cuestiones examinadas
por la Conferencia podrán incluirse las
siguientes:
1. Revisión, a base de la técnica de banda
lateral única, del Plan de Adjudicación
de Frecuencias para las estaciones costeras
radiotelefónicas de ondas decamétricas,
que comprende los canales del presente
Apéndice 25 y los canales adicionales
previstos en la Conferencia Marítima de
1967.
2. Las disposiciones relativas a la radiotelefonía en ondas decamétricas.
3. Las disposiciones relativas a socorro
y seguridad en el servicio móvil marítimo,
en particular:
— el mantenimiento en algunos barcos
de una escucha de socorro en 500
y en 2182 kHz;

— la Resolución N.° Spa2-5 de la Conferencia Espacial de 1971, relativa a
la utilización de sistemas por satélite
con fines de seguridad y socorro en
determinados canales de las bandas
157,3125-157,4125 MHz y 161,9125162,0125 MHz;
— el uso de las ondas métricas para
transmisiones de facsímil y transmisiones semejantes distintas de las
radiotelefónicas;
— el uso de la llamada selectiva en ondas
métricas;
— la utilización de las ondas métricas
para comunicaciones entre helicópteros
o aeronaves ligeras y barcos;
— una nueva reducción de la separación
entre canales en las bandas de ondas
métricas atribuidas al servicio móvil
marítimo (revisión del Apéndice 18);
— utilización de las ondas métricas para
las comunicaciones relativas a los
movimientos y la seguridad de los
barcos.
5. La necesidad de establecer disposiciones
más concretas con respecto a la llamada
selectiva, en particular por lo que se refiere
a:

— la posibilidad de establecer otra frecuencia que la de 2182 kHz como
frecuencia radiotelefónica de socorro
y de llamada;

— ampliación de los procedimientos;

— el empleo de teleimpresores y de
sistemas de llamada selectiva en relación con el servicio de seguridad;

6. La introducción del facsímil en las
bandas de ondas hectométricas.

— la designación de frecuencias comunes
para actividades en el lugar del siniestro, distintas de las de 500 kHz y
2182 kHz;
— las disposiciones adoptadas en la
Conferencia Espacial de 1971 con
respecto a las frecuencias para radiobalizas de localización de siniestros;
— operaciones de socorro en las que se
utilicen vehículos espaciales tripulados;
— utilización de señales de autoalarma;

— las clases de emisión que han de utilizarse.

7. Las disposiciones referentes al uso
de frecuencias para telegrafía manual
en ondas decamétricas, con particular
referencia:
— al posible abandono de las relaciones
armónicas entre frecuencias en las
diversas bandas;
— a otras posibilidades técnicas y de
explotación con miras a una utilización
más eficaz de las frecuencias;
— a las frecuencias especiales de llamada
(Artículo 29, Apéndice 15).

— periodos de silencio;

— utilización de la radiogoniometría.

8. Cuestiones referentes al uso de la
impresión directa y a la asignación de
frecuencias con este fin en el servicio
marítimo, en particular en lo que se refiere
a:

4. Las disposiciones referentes a ondas
métricas, en general, con particular referencia a:

— la posible utilización de la telegrafía
de impresión directa en ondas hectométricas, métricas y decamétricas;

— utilización de dispositivos radioeléctricos portátiles para las embarcaciones
y balsas de salvamento;
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— la cuestión referente al establecimiento
de un acuerdo internacional sobre un
sistema tipo.
9. Cuestiones técnicas y de explotación
relativas a la utilización del Lincompex.
10. Problemas referentes a los servicios
marítimos que funcionan en las bandas
comprendidas entre 1605 kHz y 3800 kHz,
incluida la futura asignación de canales
de banda lateral única resultantes de las
asignaciones actuales a las estaciones
costeras y de barco que funcionan en doble
banda lateral, en particular por lo que se
refiere a:
— una mejor utilización basada en la
separación geográfica de pares de
asignaciones en banda lateral única;
— canales entre barcos;
— frecuencias internacionales comunes de
trabajo
i) entre estaciones costeras radiotelefónicas y barcos de otras nacionalidades, y

Centenario de
Marconi
El azar ha querido que la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones encargada
de cuestiones relativas al servicio
móvil marítimo coincida con la
celebración en todo el mundo del
centenario del nacimiento de Guglielmo Marconi (25 de abril de
1874).
En el curso de la Conferencia, el
25 de abril tendrá lugar una breve
ceremonia de homenaje a uno de
los padres de las comunicaciones
radioeléctricas y marítimas.
En este número del «Boletín» se
publica un artículo ilustrado sobre
la vida y la obra de este gran promotor (véanse las páginas 236-240).

ii) entre barcos y estaciones costeras
de otras nacionalidades.
11. Características técnicas fundamentales
del equipo de los servicios marítimos
terrenales — potencias, tolerancias de
frecuencia y emisiones no deseadas.
12. La asignación internacional de frecuencias para las comunicaciones internas
a bordo de los barcos.
13. Disposiciones operacionales, técnicas
y referentes a frecuencias para los servicios
móvil marítimo por satélite y de radiodeterminación por satélite.

Reunión
de la Comisión
especial A
del CCITT

14. Cuestiones referentes a la utilización
de frecuencias para la radiodeterminación.
15. Transmisión de imágenes portuarias
de radar con destino a los barcos.
16. El Artículo 40 y disposiciones conexas
del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones.
17. El horario de escucha a bordo de los
barcos y las zonas en que ha de asegurarse.
18. Certificados de operadores de radiocomunicaciones.
19. Revisión de la Resolución N.° Mar 2
de la Conferencia Marítima de 1967, y del
«Manual para uso del servicio móvil
marítimo», con objeto de recoger las
revisiones al Reglamento de Radiocomunicaciones, y las revisiones propuestas al
Reglamento Telegráfico y a las recomendaciones del CCITT (Libro Blanco).
20. Situación del plan relativo a la oceanografía, previsto en la Resolución N.°
Mar 20.
Se publicarán en el Boletín de Telecomunicaciones informes detallados de los trabajos de la Conferencia.

L

a primera reunión
de la Comisión
especial A del CCITT
y de sus Grupos
de trabajo, correspondiente al actual periodo de estudios, tuvo
lugar del 7 al 16 de
enero de 1974 en el
nuevo edificio de la
UIT. La Asamblea
Plenaria del CCITT
(Nueva Delhi, 1960)
confió a la Comisión
Sr. V.N. Vaughan Jr. especial A el estudio
de todos los aspectos
de la transmisión de datos. Desde esa
fecha, ha sido una de las Comisiones de
estudio más activas y de más amplia composición, lo que refleja el interés general
que despierta esta materia en rápida
evolución.

Este marcado interés por la transmisión
de datos es fruto de lo que se ha llamado
la unión entre las calculadoras electrónicas
y las telecomunicaciones, a la que se ha
calificado a veces de matrimonio ilícito
o de unión puramente consensual, en
tanto que otros afirman que se ha consumado ya el divorcio. En todo caso, los
especialistas en la transmisión de datos
(la Organización Internacional de Unificación de Normas (ISO), la Asociación
Europea de Fabricantes de Calculadoras
(ECMA), los fabricantes de computadoras, etc.) prosiguen sus actividades en
la Comisión especial A para resolver
problemas comunes en materia de diseño,
suministro y explotación de los sistemas de
datos.
La Comisión de estudio se vio honorada
con la presencia y la participación del
Sr. R. Croze, Director del CCITT, en la
sesión inaugural. El Sr. Croze no sólo
prestó valioso asesoramiento en esta
sesión, sino que también asistió a la
última sesión plenaria de la Comisión de
estudio para, según él mismo dijo, estar
informado al máximo de los trabajos de la
Comisión.
Los aspectos principales de las actividades
de la Comisión especial A fueron confiados a tres Grupos de trabajo, presidido
cada uno de ellos por uno de los tres
Relatores principales adjuntos de la
Comisión. El Sr. G. Dennery (Francia),
presidió el Grupo de trabajo 1, que se
ocupa de: modems para velocidades de
señalización de datos de 2400 y 4800
bitios/s en la red telefónica general con
conmutación, y utilización de sistemas
paralelos de transmisión de datos en la
red telefónica general con conmutación.
El Sr. H. Biehler (Rep. Fed. de Alemania)
presidió el Grupo de trabajo 2, que
estudia los modems para velocidades de
señalización de datos de 4800 y 9600
bitios/s en los circuitos arrendados de tipo
telefónico. El Sr. G. Allery (Reino Unido)
presidió el Grupo de trabajo 3, encargado
del examen de la utilización de modems
de banda ancha en circuitos de grupos
primarios (48 kHz) y grupos secundarios
(240 kHz), y de la utilización de modems
enteramente dúplex para velocidades de
señalización de datos comprendidas entre
300 baudios y 1200 bitios/s por la red
telefónica general con conmutación y por
líneas arrendadas de tipo telefónico.
Se procedió también al nombramiento
(o reelección) de Relatores, y varios de
ellos celebraron importantes reuniones con
sus homónimos durante los periodos de
reunión de los Grupos de trabajo. Frecuentemente hubo cuatro o cinco reuniones simultáneas (sin contar los Grupos de
redacción), lo cual es prueba del empeño
y la dedicación que los delegados pusieron
en los trabajos.
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El Sr. A. Gatfield (Communications Satelice Corporation (COMSAT), Estados Unidos), es Relator sobre la utilización de
sistemas para limitar los errores en la red
telefónica general con conmutación. El
Sr. J.M. Gauthier (Centre national d'études
des téléCommunications (CNET), Francia),
es Relator sobre diversos aspectos de los
métodos de mantenimiento del servicio de
datos, incluida la organización de mediciones en bucle. El Sr. A. Séthy (.ETVA,
Austria), es Relator sobre pruebas comparativas de modems para uso en circuitos de tipo telefónico. El Sr. R. Rowland
(Marconi, Reino Unido) es Relator sobre
las características eléctricas y funcionales
de los interfaces. El Sr. C.H. Carrouge
(Administración francesa de C y T), es
Relator sobre la utilización de teléfonos de
teclado y otras aplicaciones de estas frecuencias de señalización en sistemas de
transmisión de datos en paralelo (a diferencia de la transmisión secuencial de
bitios) por la red telefónica general con
conmutación. El Sr. K. Maier (Deutsche
Bundespost), es Relator sobre la transmisión de datos de tipo médico (por
ejemplo, EKG) por la red telefónica
general con conmutación. Los Sres. S.C.
MacPherson (Canadá), F.J. Puig Quesada
(Compañía Telefónica Nacional de España
— CTNE), E. Guérin (Francia), y G.J.
Willis (Reino Unido), son Relatores en
materia de vocabulario/definiciones.
Uno de los resultados importantes de la
reunión fue la aprobación unánime de dos
nuevos proyectos de recomendación sobre
interfaces, a los que se dará curso por vía
acelerada, a base de votación por correspondencia de todos los miembros del
CCITT, con la esperanza de transformar
estos proyectos en dos nuevas recomendaciones provisionales hacia mediados de
1974. En ambos proyectos se definen las
características eléctricas de un interfaz
compatible con la tecnología de los circuitos integrados en gran escala (LSI). Uno
de los proyectos se refiere a un interfaz
equilibrado, y el otro se aplica al funcionamiento de cada circuito en régimen no
equilibrado, es decir, utilizando un circuito común de retorno por tierra. Se
precisan nuevos estudios para determinar
las esferas de aplicación de estos nuevos
interfaces, aunque algunas son relativamente evidentes y comúnmente aceptadas.
Dado que fundamentalmente estos interfaces se utilizarán entre el equipo de
transmisión de datos (DCE) y el equipo de
terminación del circuito de datos (DTE),
es lógico que en el estudio hayan colaborado muy activamente la ISO y la
ECMA.
Aunque se sometieron a los Grupos de
trabajo 1 y 2 excelentes (aunque diferentes)
propuestas en relación con nuevos
modems, ambos Grupos de trabajo dis226

pondrán de otras nuevas propuestas,
con antelación suficiente para su publicación como documentos blancos antes de la
próxima reunión de los Grupos de trabajo,
prevista, en principio, para diciembre de
1974. Ante esta situación, resolvieron
centrar sus trabajos durante esta reunión
en la definición de los parámetros y los
principios aplicables para determinar cuál
de las propuestas (probablemente divergentes) ha de transformarse en un proyecto de recomendación, que se espera
poder someter a la aprobación de la
Asamblea del CCITT de 1976. Ello constituyó una ardua tarea a la que se dio
término y, a juicio de los delegados,
debía quedar terminada antes de tratar de
llegar a un acuerdo sobre una de las propuestas.

propuestas divergentes sobre modems, y
para llegar a un acuerdo sobre un nuevo
proyecto de Recomendación que se someterá a la Asamblea Plenaria del CCITT
de 1976. Según la tónica habitual, las
delegaciones mostraron una cooperación
sin reservas y un constante empeño en
comprender opiniones contradictorias y
buscar soluciones de transacción. En
nombre de todos los delegados, el Relator
principal felicita y agradece una vez más
a la Secretaría del CCITT la valiosa
colaboración que ha brindado a la reunión.
V.N.V. Jr.

Las actividades del Grupo de trabajo 3
están estrechamente relacionadas con las
necesidades probables de:
1) la Comisión de estudio VII (Nuevas
redes de transmisión de datos), en
lo concerniente a un circuito soporte
de 64 kbitios/s transmitido por medios
analógicos;
2) la Comisión de estudio XI (Conmutación y señalización telefónicas), en
relación con el empleo de un circuito
de 64 kbitios/s en un sistema de señalización por canal común, y

Reunión
de la Comisión
de estudio Vil
del CCITT

3) diversas velocidades comprendidas entre 48 y 56 kbitios/s para los usuarios
de líneas arrendadas y, en ciertos
casos, a través de satélite.
Se elaboraron los elementos de un proyecto de recomendación sobre un nuevo
modem de banda ancha y se recabaron
precisiones de otras Comisiones de estudio
interesadas, de las administraciones y
de la ISO. El Grupo de trabajo 3 acordó
también, a título provisional, que el
modem descrito en la actual Recomendación V.21 podría explotarse a velocidades de señalización de datos de hasta
300 baudios por la red telefónica general
con conmutación. Se espera que las
pruebas que se efectúen el año próximo
justificarán la modificación de la Recomendación V.21, con objeto de aumentar
la velocidad máxima de señalización de
datos especificada actualmente en 200
baudios. El Grupo de trabajo 3 precisó
también las posibilidades de una explotación síncrona en modo enteramente
dúplex para velocidades de señalización
comprendidas entre 600 y 1200 bitios/s,
y solicitó detalles sobre las características
a la Comisión de estudio VII, a la ISO
y a las administraciones.
La impresión general de los delegados es
que la reunión ha hecho progresos sustanciales y ha establecido una sólida
base para la difícil elección futura entre
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1. La Comisión de
estudio VII (Nuevas
redes de transmisión
de datos) del CCITT,
creada por decisión
de la V Asamblea
Plenaria
(Ginebra,
1972), se reunió por
primera vez del 17 al
25 de enero de 1974,
en Ginebra, bajo la
presidencia del Sr.
V.C. MacDonald (Canadá), asistido por los
Sr. V. C. MacDonald Relatores principales
adjuntos Sres. N.R.
Crane (Australia), H. Gabler (Rep. Fed.
de Alemania) y A. Serrure (Bélgica).
Asistieron a la reunión 200 participantes,
que examinaron la nueva lista de cuestiones.
Conforme al principio adoptado por la
V Asamblea Plenaria y ratificado en la
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Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga-Torremolinos (1973), cada Relator
principal adjunto está asociado a una
parte importante del programa de trabajos.
2. Al dar la bienvenida a los participantes,
en la magnífica sala de conferencias de la
recién construida torre de la UIT, el
Director del CCITT, Sr. R. Croze, hizo referencia a ciertas decisiones adoptadas por
la Conferencia de Plenipotenciarios de la
UIT, en particular la de que la VI Asamblea
Plenaria se celebre no más tarde de junio
de 1976. Recordó que, como la V Asamblea
ha encargado a los Relatores principales
que publiquen sus informes finales, para
su examen general, con suficiente antelación a la próxima Asamblea, quedan
a la Comisión de estudio VII exactamente
24 meses para responder a sus cuestiones
y completar sus proyectos de recomendación.
En la presentación resumida de las 67
contribuciones sometidas, se observó que
en numerosos países se están planificando e
implantando con rapidez redes para transmisión de datos. Los textos de las cuestiones asignadas, que en muchos casos
eran bastante breves, se examinaron con
atención, a fin de aportar aclaraciones y
fijar nuevos puntos y prioridades a la luz
de nuevos conocimientos.
3. El Sr. V.N. Vaughan (Estados Unidos),
Relator principal de la Comisión especial
A (Transmisión de datos), hizo preguntas
sobre puntos que se habían planteado
en la reunión de su Comisión. También se
recibieron peticiones de aclaraciones de la
Comisión de estudio III (Principios generales de tarificación; arriendo de circuitos
de telecomunicación) y de la XI (Conmutación y señalización telefónicas), que se
habían reunido con anterioridad. La Comisión de estudio VII decidió publicar
resúmenes adecuados del informe de su
reunión en los documentos de las otras
Comisiones interesadas, y que su Relator
principal, con ayuda de los Relatores
adjuntos designados, prepare breves acuses
de recibo para los Relatores principales
de esas otras Comisiones, con el fin de
asegurar la coordinación en vista del
programa de trabajos acelerado. Se
espera que también se interesen por los
resultados que ha obtenido la Comisión
de estudio VII, la Comisión especial D
(Modulación por impulsos codificados), la
Comisión X (Conmutación telegráfica),
posiblemente la Comisión IX (Calidad de la
transmisión telegráfica; especificación de
los equipos y normas de mantenencia de
los canales telegráficos), y otras.
4. Además de considerar la conmutación
de los circuitos para datos mediante
centrales electrónicas, se examinaron los
aspectos de explotación y técnicos del
modo de transmisión por paquetes. Según

este modo, en una red fija, los datos se
agrupan en paquetes con sus puntos de
destino. Después, estos paquetes, mediante
programas aplicados a pequeñas calculadoras situadas en los puntos de juntura
de la red para controlar el tráfico, son
encaminados de acuerdo con la dirección
que llevan. La Federación Internacional
para el Tratamiento de la Información
(IFIP), organización de científicos de la
informática que ha sido admitida recientemente a participar en los trabajos del
CCITT, ha contribuido a este estudio, que
es de interés para ciertos países que preparan la instalación de tales redes. En
algunos casos puede preverse la futura
explotación internacional por el modo de
paquetes. El Sr. H. Bothner-By (Noruega)
comenzó este estudio en calidad de Relator
especial.
5. En razón de la variedad de cuestiones
y de la urgencia del programa, se efectuaron otras designaciones de Presidentes
de Grupo y Relatores. El Sr. E.E. Daniels
(Post Office del Reino Unido), Relator
principal adjunto de la Comisión de
estudio X, inició el establecimiento de las
necesidades para la señalización en redes
de datos con conmutación. Se espera
emplear la técnica de señalización por
canal común y la de señalización por canal
asociado. Ciertos países han previsto la
implantación de esta última en redes
síncronas en 1976. Se ocupará de manera
continua de esta cuestión el Sr. Daniels.
El Sr. G. Rassmuson (Suecia) se ocupará
de la señalización por canal común en
las redes de datos, cuestión ésta en la que
están muy interesadas las Comisiones de
estudio XI y especial D. El Sr. M.E.
Brenton (Post Office del Reino Unido), está
encargado de los puntos que se refieren
al interfaz entre los equipos terminales
de datos, de los usuarios y las nuevas
redes de datos. Este asunto interesa en
particular a la Organización Internacional
de Unificación de Normas (ISO). El Sr.
C.K. Hunter (ISO) aceptó examinar el
análisis de los posibles métodos de
alineación de los caracteres en el interfaz
del usuario, la cual influye considerablemente en la construcción de los terminales
de usuario. Como este punto es también
interesante para los proyectistas de redes,
el Sr. M. Davancens (Francia) estudiará
la alineación racional de caracteres con la
esperanza de llegar a una técnica uniforme.
Un Grupo especial, cuyo presidente será
designado por Suecia, se ocupará de los
medios disponibles en el interfaz de los
abonados con la red de datos para la
localización e identificación de las averías
que pueden producirse de uno y otro lado.
Otro asunto que interesa a los usuarios
es el de la seguridad de los servicios de las
redes de datos para, por ejemplo, las
instituciones financieras, y especialmente

para la Banca. El Sr. D.C. Strahlendorf
(Canadá) se ocupará de él en calidad de
Relator especial. La terminología empleada
en las contribuciones e informes de la
Comisión de estudio VII no siempre está
bien definida y, por consiguiente, es
difícil la traducción de muchos términos
nuevos. Se creó un Grupo de Relatores
presidido por el Sr. R.N.E. Haughton
(Canadá), asistido de los Sres. E. Guérin
(Francia), G. Alarcía (España) y G.
Mitchell (Post Office del Reino Unido).
El Sr. Guérin, en colaboración, con el
Sr. Crane, Relator principal adjunto de la
Comisión de estudio VII, se encargó
también de asesorar al Grupo de trabajo
II/2, cuyo Relator principal es el Sr. A.E.
Schwamberger (Estados Unidos), sobre los
puntos de explotación y tecnología que
puedan surgir en el estudio de los principios de tarificación para los servicios por
las nuevas redes de datos. Este estudio
se hará en apoyo de las respuestas que
formule la Comisión de estudio VII a
las cuestiones ya planteadas por la Comisión III.
En la transmisión internacional de datos
con conmutación entre redes sincrónicas
nacionales, éstas deben mantener el ritmo
de modo que los elementos de los datos no
queden mutilados o se pierdan al pasar
de una a otra. Se ha comenzado ahora a
prestar mayor atención a este problema
de ritmo. Para la restitución de la información en cada canal de datos es también
necesario, en el caso de multiplaje, identificar la información de trama que se
transmite por el tren de bitios. Como las
redes nacionales de datos no prevén todas
la misma estructura básica de envolvente,
siguen estudiándose activamente las especificaciones que se han recomendado para
el intercalado en el interfaz internacional.
Se están examinando también a fondo las
características de los canales soporte que
funcionan a 64kbitios/s, así como sus interfaces.
Se estudiaron las seis recomendaciones de
la nueva serie X, que se han publicado
últimamente en el Tomo VIII del Libro
Verde, sobre los aspectos internacionales de
las redes para datos. Estas recomendaciones fueron preparadas por el Grupo
de trabajo mixto NRD (Nuevas redes
para datos), presidido por el Sr. A.
Ohlmer (Rep. Fed. de Alemania), y no
se ha propuesto ninguna modificación a
las clases de servicios de datos que en
ellas figuran. No obstante, se estimó
necesario aclarar los términos « red
pública de datos », pues ni la definición
de telegrafía ni la de telefonía describen
por completo los servicios previstos entre
las instalaciones de calculadora para la
tramitación de datos y otros abonados
a los servicios internacionales de datos. En
cuanto a la lista de facilidades de usuario,
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no se ha definido plenamente, por no
haberse aprobado aún las necesidades de
los usuarios de tales servicios, el interfuncionamiento con las redes télex y telefónicas. No obstante, se reconoció que es
necesario un plan de numeración que
tenga en cuenta estas posibilidades. Se
estimó que al final del periodo habrá que
revisar algo las dos recomendaciones
relativas a las redes asincronas para datos.
Las otras dos que tratan de las redes
sincrónicas, en cambio, se espera queden
modificadas considerablemente y completadas con otras, si en el tiempo disponible
los trabajos progresan lo suficiente para
llegar a conclusiones.

obsequios

Al preparar el informe de su reunión,
la Comisión de estudio tenía a la vista
los resultados obtenidos por sus Grupos
de trabajo. Por falta de tiempo, en
algunos casos fue necesario proseguir el
trabajo sin haberse recibido las versiones
traducidas con los textos que los propios
miembros de los Grupos habían preparado
apresuradamente. En otros casos, al
examinar las características técnicas conexas de las nuevas redes para datos, se
observó que las traducciones carecían de
la necesaria precisión. A menudo hubo
que apelar al espíritu de cooperación,
pues la mayor parte de los textos tuvieron
que redactarse en un solo idioma de

trabajo. No obstante, el informe completo
de la reunión, que tendrá más de 150
páginas, se publicará, con la mínima
demora, en los tres idiomas de trabajo,
gracias a la continua colaboración entre
los miembros para la traducción de la
nueva terminología.
Todos los representantes, por último,
aprobaron un calendario de futuras reuniones, que servirá de guía para la preparación de contribuciones con cuatro
meses, por lo menos, de antelación, y
como información que puede ser de utilidad
cuando se prepare el programa de trabajos
del CCITT.
x.
V.C. MacD

de los países Miembros de la Unión para la ampliación de la sede de la UIT

CANADÁ

INDONESIA

Revestimiento de madera para la sala de conferencias

Paneles tallados para las puertas de la sala de conferencias

JAPÓN
Dos tapices de 3x8 m para el vestíbulo principal de la sala de conferencias. El diseño de los tapices es el de dos obras de Ogata
Korin (1658-1716), pintor representativo del periodo Genroku

Shiraume
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Con el objeto de asegurar un buen desarrollo en el campo de las telecomunicaciones, los representantes de cada
país, en la IV reunión ordinaria de
COMTELCA, celebrada en la ciudad
de Guatemala del 20 al 23 de mayo de
1968, declararon de la más alta prioridad
la creación de una escuela superior
centroamericana que permitiera preparar
el suficiente personal especializado con
destino a las administraciones del área.

El Instituto
Centroamericano de
Telecomunicaciones

Se acordó designar como sede de la escuela
la ciudad de Santa Tecla, en la República de
El Salvador, y se hicieron las gestiones
necesarias tendientes a obtener la asistencia
técnica y financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) para la creación y financiamiento
del nuevo centro, que llevaría el nombre
de Instituto Centroamericano de Telecomunicaciones (INCATEL).
La creación de este centro de estudios fue
motivada también por recomendaciones
del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), de donde proviene
el financiamiento de COMTELCA.

os gobiernos de los países centroamericanos, en su afán por lograr el
desarrollo económico y social de estos
pueblos, obstaculizado por la falta de
facilidades de comunicación, se han unido
para crear una red moderna de telecomunicaciones que interconecte tanto a los
países de la región como a éstos con los
demás países del planeta.

L

Múltiples dificultades no detuvieron la
marcha en los preparativos de la creación
del Instituto pero sí la retardaron, hasta
que en enero de 1972 llegó al país, enviado
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Sr. José E. Cordero
(Puerto Rico), como Director del proyecto
UIT-INCATEL.
El plan de estudios sería el siguiente:
1. Curso básico de telecomunicaciones
de 2 años de duración.

El primer paso para lograr el fin que se
habían propuesto fue solicitar ayuda a la
Organización de las Naciones Unidas y,
en el año 1963, una misión de expertos
en telecomunicaciones realizó una evaluación de los sistemas nacionales con vistas
a su planificación y futuro desarrollo.

2. Curso de especialización en telecomunicaciones (conmutación, transmisión
y planta externa).

El día 26 de abril de 1966, en Managua,
los gobiernos centroamericanos suscribieron un tratado, cuyo fin era el de establecer
en la región una moderna red de telecomunicaciones.

4. Cursillos y seminarios en telecomunicaciones para ingenieros.

Se creó inmediatamente la Comisión
Técnica Regional de Telecomunicaciones
(COMTELCA), que se encargaría de velar
la ejecución de un sistema moderno y
funcional que permitiera comunicaciones
rápidas y confiables. De ese proyecto ya se
realizó la fase de transmisión y está en
proceso la instalación de centrales automáticas, como complemento de la primera
fase.

3. Curso de especialización orientado
hacia telecomunicaciones para el personal administrativo.

5. Cursos de capacitación para personal
que trabaja actualmente en las administraciones.
El 1.° de mayo de 1972 dos ingenieros
ingresaron en INCATEL como coadyuvantes del Director del proyecto. Hasta
el 22 de mayo de ese mismo año, INCATEL
funcionó en un local de las oficinas
centrales de la Administración Nacional
de Telecomunicaciones (ANTEL), en
San Salvador; al día siguiente las oficinas

ftéeinito

del Instituto se hallaban instaladas en
Nueva San Salvador, en un local provisional donde trabajaban tres ingenieros
y dos secretarias. ANTEL dotó al Instituto
de muebles y equipo necesarios para su
funcionamiento, según compromiso adquirido por esa administración al ser
elegida como sede de la escuela. ANTEL
había adquirido en las inmediaciones de
Nueva San Salvador un terreno de
aproximadamente cuatro manzanas y
media, destinado a las instalaciones del
Instituto. En el mes de agosto del mismo
año ya se encontraban terminados los
planos necesarios para la construcción del
primer edificio y comenzaron los preparativos para iniciar la obra.
Las administraciones de telecomunicaciones necesitaban con urgencia personal
técnico especializado; era necesario comenzar los cursos, y así, el 14 de agosto de
1972, 45 jóvenes, bachilleres centroamericanos, iniciaban los estudios del
Curso básico de telecomunicaciones.
¡ INCATEL era una realidad !
El Instituto ya tenía alumnos, ya tenía
profesores y ya contaba con personal
administrativo. Las clases fueron impartidas en las instalaciones del Instituto
Tecnológico Centroamericano (ITCA),
cuyo Director, el Sr. Dennis Martin,
facilitó aulas, laboratorios, biblioteca y
otros recursos, lo que hizo posible que
INCATEL haya iniciado sus actividades
docentes en el año 1972.
Según el artículo 6 de la Ley de INCATEL,
la política docente y administrativa del
Instituto estará a cargo de un Consejo
Directivo, integrado por Miembros Propietarios, uno de cada país, electos por
mayoría de votos por los miembros
titulares de COMTELCA de los países
participantes en INCATEL, entre los candidatos presentados por los organismos
de telecomunicaciones de cada país centroamericano vinculado a COMTELCA,
existiendo un Suplente por cada uno
de los Miembros Propietarios, electo en la
misma forma.
La elección se realizó en la ciudad de
Managua del 6 al 8 de septiembre de 1972,
con motivo de celebrarse la XXII reunión
ordinaria de COMTELCA, y el Consejo
Directivo quedó integrado de la siguiente
manera:
— por la Administración de Guatemala:
Coronel José María Saravia García
Sr. Luis René Pellecer Solís
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— por la Administración de El Salvador:
Sr. Hanns Bodewig Gallont
Sr. Roberto Ortíz Avalos
— por la Administración de Nicaragua:
Sr. Iván Gaitán Domínguez
Sr. Modesto Boves Barrios
— por la Administración de Costa Rica:
Sr. Felipe Herrero Lara
Sr. Nilo Vicarioli Corradi.
El 18 de septiembre se celebró la toma
de posesión del Consejo Directivo de

INCATEL y en su primera reunión fueron
electos: como Presidente del Consejo,
el Coronel José María Saravia García;
como Vicepresidente, el Sr. Iván Gaitán
Domínguez y como Director de INCATEL,
el Sr. Armando Torres Mármol, quien
había actuado como ingeniero coadyuvante en la etapa de preproyecto.
A mediados de 1973 10 de los 12 profesores programados, todos ellos ingenieros
centroamericanos, ya se encontraban en
INCATEL, pletóricos de entusiasmo y
concientes de la tarea a ellos encomen-

1.
Durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio del INCATEL
aparecen, de izquerda a derecha: el Presidente de ANTEL, Coronel
Vicente Sánchez Hernández; el Presidente de la República de El Salvador,
Coronel Arturo Armando Molina; el Representante regional interino del
PNUD, Sr. Krishan G. Singh; el Director del proyecto UIT-INCATEL,
Sr. José Cordero; los Sres. César de Tezanos Pinto e Hiroshi Waki
2.
El nuevo edificio del INCATEL, construido a un costo de más de
400 000 dólares de Estados Unidos, fue proporcionado por la ANTEL
de El Salvador para alojar todos los servicios y dependencias del Instituto
3.
El Instituto dispone de equipo moderno para la enseñanza práctica de
las técnicas de telecomunicaciones. Parte del equipo ha sido suministrado
por el PNUD
4.
Unos 100 alumnos procedentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala
y Nicaragua asisten a los cursos del INCA TEL
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dada. Se trata de los señores: Miguel
Angel Ávila Flores, Ramón Silva Roa,
Joaquín Rafael Barrios Miranda, Rodrigo
Antonio Acuña Sáenz, Augusto César
Gómez Romero, Abraham Rivera Obando,
Rogelio Ulibarri Bilbao, Dionisio Ismael
Machuca, Eladio E. Calderón y Manuel
Andrade.
Asimismo, enviados por la UIT llegaron:
el 1.° de marzo, el Sr. Carlos Ortega García
(Colombia), experto en telecomunicaciones; el 1.° de junio, el Sr. César de
Tezanos Pinto (Argentina), experto en
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conmutación; el 28 de septiembre el Sr.
Hiroshi Waki (Japón), experto en transmisión. Se espera a los Sres. Hermann
Argenstein Brink (Chile), experto en
explotación telegráfica y telefónica, y
René Jean Buclin (Suiza), experto en
planta externa.
Los expertos permanecerán aproximadamente cinco años en INCATEL y su
misión es asesorar a los profesores en las
materias de su especialidad.
En el mes de agosto de 1973 otro grupo
de 100 jóvenes centroamericanos comenzaba el Curso básico en telecomunicaciones. Esta vez INCATEL ya contaba
con equipo para el laboratorio de electricidad y electrónica, que proporciona al
alumno las experiencias básicas necesarias
para estudios y prácticas ulteriores.
Ya se han llevado a cabo todos los arreglos
necesarios para el traslado a INCATEL
del equipo de transmisión, que se encuentra
en el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) y que servirá para el entrenamiento
de los alumnos. Este equipo es propiedad
de las administraciones participantes en
COMTELCA. También se han dado
los pasos necesarios para la adquisición

del equipo de conmutación, que será
muy complejo, debido a la diversidad de
equipos de esta clase instalados y en
operación en las administraciones del área.
En un futuro próximo el Instituto contará
con un equipo de circuito cerrado de
televisión, medio de enseñanza muy
adecuado para los cursos que se imparten
en INCATEL. Ya se hicieron los estudios
necesarios y se preparó el aviso de licitación. El equipo de conmutación, de electricidad y electrónica y el de circuito cerrado
de televisión forman parte del aporte del
PNUD a INCATEL.
De mucha importancia para INCATEL
fue el nombramiento del Subdirector
del Centro. El Consejo Directivo, en su
décima sesión, nombró para ese cargo al
Sr. Danilo Rodríguez Baltodano, propuesto por el ICE. El Sr. Rodríguez
se encuentra laborando para INCATEL
desde principios de noviembre de 1972.
INCATEL consta de tres departamentos:
docente, supervisión de alumnos y administrativo.
Hoy en día el Instituto cuenta con 97 alumnos; en los próximos años la población
estudiantil promedio será de 250 alumnos.

Para atender a las necesidades del Instituto, INCATEL contará con 12 profesores, 10 técnicos, 6 expertos de la UIT y
con un personal administrativo de aproximadamente 25 empleados. En julio de
1974 egresará el primer grupo de graduados.
Actualmente, el Presidente del Consejo
Directivo es el Sr. Iván Gaitán Domínguez,
y el Vicepresidente el Sr. Felipe Herrero
Lara. Un cambio importante en el Consejo
Directivo de INCATEL ha sido el nombramiento del Sr. Luis René Pellecer Solís,
Gerente de la Empresa Guatemalteca
de Telecomunicaciones (GUATEL), como
Director Propietario y, como Director
Suplente, el Coronel Jorge Héctor Cruz.
El nuevo edificio de INCATEL, terminado
y listo para recibir y servir a generaciones
de estudiantes que en él terminarán sus
estudios adquiriendo un caudal de conocimientos que utilizarán, en sus respectivas
administraciones, para servir a los pueblos
de los países centroamericanos, fue inaugurado por el Presidente de la República
de El Salvador, Coronel Arturo Armando
Molina, el 13 de diciembre de 1973. —
Centro de Información de las Naciones
Unidas para Centro América y Panamá.

Salidas y regresos de misión
nombre del experto

país de origen

lugar de
destino

especialidad

periodo e
imputación
del contrato*

salida
regreso

Allmark A.A.

Reino Unido

Experto en instalaciones de energía eléctrica, proyecto de plan para el desarrollo
de la red nacional de telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

6.1.74-5.8.74
PNUD

salida

Botella A.L.

Francia

Instructor en instalación telefónica
exterior en el Instituto Paraguayo de
Telecomunicaciones

Asunción
(Paraguay)

15.1.74-14.1.75
PNUD

salida

Ygland J.L.

Suecia

Experto en ingeniería de tráfico de
telecomunicaciones en la Escuela
Central de Capacitación

Nairobi
(Kenya)

21.1.74-20.1.75
PNUD

salida

Wuerst A.A.

Suiza

Instructor en instalaciones telefónicas

Bangui
(República
Centroafricana)

18.4.68-21.8.73
PNUD

regreso

Berry D.W.

Reino Unido

Instructor en capacitación y
telecomunicaciones en la Dependencia
regional de capacitación

Kota Kinabalu
Sabah
(Malasia)

1.2.71-31.1.74
PNUD

regreso

Cali G.

Italia

Instructor en técnicas de transmisión,
en el Instituto Paraguayo de
Telecomunicaciones

Asunción
(Paraguay)

5.7.71-4.1.74
PNUD

regreso

Ievers F.G.E.

Reino Unido

Coordinador y experto en organización
y gestión de telecomunicaciones

Yakarta
(Indonesia)

29.4.73-28.1.74
PNUD

regreso

* PNUD = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IV/1974

231

actividades de la unión / cooperación técnica/
conferencias o reuniones de otras organizaciones

Seminario sobre
planificación de sistemas de radiodifusión
en África
Del 3 al 14 de diciembre de 1973 se
celebró en el Centro de Conferencias
Kenyatta, de Nairobi, un seminario sobre
planificación de sistemas de radiodifusión
en África. El seminario fue organizado
por la UIT y financiado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Participaron en el mismo 39 funcionarios superiores de entidades de radiodifusión y telecomunicaciones de 24 países
africanos.
El seminario fue inaugurado por el
Ministro de Información y Radiodifusión
de Kenya, Sr. Robert Matano. En su
alocución, el Ministro declaró que la
radiodifusión desempeña una misión especialmente estratégica en el proceso de
desarrollo económico y social de los países
menos desarrollados. Por ello, la utilización del espectro radioeléctrico es sumamente importante, especialmente para
quienes viven en el continente africano.

El Sr. Karl Englund, Representante
Residente del PNUD en Kenya, habló en
la ceremonia inaugural en nombre del
Secretario General de la UIT.
Dieron conferencias especialistas de la
República Federal de Alemania, Australia,
Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y
Suecia. Los gastos de su participación los
sufragaron las administraciones respectivas. Además, presentaron documentos
funcionarios de la UIT pertenecientes a
las Secretarías especializadas del CCIR y
de la IFRB.

conferencias
o reuniones
de otras
organizaciones

También cooperaron en la labor preparatoria del seminario y enviaron conferenciantes, organizaciones internacionales de
radiodifusión como la Unión de las Radiodifusiones y Televisiones Nacionales de
África (URTNA), la Unión Europea de
Radiodifusión (UER) y la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASBU).
Se discutieron problemas muy diversos,
que abarcan consideraciones económicas
y sociales, cuestiones de desarrollo de
mano de obra y las opciones técnicas que
han de considerarse en relación con el
rápido desarrollo de la radiodifusión. Si
bien el seminario se ocupó principalmente
de la radiodifusión en ondas kilométricas
y hectométricas, también se trató de la

La Asamblea de
Partes de INTELSAT
celebra su
primera reunión

La primera reunión de la Asamblea de
Partes de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones
por
Satélite
(INTELSAT) se celebró en Washington
DC, del 4 al 8 de febrero de 1974.

Participantes en el seminario de Nairobi

«Por consiguiente — siguió diciendo el
Ministro — es necesario establecer en
África un sistema que permita utilizar el
espectro radioeléctrico con la mínima
interferencia mutua, y aprovecharlo al
máximo para el desarrollo. »
232

radiodifusión en las bandas de ondas
decamétricas y métricas, así como de las
fascinantes posibilidades que ofrece la
radiodifusión directa por satélite, tema
que en la actualidad se está estudiando
intensamente.
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Estuvieron representados en ella 72 de los
84 gobiernos Partes en el Acuerdo Intergubernamental de INTELSAT.
La Asamblea de Partes aceptó la invitación del Gobierno de Kenya de celebrar
su segunda reunión ordinaria en Nairobi,
a partir del 27 de septiembre de 1976.

conferencias o reuniones de otras organizaciones

En virtud de los Acuerdos Definitivos de
INTELSAT (véase el Boletín de Telecomunicaciones de marzo de 1973) la
organización está formada por una Asamblea de Partes (gobiernos Partes en el
Acuerdo Intergubernamental), la Reunión
de Signatarios (entidades de telecomunicaciones designadas por las Partes), la
Junta de Gobernadores y un órgano
ejecutivo, responsable ante la Junta de
Gobernadores.
La Asamblea de Partes eligió Presidente
al Sr. Raymond J. Waldmann, representante de Estados Unidos, y Presidente
adjunto al Sr. Osama Anani, representante
de Jordania. Fueron elegidos Vicepresidentes los Sres. Alejandro Orfila, Embajador y representante de Argentina;
Adolfo Alessandrini, Embajador y representante de Italia; Leonardo O. Kibinge,
Embajador y representante de Kenya,
y Motoo Ogiso, Embajador y representante de Japón.
El Sr. Santiago Astrain, Secretario General
de INTELSAT, abrió la reunión y actuó
temporalmente de presidente hasta que
se celebraron las elecciones. También
asistieron a la reunión de la Asamblea
el Sr. Joseph V. Charyk, Presidente de
la Reunión de Signatarios, y el Sr. Ernst
Eliasen, Presidente de la Junta de Gobernadores.
Pese a que algunos representantes formularon reservas acerca de las credenciales
de algunas delegaciones, la Asamblea
aprobó el informe de su Comité de verificación de credenciales, según el cual las
72 delegaciones que asistían a la reunión
estaban debidamente acreditadas. Se dispuso que las reservas formuladas se
incluyeran en las actas de la Asamblea.
En su primera reunión la Asamblea tomó
varias decisiones sobre cuestiones de
importancia para INTELSAT, a saber:
a) La Asamblea estimó que el sistema de
satélites geoestacionaríos operacionales del
medio ambiente (GOES), propuesto por
Estados Unidos, no causará interferencia
perjudicial al sistema INTELSAT, ya
que los dos sistemas no tienen bandas de
frecuencias comunes. La Asamblea estimó
asimismo que el sistema GOES es técnicamente compatible con la utilización
por los satélites INTELSAT, actuales o
previstos, del espectro de frecuencias
radioeléctricas y del espacio orbital.
b) La Asamblea estimó que el servicio
marítimo por satélite propuesto por
Estados Unidos no causará interferencia
perjudicial al sistema INTELSAT, y que
el empleo de los satélites marítimos
propuestos no irá en detrimento del

establecimiento de enlaces directos de
comunicaciones a través de los satélites
INTELSAT entre todos los participantes.
Si bien la Asamblea reconoció que las
repercusiones que en el plano económico
tenga para INTELSAT el servicio marítimo
por satélite propuesto por Estados Unidos,
no puede evaluarse con exactitud mientras
no existan planes definitivos sobre la
forma y el momento en que INTELSAT
facilite un servicio marítimo por satélite
y sobre el precio de éste, estimó que no es
de esperar que cause un perjuicio económico considerable al sistema INTELSAT.
Las conclusiones de la Asamblea, por lo
que se refiere al sistema marítimo de
Estados Unidos, están basadas en el
supuesto de que toda ampliación considerable del sistema más allá de 1979, o de
su campo de aplicación, será objeto de una
nueva coordinación con INTELSAT.
Se pidió a la Junta de Gobernadores que
presentara un nuevo informe sobre este
tema en la próxima reunión ordinaria de la
Asamblea de Partes, en 1976.
c) Si bien la Asamblea estuvo de acuerdo
con la Junta de Gobernadores en que no
podía aceptarse una petición de las
Naciones Unidas para utilizar libremente
los satélites INTELSAT, estimó que la
Junta, asistida por el Secretario General,
debía llegar a un acuerdo con las Naciones
Unidas, en virtud del cual INTELSAT se
esforzaría por asegurar un acceso prioritario a los satélites INTELSAT durante
periodos normalmente no superiores a
90 días, con ocasión de actividades tendientes a salvaguardar la paz, en caso de
emergencia, o de socorro, en caso de
desastres naturales.
La Asamblea pidió a la Junta que le
informara en su segunda reunión ordinaria sobre las disposiciones adoptadas
a este respecto.

actuar como miembros de un grupo de
expertos legales, entre los que se elegirán
los presidentes de los tribunales arbitrales.
Dichos tribunales serán competentes para
decidir en cualquier litigio que pueda
someterse a su arbitraje, en virtud del
Acuerdo Intergubernamental y el Acuerdo
Operativo de INTELSAT. Fueron elegidos
los siguientes expertos:
Sres. Andrés Aguilar M. (Venezuela)
Guiseppe Barile, (Italia)
Maurice Edward Bathurst (Reino
Unido)
Aldo Armando Cocea (Argentina)
Franz Gamillscheg (República Federal de Alemania)
C.W. Harders (Australia)
S.P. Jagota, (India)
Robert H. Knight (Estados Unidos)
Pierre A. Lalive (Suiza)
Ya-Rugango Nkubito (Zaira)
Fujio Uchida (Japón).
La Asamblea eligió asimismo
suplentes. — INTELSAT.

sendos

La geodinámica
espacial
Los cursos
de verano de física
espacial de Lannion

d) La Asamblea autorizó a la Junta de
Gobernadores para establecer relaciones
oficiales, a través del Secretario General
de INTELSAT, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
Organización de Aviación Civil Internacional (OAC1) y la Organización ConsulIntergubernamental
Marítima
tiva
(OCMI). Todos los acuerdos de este tipo
estarán sujetos a ratificación por la Asamblea. Sin embargo, la Asamblea reconoció
que la Junta de Gobernadores podrá
mantener relaciones de trabajo con órganos
internacionales, a través del Secretario
General.

Los cursos de verano de física espacial,
que el Centre national d'études spatiales
(CNES), Francia, organiza cada dos años
desde 1966, se celebrarán en 1974 del
20 de agosto al 13 de septiembre en la
Universidad de Rennes, en los locales del
Instituto Universitario de Tecnología de
Lannion (Cótes-du-Nord).

e) La Asamblea eligió a 11 personas, designadas por las Partes del Acuerdo, para

El programa de 1974 se orienta hacia los
problemas de la geodinámica espacial.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

Estos cursos de verano, dirigidos a investigadores, ingenieros y estudiantes de cualquier nacionalidad, titulares de un diploma
de especialización o del Master of Sciences,
tienen la finalidad de estudiar los métodos
técnicos de la geodesia espacial y las posibilidades que ofrecen para los problemas
clásicos de geodesia (enlaces geodésicos,
potencial, geoide), para el estudio de la
Tierra como cuerpo sólido deformable
(movimientos del polo, mareas, deriva de
los continentes). Se estudiará asimismo la
extrapolación de estos métodos en el
conocimiento de los mismos datos relativos a la Luna y a los planetas próximos
(Venus, Marte).
Se darán los cursos siguientes:
■ Teoría del movimiento del satélite
artificial — Academia de Ciencias de la
URSS.
■ Métodos y técnicas de la geodesia
espacial — G. Weiffenbach, Smithsonian
Institution, Cambridge (Estados Unidos).
■ Relaciones entre la geodesia espacial y
la geodesia clásica — H. Moritz, Technische Hochschule, de Graz (Austria).

■ Estudio del sistema Tierra-Luna por
métodos espaciales — J.D. Mulholland,
Universidad de Texas, Austin (Estados
Unidos).
■ Determinación del potencial de la
Tierra por métodos espaciales — G. Balmino, Grupo de Investigación de la
Geodesia
Espacial,
Brétigny-sur-Orge
(Francia).
■ Estudio de la Tierra como cuerpo
sólido deformable, aplicando métodos
espaciales — K. Lambeck, Instituto de
Física del Globo de la Universidad de
París.
■ Estudio de la constitución interna de la
Luna aplicando métodos espaciales —
S.K. Runcorn, Universidad de Newcastleupon-Tyne (Reino Unido).
Como complemento de estos cursos se
organizarán seminarios y clases prácticas.
La dirección de los cursos se confiará a los
Sres. F. Cambou, Catedrático de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse;
J. Hieblot, Director del Grupo de Investi-

¡ Anúnciese
en el
Boletín de
T elecomunicaciones!

Para más amplia información sobre los
anuncios en el Boletín de Telecomunicaciones,
diríjase Ud. a: La Presse Technique S A,
1, rué du Vieux-Billard, 1205 Ginebra (Suiza)
Teléfono: (022) 21 11 91
Dirección telegráfica: PRESSTEC GENÉVE
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gaciones Ionosféricas; A. Lebeau, Director
General adjunto encargado de los programas y de la política industrial del
CNES y J.C. Husson, Jefe de la División
de Programas Científicos del CNES.
Las enseñanzas se impartirán en francés e
inglés. No habrá traducción simultánea.
Los asistentes deberán comprender ambas
lenguas en grado suficiente y tendrán la
obligación de asistir a todos los cursos.
El número de asistentes franceses y extranjeros está limitado a 40. No se exige
derecho de inscripción. La escolaridad es
gratuita.
A petición de los interesados podrán
concederse becas, en número limitado, por
la totalidad o parte de los gastos de alojamiento. Las familias de los candidatos
podrán también alojarse en la Residencia
de Lannion.
Para más amplios detalles, dirigirse a la
siguiente dirección: « CNES, Département
des affaires universitaires, 129, rué de
l'Université, 75327 Paris Cédex 07 ». —
CNES.

El BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES es la
revista mensual de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, institución especializada de
las Naciones Unidas para las telecomunicaciones.
Se publica todos los meses en ediciones separadas
en español, francés e inglés. Leído por los altos
funcionarios y por los directores de todos los
organismos gubernamentales y privados importantes que explotan servicios de telecomucación, el Boletín de Telecomunicaciones es
el medio ideal para la propaganda de los
fabricantes de aparatos destinados al funcionamiento y administración de dichos servicios.
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GUGLIELMO MARCOMI
(1874-1037)

H

cien años, el 25 de abril de 1874,
nació en Bolonia Guglielmo Marconi,
menor de los hijos de Giuseppe Marconi,
acomodado terrateniente italiano, y de
Annie, su esposa, irlandesa de nacimiento,
hija de Andrew Jameson, destilador de
whiskey en el Condado de Wesford,
Irlanda.
ACE

A Guglielmo Marconi le corresponde el
mérito de haberse percatado de las amplias
posibilidades de la telegrafía sin hilos, de
haberla sacado del laboratorio y de haber
desarrollado sistemas prácticos para beneficio de la humanidad. Su labor, junto con
la de los brillantes colaboradores de que
se rodeó la compañía por él fundada, constituyen la base de la industria electrónica
actual.
Desde muy temprana edad se interesó por
la ciencia y, todavía adolescente, comenzó
a ensayar en su hogar, la Villa Grifone, las
ondas electromagnéticas como medio de
comunicación. En el verano de 1895,
logró transmitir señales a unos metros de
distancia y, en agosto, utilizando una toma
de tierra y una antena elevada en el
transmisor y en el receptor, pudo transmitir señales Morse a casi 3 km de distancia.
En 1896 Marconi se trasladó a Inglaterra,
donde patentó el primer sistema de telegrafía que utilizaba las ondas hercianas.
Una carta de recomendación para William
Preece, ingeniero jefe de la General
Post Office del Reino Unido, le permitió
realizar toda una serie de demostraciones,
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que culminaron, en 1897, en una transmisión a través de los 14 km del canal de
Bristol, donde el propio Preece experimentaba, aunque con mucha menos
fortuna, métodos inductivos.
Empezaban a dibujarse las posibilidades de
la telegrafía sin hilos, y en 1897 se creó la
primera empresa de radiocomunicaciones
del mundo para desarrollar comercialmente los aparatos de Marconi. Esta
empresa, llamada primero Wireless Telegraph and Signal Company, se convirtió
después en la Marconi s Wireless Telegraph Company y, en 1963, en The Marconi
Company.
9

Hacia finales de siglo la telegrafía sin
hilo había sido adoptada por las marinas
británica e italiana, enlazaba las dos
orillas del canal de la Mancha y había
demostrado su utilidad en la marina
mercante como medio para salvar vidas
humanas; por su parte, Marconi había
introducido su sistema en Estados Unidos,
donde fundó la Marconi Wireless Telegraph
Company of America, que más tarde se
convertiría en la Radio Corporation of
America (RCA).
Una de las mayores ambiciones de Marconi
era la de servirse de la telegrafía sin hilos
para acabar con el aislamiento de los
navegantes y, en 1900, se creó la Marconi
International Marine Communication Company para explotar con licencia exclusiva
todos los servicios marítimos. Ese mismo,
año, Marconi sacó también su célebre
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patente Four Sevens para circuitos sintonizados acoplados.
En 1901 se inauguró en Frinton (Inglaterra)
la primera escuela de radiotelegrafía del
mundo, trasladada más tarde a Chelmsford, en donde aún existe como Colegio
Marconi. Este fue un año extraordinario
para Marconi. Tras haber establecido una
comunicación entre la Isla de Wight y
Lizard, a 319 km de distancia, se embarcó,
con la ayuda del Dr. J.A. Fleming,
asesor científico de la compañía, de
R.N. Vyvyan, G. Kemp y P.W. Paget, en
su famoso experimento transatlántico.
Después de muchas vicisitudes, pudo
captar en sus auriculares, en San Juan de
Terranova, señales transmitidas desde
Poldhu, en Cornualles.
Dos meses más tarde, un entintador
Morse registraba señales de Poldhu, a
bordo del vapor Philadelphia, que se
encontraba a 3378 km de distancia de la
estación. En diciembre de 1902 se construyó en Glace Bay una estación permanente, réplica de Poldhu.
En los años siguientes se registraron
muchas patentes importantes, especialmente la del detector magnético, la de la
lámpara de radio desarrollada por el
Dr. Fleming, y la de la antena directiva,
que se utilizó en Clifden, Irlanda — estación que reemplazó en el servicio transatlántico a Poldhu. En 1909 Marconi
compartió el Premio Nobel de Física, en
reconocimiento a su contribución a la
telegrafía sin hilos.

GUGLIELMO MARCONI
1874-1937

Marconi poco después de su llegada a Inglaterra, en 1896, con su
aparato de « telegrafía sin hilos »

Guglielmo Marconi (izquierda) y George Kemp poco
después de la prueba transatlántica de 1901. A la derecha,
el transmisor de bobina inductora de chispa de 25 cm,
con el entintador Mor se y el manipulador de chicharra en
el centro
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Carta de presentación de A.A. Campbell
Swinton, conocido ingeniero de su
época, que Marconi llevó a William
Preece, ingeniero jefe de la Post Office.
El original se encuentra en los archivos
de la Post Office

(Ilustraciones: The Marconi Company Ltd.)
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GUGLIELMO MARCONI

1874-1937

Marconi en Signal Hill (Terranova), en 1901, con los aparatos con que recibió
le „„e,ere „,e, r^Ucme. ** PoUl.e (Ceeeeell.el, . ir.,1, M A,U„l,o
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Una de las primeras cabinas de radiotelegrafía — vapor « Minnetonka », 1904
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- «R. TLF. WOP.LD'S dedt
Dibujo de «Punch» publicado a raíz de la
catástrofe del « Titanic », <?« 1912
üless

day

(Ilustraciones: The Marconi Company Ltd.)
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GUGLIELMO MARCONI
107 4-1937

Preparando la antena de cometa en Signal Hill

El primer servicio mundial de transmisión de noticias por
radio fue inaugurado el 23 de febrero de 1920, en la factoría
Marconi, en Chelmsford, empleando este transmisor de 6 kW,
que trabajaba en 2500 m
Estación típica de radio por haz erigida por Marconi para
la Post Office en los años 20. La estación de Grimsby comunicaba con India y Australia

Estación transmisora por haz de Ongar
sala principal de transmisión

(.Ilustraciones: The Marconi Company Ltd.)
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La década que precedió a la primera
guerra mundial fue también testigo de la
utilización de la radio en los aires, primeramente en un globo cautivo y, luego, en
1910, a bordo de un aeroplano pilotado
por J.D.A. McCurdy. También asistió a la
utilización de la radio para la captura del
notorio asesino, Dr. Crippen, y para
salvar vidas cuando se produjo el naufragio
del malhadado Titanio.
Al estallar la guerra, en 1914, el Almirantazgo se hizo inmediatamente cargo
de la factoría Marconi. Esta empresa, la
primera del mundo, había sido trasladada
en 1912 de Hall Street, Chelmsford, a un
nuevo edificio especialmente construido
a tal efecto en la misma ciudad. La estación
de Clifden y el equipo Marconi en condiciones de funcionamiento de Chelmsford
y de Londres fue también requisado por el
Almirantazgo, junto con la primera
estación inalámbrica transatlántica de
ondas largas para la comunicación directa
con Estados Unidos, terminada por
Marconi en 1914.
La telegrafía aire-tierra fue perfeccionada,
y las dificultades de la radiotelefonía
tierra-aire fueron superadas por tres ingenieros de Marconi, el Comandante C.E.
Prince, el Capitán H.J. Round y el Teniente
J.M. Furnival; este último fue encargado
de supervisar los progresos de la radiotelefonía entre aviones en 1917.
Marconi, por su parte, fue incorporado en
el ejército italiano. Más tarde, realizó una
intensa labor diplomática en representación de Italia, y después de la guerra fue
nombrado delegado plenipotenciario en la
Conferencia de la Paz, en París.
En 1919 Marconi adquirió el yate Elettra,
que equipó como un laboratorio; un
ingeniero de su empresa realizó la primera
transmisión radiotelefónica transatlántica
en el sentido este-oeste, y el embrión de la
radiodifusión se perfiló en Chelmsford.
En 1920, en la fábrica Marconi, Nellie
Melba dio un recital de canto en la primera
emisión pública de radiodifusión de Gran
Bretaña. Veinte meses después, la compañía
fue autorizada para efectuar emisiones
regulares y erigió la famosa estación 2MT
en una barraca del ejército, desafectada, en
sus laboratorios de Writtle. También se
otorgó una licencia para la estación 2LO
en Marconi House, en Londres. Más
tarde, en 1922, por sugerencia del Postmaster-General, Marconi y otros cinco
fabricantes formaron la British Broadcasting Company, reemplazada en 1926 por
la British Broadcasting Corporation (BBC).
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La Marconiphone Company, creada en
1922 para satisfacer la demanda de receptores domésticos, fue vendida a la RCA en
1929 y, más tarde, se fusionó con otras dos
compañías, pasando a ser la Electric and
Musical Industries Limited (EMI), de la
que Marconi era Presidente.
Entretanto, la compañía suministró el
equipo para la nueva estación de ondas
largas de la BBC en Daventry, que se
hizo cargo del distintivo de llamada 5 XX
de una estación anterior construida en
Chelmsford.
Paralelamente con las actividades radiofónicas de la compañía, Marconi colaboraba
en el plan del gobierno británico para la
creación de una red gubernamental de
radiocomunicaciones. Debatido por primera vez en 1906, el contrato para la
cadena imperial de radiocomunicaciones
fue concedido a Marconi en 1924, hace
exactamente 50 años. La primera estación
se inauguró en 1926 y, al igual que todas
las que la siguieron, utilizó el sistema de
haz Marconi-Franklin — un nuevo método
revolucionario de transmisión dirigida en
ondas cortas.
El éxito de la cadena imperial amenazó de
tal forma los intereses de ciertas compañías
de cables que, en 1929, a instigación de sus
respectivos gobiernos, fusionaron sus intereses con los de la compañía Marconi en
una nueva organización, la Cable and
Wireless Limited.
En esa época, sus dolencias indujeron a
Marconi a regresar a Italia, a su hogar,
donde realizó experimentos de micro ondas, instalando el primer enlace telefónico
de microondas en 1932 y demostrando los
principios del radar en 1935.
Mientras tanto, su compañía en Inglaterra
se adentraba en el nuevo campo de la
televisión; sus intereses en esta técnica
fueron fusionados con los de la EMI para
formar la Marconi-EMI Televisión Company Limited (más tarde disuelta), cuyo
sistema fue adoptado en 1936 por la BBC
para el primer servicio público mundial de
televisión de alta definición.
En Italia, la salud de Marconi empeoraba
rápidamente: enfermó el 19 de julio de
1937, y murió al día siguiente. De todos
los homenajes que se le rindieron, el más
impresionante, el más singular, fue el
cierre durante dos minutos de todas las
estaciones de radio del mundo. El « éter »
quedó durante esos instantes tan en calma
como lo había estado antes de Marconi.
— GEC-Marconi Electronics Ltd.
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« Cantat-2 »

E

8 de diciembre de 1973, se ultimó
el tendido de Cantat-2, nuevo cable
telefónico entre el Reino Unido y Canadá.
Después de haber tendido la sección final,
el buque cablero Mercury empalmó el cable
para formar un conductor ininterrumpido
de 2805 millas marinas, a 170 millas de las
costas canadienses, 6 días antes de lo
previsto.
L

Cantat-2 es el mayor cable telefónico
simple a través del Atlántico. Puede
transmitir hasta 1840 conferencias telefónicas simultáneamente, es decir, más
que la capacidad combinada de todos los
demás cables telefónicos que cruzan el
Atlántico.
Financiado y explotado por la Post Office
del Reino Unido y la Canadian O ver seas
Telecommunication Corporation (COTC),
conjuntamente, este cable, de 30 millones
de libras esterlinas, ha sido instalado para
satisfacer el enorme crecimiento de las
telecomunicaciones entre el Reino Unido
y América del Norte. El número de
conferencias telefónicas entre el Reino
Unido y Canadá se ha octuplicado en
10 años, pasando de 135 000 conferencias
anuales en 1962 a su nivel actual de más
de 1 millón al año. Se calcula que ese
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número seguirá en aumento para alcanzar
cerca de 6 millones anuales en 1980.
El número de conferencias entre el Reino
Unido y Estados Unidos ha pasado de
500 000 en 1962 a más de 4,5 millones
al año en .1972, y para 1980 se calcula que
alcanzará la cifra de 24 millones anuales.
El tendido de Cantat-2, fabricado por
la División de Sistemas Submarinos de la
Standard Telephone and Cables Limited
(STC), se ha efectuado 20 años después de
que el Reino Unido y Estados Unidos decidieran tender el primer cable telefónico
a través del Atlántico. Hasta entonces,
sólo cruzaban el Atlántico cables telegráficos, y las conferencias telefónicas
se establecían por radiocomunicaciones
en ondas decamétricas. Ese primer cable,
el TA T-l, todavía en servicio, tenía
originalmente capacidad sólo para 36 conferencias telefónicas, frente a las 1840
de Cantat-2.
Este importante aumento de capacidad
ha podido lograrse gracias a una labor
continua en el campo de los cables submarinos de alta capacidad, llevada a cabo
por la Post Office en estrecha colaboración
con la industria. Los estudios realizados
han tenido también como resultado una
mayor reducción de los costos de obtención
de los cables submarinos.

(David J. Smith)
El buque cablero « Mercury » de la Cable and Wireless (8962 toneladas) cargando parte de
la sección armada del Cantat-2, atracado al muelle de las instalaciones de cables de la STC en
Southampton

Por ejemplo, cada circuito del primer
sistema de cable telefónico transatlántico
costaba en aquellos tiempos más de 294 000
libras esterlinas. La aplicación de técnicas
de transmisión modernas en Cantat-2
ha reducido enormemente el costo de cada
circuito hasta 16 500 libras esterlinas.
Este ha sido un importante factor para
mantener bajo el costo de las conferencias
telefónicas transatlánticas.

Navegación
Se ha planificado con cuidado extremado
la ruta de Cantat-2. En 1971, el buque
cablero/rompehielos canadiense John Cabot
y el cablero francés Marcel Bayard, con
especialistas marinos de la Post Office
a bordo, efectuaron estudios del lecho
submarino de la cordillera medio Atlántica. También facilitaron información
sobre el lecho submarino del Atlántico
las oficinas hidrográficas británica y
canadiense, el Instituto Nacional Canadiense de Oceanografía y el Befdord
Instituíe of Oceanography de Canadá.
La ruta elegida baja suavemente a lo largo
de la plataforma continental, atraviesa
los valles submarinos y salva la cordillera
medio Atlántica, siguiendo un lecho
submarino lo más regular posible en el que
descansa el cable.
El buque « Mercury », que ha tendido el
Cantat-2 en aguas profundas, estaba
equipado con uno de los sistemas de

(Post Office del Reino Unido)
Submarino miniatura empleado para enterrar una parte del Cantat-2 a unos 40 cm por debajo
del lecho submarino como medida de protección contra los posibles daños causados por los barcos
pesqueros a la rastra

navegación más exactos disponibles en el
mercado, que le permitió trazar en un
mapa la ruta del cable con extrema exactitud. Ese sistema, denominado Hydroplot,
fue construido para el Hydrographic
Department de la Royal Navy, y trabaja con
los satélites de navegación de la marina

de Estados Unidos para ir señalando
las posiciones sucesivas del barco con error
inferior a 100 m. Un computador Elliot 905
combina todas las demás ayudas a la
navegación del barco y los datos sobre el
tendido del cable, y facilita una proyección
visual para el navegante. Después del
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Para asegurar la confiabilidad de los
transistores utilizados en el sistema del
cable, la Post Office ha procedido a una
prueba completa de otros 18 000 que no
se emplearán nunca en la explotación.
Se ha prestado gran atención a la eliminación de todas las causas de avería. Mediante un nuevo método de conexión
de los finísimos conductores a la pastilla
semiconductora se ha vencido una dificultad hasta ahora dominante. Más de
100 000 de esas conexiones han soportado
con éxito las pruebas. Ese tipo de transistor, empleado ya en anteriores instalaciones submarinas, ha cumplido 65 millones
de horas de servicio sin una sola avería.
Igualadores
El Cantat-2 tiene también 31 igualadores,
distribuidos a intervalos de unas 90 millas
en el cable, e instalados en cajas de presión
similares a las de los repetidores. Los
igualadores son circuitos eléctricos destinados a compensar las variaciones de
adaptación entre la ganancia de un repetidor y la atenuación del cable. Las
características eléctricas del cable cambian
al tenderlo en el mar, y los igualadores
compensan las diferencias entre la variación
prevista y la real.
Mediante la igualación de esas diferencias,
se asegura un funcionamiento prácticamente idéntico de los circuitos telefónicos
en toda la gama de frecuencias del Cantat-2.
Se efectúa el montaje inicial de los igualadores en los talleres del cable, y se ultima
en el mar durante las operaciones de
tendido.
Circuitos

(David J. Smith)
Cable armado del Cantat-2, sistema de cable telefónico submarino entre el Reino Unido y Canadá;
carga del mismo en uno de los compartimientos para cable del buque cablero « Mercury » de la
Cable and Wireless

tendido del Cantat-2, ese sistema de
navegación fue transferido al buque
cablero Alert de la Post Office, encargado
del mantenimiento de cables transatlánticos. El sistema desempeña un papel
vital para activar las reparaciones, ya
que si surge la necesidad de recuperar una
sección del cable, ese sistema de navegación
por satélite permitirá al buque encargado
de la reparación localizar éxacta y rápidamente cualquier parte del cable.
Repetidores
El Cantat-2 tiene 473 repetidores. En las
partes más profundas del Atlántico, los
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repetidores están sometidos a una presión
de 45 megapascales, y están protegidos
por cajas para presiones de gran profundidad concebidas por la Post Office y
la STC.
Transistores
Los amplificadores del Cantat-2 emplean
2800 transistores, cada uno de los cuales
está concebido para una duración mínima
de 25 años. Esos transistores han sido
fabricados por el Departamento de Investigación de la Post Office, en Dollis Hill
(Londres), que los ha suministrado a la
STC para su instalación en los repetidores.
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Los 1840 circuitos de Cantat-2 están
dispuestos en 23 grupos secundarios para
la transmisión en la banda de frecuencias
de 312 a 6012 kHz, en el sentido Reino
Unido—Canadá, y de 8000 a 13700 kHz,
el sentido Canadá—Reino Unido. Para
el mantenimiento de los circuitos y del
sistema, hay además cuatro circuitos de
conversación, con anchura de banda
nominal de 3 kHz cada uno, en las bandas
de frecuencias de 6024 a 6036 kHz, en
el sentido Reino Unido—Canadá, y de
7976 a 7988 kHz, en el sentido Canadá—
Reino Unido.
El propio cable es de concepción predominantemente ligera, y su peso no pasa de
3 toneladas por kilómetro. En la mayor
parte de su longitud, su diámetro es
inferior a 50 mm, y lleva un conductor
exterior de aluminio. Asegura su resistencia
un cable central de acero dentro del
conductor interior de cobre. Se empleará
una armadura externa para proteger el
cable en el extremo de las costas del
Reino Unido. — Post Office del Reino
Unido! COTC.

ideas y realidades

«Spector»:
un sistema
de corrección
de errores
para telegrafía

L

compañía Marconi Communication
Systems Limited acaba de presentar
un eficaz sistema de corrección de errores
que permitirá por primera vez elevar la
confiabilidad de las comunicaciones de
radioteleimpresor por circuitos marítimos
y entre puntos fijos a un nivel apropiado
para la conexión con redes telegráficas
internacionales.

El principal factor que ha impedido hasta
el presente el reemplazo de los circuitos
explotados en Morse manual clásico por
circuitos de radioteleimpresor ha sido la
imposibilidad de garantizar comunicaciones confiables exentas de errores sin la
presencia de un radiooperador. En efecto,
un circuito radioeléctrico por ondas
decamétricas no protegido está expuesto a
la interferencia, al desvanecimiento y a las
salvas de estáticos que a menudo mutilan
secciones enteras de un mensaje. Para
poder conectar un circuito de este tipo a
la red pública telegráfica o télex, es
preciso dotarlo de un sistema eficaz de
corrección de errores.
El Spector, que ha sido estudiado para
satisfacer la Recomendación 476 (Rev.
1972) del CCIR cumple precisamente esta
función. En el modo ARQ, cuando recibe
caracteres mutilados pide automáticamente la repetición de dichos caracteres
hasta que los recibe correctamente, garantizando así una comunicación prácticamente exenta de errores. Cuando se le
utiliza en el modo FEC, el sistema puede
detectar y corregir o indicar la mayoría de
los errores.
El modo ARQ se utiliza normalmente
para el tráfico ordinario, pues el mensaje
transmitido será recibido en el extremo
distante sin ambigüedad. Cuando las
condiciones del transmisor radioeléctrico
distante no permiten trabajar con el ARQ,
o cuando un mismo mensaje debe
transmitirse simultáneamente a distintas
estaciones, el modo FEC ofrece una
forma de hacer llegar el mensaje con una
proporción mínima de errores.

A

Denominado Spector, el nuevo sistema
confiere a las estaciones radioeléctricas de
barco, móviles y distantes que trabajan en
ondas decamétricas y en una sola frecuencia, acceso directo a las redes telegráficas
fijas, lo que hasta el presente no había
sido posible. A fin de poder hacer frente a
todos los problemas de explotación, se
han previsto dos formas de funcionamiento : ARQ (automatic repeat on request)
— repetición automática a petición —
para las comunicaciones entre puntos
fijos, y FEC (forward error correction) —
corrección de errores hacia adelante —
para el tráfico de difusión. En ambos
modos de funcionamiento pueden hacerse
llamadas selectivas.

Además de ofrecer las ventajas evidentes
de la explotación de un radioteleimpresor
en lo que concierne a la velocidad y a la
disponibilidad de documentos impresos, el
sistema Spector permite a una estación
costera extender una comunicación telegráfica proveniente de tierra firme hasta
una estación que posea equipos análogos
en cualquier parte del mundo.
La posibilidad de hacer llamadas selectivas permite a cualquier estación llamar y
transmitir mensajes a cualquier otra
estación con carácter exclusivo. En caso
necesario puede recurrirse a la explotación
no atendida.
El sistema Spector comprende una unidad
transmisora, que incluye a su vez una
memoria intermedia de entrada intercalada entre la salida del impresor y el
transmisor radioeléctrico, una unidad
receptora, intercalada entre la salida del
receptor radioeléctrico y la entrada del
teleimpresor.

El principio de la detección de errores
empleada en los modos ARQ y FEC
utiliza un código de transmisión especial
de 7 unidades y relación constante, al que
se traduce el código telegráfico arrítmico
de 71/2 elementos recibido. Todos los
caracteres recibidos, incluyendo los caracteres de control, se someten a una
comprobación para determinar si presentan la relación correcta.
En el modo ARQ, los caracteres de 7 elementos se transmiten en bloques de 3,
con una pausa entre los bloques. En el
curso de esta pausa la estación receptora
pide, ya sea la repetición del último
bloque transmitido si la prueba de
relación ha sido negativa, o la transmisión
del bloque siguiente si la prueba ha sido
positiva.
En el modo FEC, cada carácter de 7 elementos se transmite dos veces acompañado
de 4 caracteres suplementarios intercalados entre las sucesivas transmisiones. Si
en la primera recepción la prueba de relación indica que el carácter es correcto,
se acepta. En caso contrario, se rechaza y
se vuelve a analizar en el mismo carácter
en la segunda transmisión. Si esta vez el
carácter es correcto se acepta, pero si
ambas transmisiones han sido incorrectas
se imprime un símbolo que indica error o
se deja un espacio en la copia producida
por el teleimpresor.
El transmisor puede llamar selectivamente
a una estación distante mediante códigos
de llamada de 2 o de 4 caracteres, que se
marcan en la unidad principal o en el
teclado de la unidad distante de control
mediante conmutadores de tambor. El
distintivo se indica marcando las cifras
correspondientes a la estación con la que
se desea comunicar, que el transmisor
convierte automáticamente en la combinación de código de llamada selectiva
correspondiente al sistema Spector.
Un modulador por manipulación de
desplazamiento de frecuencia facultativo
puede montarse en lugar de la unidad de
línea de corriente continua, a fin de
convertir las señales de corriente continua
en tonos de audiofrecuencia que permiten
modular directamente un transmisor radioeléctrico. Del mismo modo, el receptor
admite un circuito detector facultativo
para convertir la salida de audiofrecuencia
del receptor en señales de corriente
continua. Esta última unidad se ofrece
como alternativa a la unidad receptora de
línea de corriente continua.
El nuevo equipo puede trabajar en ambos
modos de transmisión con otros equipos
que satisfagan a la mencionada recomendación del CCIR. — Marconi.
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Análisis estadístico de la demanda
de servicios de telecomunicaciones en Grecia

por
Stylianos K. ATHANASSIOU

1.

E

Objeto

principal propósito de este estudio
es hacer un análisis estadístico de la
demanda de servicios de telecomunicaciones suministrados por el Organismo Helénico de Telecomunicaciones SA (OTE),
especialmente la demanda de nuevas líneas
de abonado y de comunicaciones telefónicas, así como un pronóstico del
desarrollo de estos servicios en el futuro.
L

El análisis estadístico de la demanda de
servicios de telecomunicaciones está basado
en datos obtenidos en el periodo 19581968, en la situación actual del OTE y, también, en algunas hipótesis conformes con la
teoría de la economía en relación con los
factores que influyen en la demanda
objeto de este estudio t1]. Este análisis se
efectúa mediante técnicas de regresión. Los
pronósticos sobre la evolución futura de
esta demanda, que se extienden hasta 1975,
inclusive, facilitarán la planificación del
conjunto de las actividades de la empresa.
Las fuentes de información utilizadas, en
lo que respecta al material estadístico, son
los datos recogidos por el OTE, por el
Servicio Nacional de Estadística de Grecia,
por la Contaduría Nacional del Ministerio
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de Coordinación, por el Banco de Grecia
y por las Naciones Unidas. Los datos
recogidos se adaptaron convenientemente
al objetivo perseguido en cada caso.
Por último, cabe señalar que hasta ahora
no se había realizado en Grecia, sobre una
base científica, el análisis estadístico de la
demanda de servicios de telecomunicaciones ni la formulación de pronósticos
relativos a su evolución futura.

Además, la instalación de nuevas líneas de
abonado constituye un factor activo en los
negocios de la empresa [2], puesto que la
utilización del teléfono por el público
tiende a generalizarse.
Por otro lado, el teléfono puede considerarse como un artículo de consumo
durable, debido a sus características: larga
duración, elevado costo y utilización por
el usuario [3].
2.2 Ecuación para expresar la demanda

2.
2.1

Demanda de líneas de abonado
Características básicas

La instalación de nuevas líneas de abonado
constituye uno de los más importantes
servicios de telecomunicaciones. El teléfono facilita las actividades sociales y profesionales del usuario, denominado « abonado » en la terminología especializada. El
servicio mencionado anteriormente cobra
mayor importancia porque:
a) hay un gran número de solicitudes
acumuladas, y
b) el continuo desarrollo de nuestra
economía origina nuevas necesidades.
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En lo que respecta a la satisfacción de las
necesidades relativas a dicho servicio, la
capacidad tecnológica de la empresa es
limitada. Por esta causa, cada año queda
sin satisfacer una parte de la demanda.
Esta parte no satisfecha se transfiere al
año siguiente y, junto con la demanda de
dicho año, constituye la demanda total o
global de teléfonos.
Si determinamos la demanda de teléfonos
por el número de solicitudes presentadas
anualmente a la empresa resultará que, de
acuerdo con las consideraciones precedentes, cierta cantidad de solicitudes no
satisfechas será transferida al año siguiente,
y así sucesivamente. En otros términos, la
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empresa tiene cada año un número de
solicitudes de teléfonos que se van acumulando y que viene dado por la suma de las
solicitudes presentadas durante dicho año
y en años anteriores. Por otra parte, la
satisfacción de una solicitud de teléfono
depende de muchos factores, entre los
cuales los más importantes son: la prioridad en la presentación de la solicitud, la
situación del usuario (profesión, etc.), si es
un servicio público, u otras razones tales
como, por ejemplo, razones de salud, etc.
Por consiguiente, la parte de la demanda
que la empresa satisface anualmente puede
corresponder a la demanda anual o a la
demanda transferida — no satisfecha en
años precedentes — o a parte de ambas.
Basándonos en lo que precede, llegamos
a la siguiente ecuación para expresar la
demanda:
TDt=EDn_t + ADt

(1)

.

.

Cuadro 1
Demanda anual — distribución porcentual por zonas importantes
durante el periodo de muestreo 1958-1968
año
zona

porcentaje
medio
de
crecimiento

1958

1960

1962

1964

1966

1968

— Gran Atenas
índice de cambio
1:3

18038
100
71,0

25610
142
68,0

34875
193
73,0

47898
266
67,0

66112
367
65,0

51418
285
51,0

11,1

— resto del país
índice de cambio
2:3

7343
100
29,0

12274
167
32,0

13160
179
27,0

23945
326
33,0

35738
487
35,0

48778
664
49,0

20,9

Origen: Anuario estadístico de telecomunicaciones, OTE, Atenas, 1968

en la que:
TD = demanda total del año, t
ED = demanda no satisfecha de años
anteriores, n-t
Cuadro 2

A D = demanda del año, t
t

= unidad de tiempo

n

= número de años.

Esta separación de la demanda de teléfonos fue motivada por la situación que ya
existía en este servicio y por el material
estadístico disponible. En este trabajo nos
ceñimos a la demanda anual y total, por
no ser posible, debido a la manera en que
ha sido formulada, el estudio de la demanda
no satisfecha.
2.3 Evolución de la demanda de teléfonos
durante el período de muestreo 1958-1968
Durante el periodo de muestreo 1958-1968,
la demanda de teléfonos registró un progreso constante y se elevaba a 100 000 solicitudes al final del periodo (1968). Este
aumento fue cuatro veces mayor que al
comienzo de dicho periodo, habiéndose
registrado el mayor incremento en 1966.
Del cuadro 1 se deduce que la demanda
anual en la zona del Gran Atenas disminuyó del 71 al 51 %, mientras que en el
resto del país aumentó rápidamente del
29 al 49%. El índice de crecimiento de la
demanda fue del 14,7% por año durante
el periodo considerado, mientras que dicho
índice, por zonas, en el Gran Atenas era el
11,1%, y en el resto del país el 20,9%.
Dicho de otra forma, el índice de crecimiento de la demanda objeto de este
estudio es, en el Gran Atenas, la mitad del
índice correspondiente al resto del país en
el periodo de muestreo (1958-1968). La

Demanda total — distribución porcentual por zonas importantes
durante el periodo de muestreo 1958-1968
año
zona

porcentaje
medio
de
crecimiento

1958

1960

1962

1964

1966

1968

— Gran Atenas
índice de cambio
1:3

92250
100
78,3

111910
121,3
75,2

112048
121,5
73,3

136814
148,0
74,6

188151
204,0
68,9

182574
198,0
64,2

7,1

— resto del país
índice de cambio
2:3

25489
100
21,7

36916
145
24,8

40737
160
26,7

46492
182
25,4

84970
333
31,1

101785
399
35,8

14,8

117739
— total
índice de cambio 100

148826
126

152785
130

183306
156

273121
232

284359
241

9,2

Origen: Anuario estadístico de telecomunicaciones, OTE, Atenas, 1968

diferencia del índice de crecimiento de las
dos zonas se debe a la diferente influencia
ejercida en cada una de las zonas por
numerosos factores socioeconómicos, así
como también al aumento de la población
y a la composición de la misma en cada
zona. Por otra parte, en 1958, la demanda
se repartía en la proporción del 71 y el
29% entre el Gran Atenas y el resto del
país, respectivamente. Esta proporción,

que el cuadro 1 muestra, va modificándose
a lo largo del periodo de muestreo 19581968, siguiendo un curso descendente en el
distrito de la capital y ascendente en el
resto del país, siendo casi idénticas ambas
al final del periodo (1968). Esta igualdad
en la demanda de teléfonos en las dos
zonas es consecuencia de la mejora de las
condiciones socioeconómicas en el resto
del país en los últimos años del periodo.
►
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Cuando se considera la demanda anual de
teléfonos, no se tiene con ello una visión tan
completa de la variable estudiada como la
que resulta de la aplicación de la ecuación
empleada por los técnicos de la empresa.
Al no satisfacerse totalmente durante el
año en que ha sido formulada la demanda
anual de este servicio, va aumentando la
demanda acumulada. En otros términos,
la demanda total acumulada, TD, está
formada por la suma de la demanda no
satisfecha en años anteriores que se va
acumulando, EDn.t, y la demanda anual
ADt, como se expresa en la ecuación (1).
El cuadro 2 da una visión completa de la
demanda total en el periodo de muestreo
1958-1968.
Del cuadro 2 se deduce que la demanda de
teléfonos siguió un curso ascendente
durante el periodo de muestreo (1958-1968).
Así, pues, al final de dicho periodo (1968)
había aumentado en un 141 % (tomando
como base el año 1958). Por otro lado, la
demanda objeto de estudio en la zona del
Gran Atenas había aumentado en un 98 %,
siendo 1966 el año de mayor aumento,
mientras que en el resto del país dicho
aumento alcanzó el 299%. El porcentaje
medio de crecimiento de la demanda total
durante el periodo de muestreo fue de 9,2 %,
mientras que el promedio por zona era del
7,1 % en el Gran Atenas, pese a la disminución registrada en 1968, y del 14,8%
en el resto del país. El porcentaje medio de
crecimiento del resto del país, que como se
ha dicho era más elevado que en el Gran
Atenas, se debe a la mayor demanda anual
en dicha zona. La distribución porcentual
de la demanda estudiada por zonas es, en
1968, del 64,2% en el Gran Atenas y del
35,8% en el resto del país, mientras que,
en 1958, era de 78,3 y 21,7%, respectivamente. La proporción de la demanda entre
las dos zonas importantes evoluciona a lo
largo del periodo considerado, siguiendo
un curso descendente en el distrito de la
capital y ascendente en el resto del país.
2.4 Factores económicos que determinan la
demanda de teléfonos
El análisis de la demanda de teléfonos debe
basarse en:
a) la definición de los factores determinantes y de su influencia en la variable
estudiada;
b) la selección de dichos factores como
variables explicativas de las ecuaciones,

.

.

Los factores determinantes deberían también ser establecidos por la teoría de la
economía y estimados estadísticamente. En
este trabajo tratamos de indicar los factores que pueden considerarse determinantes y que pueden ser presentados como
variables explicativas de las ecuaciones.
Dichos factores son los siguientes:
• Ingresos
Los ingresos de los usuarios pueden considerarse como un factor determinante
de la demanda de servicios. Este factor es
el más importante, a causa de su elevada
elasticidad, característica de los bienes de
consumo propios de un nivel de vida
elevado [*]. Su importancia es, en este caso,
mayor aún, ya que nos referimos a un país
en vías de desarrollo, donde el nivel de
vida es bajo y la demanda de sus habitantes
es elevada en lo que respecta a los artículos
de larga duración.
© Distribución de los ingresos
Cuando los ingresos no están repartidos
de manera uniforme entre los habitantes
del país, puede esperarse que sus preferencias, o sea, la demanda de productos, será
variable. En Grecia, la distribución de la
renta nacional es desigual. Por ésta y por
otras razones (zonas agrícolas, etc.), la
demanda de servicios de telecomunicaciones es casi inexistente entre la población
agrícola. Por consiguiente, se intenta
separar en las ecuaciones la renta nacional
urbana de la agrícola.
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• Actividad en el sector de la construcción
Las actividades relativas al sector de la
construcción influyen en la demanda de
teléfonos y, por consiguiente, pueden considerarse un factor determinante de la
variable estudiada. El factor construcción
puede estimarse estadísticamente, pero su
desarrollo es independiente de los otros
factores.
• Fondos disponibles
En una casa, la decisión en cuanto al consumo puede ser influenciada por la posesión de fondos líquidos [5]. En consecuencia, en el análisis de la demanda de bienes
duraderos, se considera que los fondos
líquidos en poder de los consumidores al
final del año precedente constituye un
factor determinante [®].
• Necesidades acumuladas
Por último, las necesidades acumuladas y
el sentido de imitación del ser humano
pueden considerarse como factores determinantes de la demanda de teléfonos.
2.5

• Población
El conjunto de la demanda relativa a un
producto está formada por la suma de
todas las demandas individuales. Al aumentar la población, aumenta el número de
usuarios y el número de solicitudes. Se
considera la población como otro factor
exógeno determinante de la demanda.
Mediante la eliminación del factor « población » en la renta nacional, se define la
renta per cápita en su forma antiinflacionista. Es así que la « población », en la
forma antes mencionada, se incluye como
una variable explicativa en las ecuaciones
de la demanda.

Ecuaciones de la demanda de teléfonos
Después de definir los factores de la
demanda objeto de este estudio, se intenta
formular las ecuaciones apropiadas. Así,
la demanda en función del factor determinante de la renta urbana como variable
explicativa, puede expresarse como sigue:
TDt =f(Yrt)+et

(2.5.1a)

en donde:
TD = demanda total de teléfonos
Y
Y

= renta nacional
a

= renta agrícola

Y- Ya = Yr = renta urbana

• Precio

/

= símbolo de la función

Otro factor básico de la demanda de un
bien de consumo es su precio. El precio de
las instalaciones telefónicas se expresa en
la forma de una cuota global.

e

= resto de la relación

t

~ tiempo.

y
c) la estimación de la influencia de cada
factor determinante en la demanda
objeto de estudio.

elevada para aquellos que tienen ingresos
de nivel medio y bajo. Por lo tanto, la
empresa concede ciertas facilidades de
crédito al abonado. Dichas facilidades
consisten en el pago de una parte del costo
de la conexión telefónica en el momento de
su instalación y puesta en servicio, mientras que el resto del costo se pagará en
mensualidades iguales, en un plazo de
tres meses.

• Facilidades de crédito
Se considera que la cuota global para
las instalaciones telefónicas resulta algo
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La ecuación (2.5.1a) expresa la influencia
de la evolución de la renta urbana en la
demanda. Se ha indicado en el apartado
relativo a los factores « determinantes »,
con referencia a la población, que puede
incluirse ésta en las funciones de la demanda
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.

Cuadro 3
Demanda total de teléfonos

N.°

modelo

porcentaje de la
varianza
de 7
determinado por
regresión

estimación de los parámetros

R( o?)

d
estadístico de
DurbinWatson

(D

(2)

(3)

95.1

0,975

0,814

97.2

0,986

1,371

96,0

0,979

1,374

92,0

0,959

1,201

90,0

0,948

1,602

95.1

0,975

0,886

97.2

0,986

1,286

97.3

0,986

1,393

90,0

0,949

1,087

91,2

0,955

1,463

a) forma lineal
1*

TDt = a+b Y\

2*

TDt = a+b Yrt + c P(/T+d TDt-\

3*

TDt = a+b Y\+c Zt+d TD(_i

4*

TDt = a+b HIt

5*

TDt = a+bPBA^

TDt = -63834+2,914 Yrt
(0,223)
TDt= 37997 + 1,5084 Y¡— 33303^/7^+0,58102 77)^!
(0,6623)
(26522)
(0,25016)
TDt = 37798 + 1,5075 Lf—132891 Zt +0,58129 ÍDt-i
(0,6625)
(105875)
(0,25029)
TDt = 31655 + 17,2109 HIt
(1,6966)
TDt = 28430+2,1035 PBA?
(0,2399)

b) forma logarítmica

1*

log TDt = log a+b log Yrt

2*

log TDt = log a+b log Yrt + c\ogPtIT
+d log TDt~i

3*

log TDt = log a+b log Yrt+c log Zt
+d\og TDt-1

4*

log TDt = log a+b log HIt

5*

log TDt = Xoga+blogPBA?

log TDt = -1,081+ 1,2862 log 7?
(0,1007)
log 77+ = -0,536+0,4583 log 7^-0,5172 logPt¡T
(0,3446)
(0,3566)
+0,7141 log 77+_!
(0,2866)
log TDt = -0,844+ 0,4533 log 7{-0,5196 log Z,
(0,3314)
(0,3419)
+0,7195 log 77+_!
(0,2756)
log TDt = 2,1639+0,7864 log HIt
(0,0875)
log TDt = 1,1133+0,8529 logPBA?
(0,0886)

Nota: R (o r) = estimación de la correlación de la población, es decir, valores de muestreo de R (r) ajustados por grados de libertad.

en tanto que variable explicativa como
renta por persona.
La ecuación (2.5.1a) se transforma, tomando en consideración la población
urbana, como sigue:

N

= población total

Na

= población agrícola

N-Na = Nr

(2.5.1b)

TD/Nr = demanda total de teléfonos por cien habitantes (población urbana)

El precio — cuota global — puede introducirse como variable explicativa de las
ecuaciones de la demanda de teléfonos.
Para calcular el precio medio relativo, que
representa el precio verdadero del servicio,

en donde:

TDt = / ( Y\¡Nrt, Pt/T)+et

= población urbana

Yr/Nr = renta por persona de
la población urbana.

TDINír=f(rí/Nrí)+eí

la ecuación (2.5.1b) se transforma de la
manera siguiente:
(2.5.2)

en donde:
Yr/Nr = la misma que en la ecuación
(2.5.1b)
P

= precio medio anual del servicio

T

= índice del precio por abonado

P/T

= precio relativo anual medio del
servicio.
►
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Cuadro 4
Demanda anual de teléfonos

N.°

porcentaje de la
varianza
de Y
determinado por
regresión
(D

estimación de los parámetros

modelo

R (o r)

d
estadístico de
DurbinWatson

(2)

(3)

96.5

0,982

1,398

94,0

0,969

1,806

90,0

0,949

1,573

97.6

0,988

1,499

96,0

0,979

1,300

92,3

0,961

1,408

90,0

0,949

1,315

96,3

0,981

1,628

a) forma lineal

1*

ADt = a+b Y\

2*

ADt = a+bHIt

3*

ADí = a+bPBAf

4*

ADt = a+b YI+cKdf-i

ADt = -58619 + 1,4092 Yr
(0,0889)
ADt= —12573 + 8,335 HIt
(0,7158)
ADt= —13291 + 1,00796 PBA*
(0,11159)
ADt = -102652+2,3296 yj-0,1313Kdt-x
(0,4947)
(0,0697)

b) forma logarítmica

1*

log ADt = loga+Mog Y'l

2*

log ADt = log a+b log Hit

3*

log ADt = loga+blogPBAf

4*

log ADt = loga+Mog Y^+clog ADt-\

Es necesario mejorar todavía las funciones
ya formuladas. Una mejora consiste en
incluir en la ecuación las facilidades de
crédito en lugar del precio. Por consiguiente, la ecuación (2.5.2) puede expresarse de la forma siguiente:
TDí=f(YrtINrí,Zt)+eí

(2.5.3)

donde:

\ogADt = -5,401+2,0616 log Y\
(0,1562)
log ADt = -0,2358+ 1,2694 log HIt
(0,1218)
log ADt = —1,8548 + 1,3608 logPBA*
(0,1389)
log ADt = -3,070 +1,2610 log 7?+0,3450 log ADt~i
(0,7965)
(0,3374)

Además, los factores determinantes tales
como las actividades relativas a la construcción de edificios, PBA, el número de
líneas de abonado disponibles, Kdt.\, los
fondos disponibles, Lt.i, y el sentido
humano de imitación, que pueden ser
expresados por la demanda de teléfonos
del año precedente, TDt.\, pueden incluirse en las ecuaciones como variables
explicativas.

Z = importe de la cuota que puede
pagarse a intervalos de tiempo
iguales.

Las mismas ecuaciones, tal como se han
formulado anteriormente, conservan su
validez para la demanda anual de teléfonos, AD.

La ecuación (2.5.3) incluye, además de la
renta y de la población, el precio relativo,
el importe pagado por anticipado y el
número de plazos, o sea, los factores que el
usuario de este servicio toma en consideración.

En resumen, podemos decir que la demanda
de teléfonos se considera función de varios
factores que han servido sistemáticamente
de base para la formulación de las ecuaciones más apropiadas, y que éstas se
ensayan a continuación como funciones
lineales o funcionales exponenciales.
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2.6 Regresiones de mejor ajuste
2.6.1

Demanda total de teléfonos
a) forma lineal (véase el cuadro 3a);
b) forma logarítmica (véase el cuadro 3b).
2.6.2

Demanda anual de teléfonos
a) forma lineal (véase el cuadro 4a);
b) forma logarítmica (véase el cuadro 4b).
2.7 Análisis de los resultados estadísticos
obtenidos
En el punto anterior se indican las regresiones de mejor ajuste tanto para la
demanda anual como la total. Estas ecuaciones de regresión explican los cambios
que la variable objeto de estudio experimenta bajo la influencia de los factores
determinantes tomados en consideración
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durante el periodo de muestreo 19581968 [7]. Las ecuaciones son de dos formas : lineales y logarítmicas. La comparación de los resultados obtenidos con estas
dos formas, permitirá determinar en qué
medida se puede seleccionar una de ellas,
o incluso ambas, para formular pronósticos.

b) el coeficiente de determinación, R2. La
mayor parte de las regresiones han
explicado más del 95 % de la variancia
de la regresión y el ajuste de las curvas
correspondientes a los datos observados debe considerarse muy bueno. El
coeficiente medio de correlaciones se
sitúa alrededor de 0,969. En ningún
caso el coeficiente de correlación ha
sido inferior a 0,91;
c) el error típico de estimación. Basándose
en este criterio, los coeficientes de regresión de las ecuaciones ensayadas son
variables estadísticamente significativas
en el nivel del 5 %.
Después de analizar los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes conclusiones :

Elasticidades de la demanda con respecto a la variable explicativa
de las ecuaciones lineales ensayadas

N.° de la
ecuación

3) los signos de los coeficientes de regresión son los que indica la teoría de la
economía.
2.8

Elasticidad de la demanda de teléfonos

La elasticidad de la demanda con respecto
a las variables explicativas de las ecuaciones lineales (se ha calculado tanto la
elasticidad media como la parcial) se
incluye en el cuadro 5.
En el cuadro 6 se incluye la elasticidad
(que es constante en el periodo de muestreo considerado) en la forma logarítmica
de las regresiones aplicadas.

elasticidad
promedia

variable

elasticidades en un un punto dado

1958

1962

1966

1968

1,48
-0,44
-0,44

1,17
-0,30
-0,30

1,23
-0,30
-0,30

1964

A) elasticidades de la demanda total de forma lineal

1
2
3
4
5

2

— renta Yr
— precio P¡T
— plazo mensual Z
— inversiones immobiliarias Hl
— actividad sector
construcción
PBAN
— imitación TDt.\

1,33
-0,40
-0,42

1,52
1,50
-0,54 , -0,55
-0,54
-0,55

0,84

0,83

0,85

0,99

0,84

0,99

0,85
0,53

0,87
0,49

0,84
0,58

0,98
0,52

0,80
0,49

0,98
0,57

B) elasticidades de la demanda anual de forma lineal

1
2
3

4

1) puede considerarse que las regresiones
ensayadas son las que se ajustan mejor
a los datos empíricos relativos a las
variables explicativas, lo que puede
comprobarse por el coeficiente de
determinación;
2) puede también considerarse que las
formas de las ecuaciones son apropiadas, de acuerdo con el error típico de
estimación;

.

Cuadro 5

Se intenta hacer aquí, basándose en criterios estadísticos, un análisis detallado de
los resultados obtenidos con las ecuaciones
de regresión, considerando:
a) el signo de los coeficientes de regresión,
que corresponde a la teoría de la
economía, tomado como base para la
formulación del modelo;

.

— renta Yr
— inversiones inmobiliarias HI
— actividad sector
construcción
PBAN
— disponibilidad kdt.\

1,90

3,41

2,30

1,82

1,52

1,68

1,19

1,87

1,31

1,22

1,00

1,25

1,20
-0,57

1,94
-0,62

1,28
-0,58

1,20
-0,52

1,02
-0,54

1,33
-0,72

Cuadro 6
Elasticidades de la demanda con respecto a las variables explicativas
de las ecuaciones logarítmicas ensayadas

N.° de la
ecuación

1
2
2

variable

— renta Yr
— precio P/ T
— imitación TDt.\

elasticiN.° de la
dad
ecuación
promedia

1,28
-0,52
0,72

1
2
3

variable

— renta Yr
— inversiones inmobiliarias HI
— actividad sector
construcción
PBAn

3
4
5

— plazo mensual Z
— inversiones inmobiliarias HI
— actividad sector
construcción
PBAn

0,52

4

— imitación TDt. i

elasticidad
promedia

2,07
1,27

1,36
0,35

0,79

0,85

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IV/1974

249

Análisis estadístico de la demanda .

.

.

Cuadro 7
3. La demanda de comunicaciones tele
fónicas

3.1 Evolución de la demanda de comunicaciones telefónicas durante el periodo de muestreo 1958-1968
La evolución de la demanda de comunicaciones telefónicas — comunicaciones urbanas automáticas y de larga distancia —
siguió un curso ascendente, alcanzándose
3 mil millones de unidades de tasación al
final del periodo de muestreo (1968).
Del cuadro 7 se deduce que las comunicaciones telefónicas urbanas habían aumentado en un 402,4 % (tomando como base el
año 1958), mientras que las comunicaciones telefónicas a larga distancia aumentaron en un 222,9%. En 1968, la distribución porcentual de la demanda de comunicaciones urbanas y a larga distancia, que
estamos estudiando, era del 72,3 y del
27,7%, respectivamente, mientras que, en
1958, fue del 62,6 y del 37,4%. Es decir, en
el periodo de muestreo (1958-1968), la
proporción de la demanda de comunicaciones telefónicas siguió un curso ascendente en los centros urbanos y descendente
en el caso de las comunicaciones a larga
distancia. El índice de crecimiento de la
demanda de comunicaciones telefónicas
urbanas fue del 17,5% por año, durante el
periodo considerado, mientras que el
índice de crecimiento de la demanda de
comunicaciones telefónicas a larga distancia fue del 12,4%. Debemos tener presente
que la automatización de las comunicaciones a larga distancia comenzó en los
últimos años del periodo de muestreo y no
había terminado aún. Por otra parte, como
se verá en el cuadro 7, el número de unidades
de tasación de comunicaciones telefónicas
urbanas en los últimos cuatro años (19651968), aumentó considerablemente con
respecto al periodo de tiempo precedente
(1958-1964). Esto significa que las necesidades de comunicaciones telefónicas aumentan con el transcurso del tiempo, y
ello se debe principalmente al desarrollo
socioeconómico del país. Aumentó también considerablemente la capacidad de la
empresa de satisfacer la demanda de teléfonos y, por consiguiente, esto favoreció la
creciente demanda de comunicaciones
telefónicas. Además de las comunicaciones
automáticas urbanas y de larga distancia,
tenemos también las comunicaciones
manuales y automáticas con el extranjero.
El cuadro 8 muestra el desarrollo de este
tipo de comunicaciones en el periodo considerado.
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Evolución de la demanda de comunicaciones
telefónicas durante el periodo de muestreo 1958-1968

año
comunicaciones
telefónicas

porcentaje
medio de
crecimiento

1958

1960

1962

1964

1966

1968

— comunicaciones
urbanas
índice de cambio
1:3

409173
100
62,6

519906
127,1
63,6

723941
176,9
64,5

942945
230,5
63,3

15118283
371
70,3

2055768
502,4
72,3

17,8

— comunicaciones
a larga distancia
índice de cambio
2:3

244086
100
37,4

296321
121,4
36,4

398683
163,3
35,5

546052
223,7
36,7

641575
262,8
29,7

788215
322,9
27,7

12,5

— total de comunicaciones
índice de cambio

653259
100

816228 1122624 1488998
124,9
227,9
171,8

2159859
330,6

2843983
435,4

15,8

Origen: Anuario estadístico de telecomunicaciones, OTE, Atenas, 1969

Cuadro 8
Evolución de la demanda de comunicaciones telefónicas con el extranjero
durante el periodo de muestreo 1958-1968

año
comunicaciones
telefónicas

— comunicaciones
con el extranjero
índice de cambio

1958

1960

1962

1964

1966

1968

28675
100

66232
231

87254
304

227706
410

275123
611

243847
850

porcentaje
medio de
crecimiento

23,9

Origen: OTE, Departamento de Estadística, Atenas, 1969

Del cuadro 8 se deduce que las comunicaciones telefónicas con el extranjero —
tanto manuales como automáticas —
habían aumentado en un 750% (tomando
como base el año 1958). Durante el
periodo 1958-1968, el porcentaje medio de
crecimiento de este servicio fue de 23,9%.
Se espera, además, que las comunicaciones telefónicas con el extranjero continuarán su progresión, al irse comple-
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tando la automatización con las capitales
de países extranjeros, al iniciarse las actividades de los departamentos de explotación de varias compañías de navegación, al
elevado número de emigrantes griegos y a
la automatización de las restantes centrales
telefónicas del país. En consecuencia, el
aumento de las comunicaciones telefónicas
manuales con el extranjero será más bien
reducido.
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Cuadro 9
Estimación de los parámetros. Análisis de los resultados estadísticos obtenidos
a) ecuaciones de regresión

N.°

estimación del modelo

modelo

1*

TCt = a+b Y¡

2*

log TCt = log a -\~b log Y'¡

3*

TCt/Nrt =a+h Yrt/Nrt

4*

log TCt/N'i = log a+b log Yrt/N't

5*

TCt = a+bPCt

6*

log TCt = loga+MogPC

porcentaje de la
varianza
de Y
determinado por
regresión
(D

TC(

= —180 209 + 3,8330 Yrt
(0,2369)
log TCt
= 5,536+2,1648 log Yrt
(0,0564)
TCt/NI
= -425,5+0,04097 Yrt/N¡
(0,00268)
log TC/N¡ = -7,4395+2,3281 log Yrt¡Nrt
(0,0755)
TCt
= -217 439+3,7808 Ct
(0,02250)
log TCt
= -6,894+2,4138 log Q
(0,0688)

R (o r)

d
estadístico de
DurbinWatson

(2)

(3)

96,7

0,983

0,476

99,4

0,997

0,718

96,4

0,982

0,531

99,1

0,995

0,831

97,2

0,986

0,503

99,3

0,996

0,981

b) ecuaciones de tendencia

N.°

modelo

error típico
Sy

estimación del modelo

1

TCi — a-\~b

TCi

2

TC¡ = a-b ti
ó
log TC = loga+tilogb

TCt

208 440

= 15 752+23 563 t¡
(1,987)
= 55 128 + 1,1672 t¡

56 213

log TC = 4,74137+// 0,06717
(0,00139)

3.2 Factores económicos que influyen en el
desarrollo del tráfico telefónico

mos solamente de la renta urbana. De esta
forma tenemos:

Las comunicaciones telefónicas constituyen
el servicio más importante del Organismo
Helénico de Telecomunicaciones. Trataremos de analizar aquí, estadísticamente,
dicho servicio por medio de la definición
de sus factores determinantes, la medida
cuantitativa de su influencia en la demanda,
etc. Se han seleccionado dos factores que
ejercen una influencia considerable en la
demanda de comunicaciones telefónicas:
la renta nacional y el precio del servicio.
Por las mismas razones mencionadas al
analizar la demanda de teléfonos en lo que
respecta a la renta nacional, nos ocupare-

TCt =/( Yr)-\-et

(3.2.1)

en donde:

TC = demanda de comunicaciones telefónicas

Yr = renta urbana
e = resto
t

Introduciendo la renta urbana por persona
en la función demanda en lugar de la renta
urbana, se obtiene una explicación más
satisfactoria de la variable que se estudia,
al eliminar la influencia del factor « población urbana ». Entonces tenemos:

TCtINrt=f<TJNrt)+et

(3.2.3)

en donde:

= tiempo.

La ecuación (3.2.1) indica la influencia de
la renta urbana en la demanda de comunicaciones telefónicas. Esta ecuación ha sido
ensayada tanto en su forma lineal como
logarítmica.

TC/Nr = demanda de comunicaciones
telefónicas por persona con
relación a la población urbana
del país

Yr/Nr = renta urbana por persona.
►
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La introducción del precio de las comunicaciones telefónicas en la ecuación precedente, como variable explicativa, completaría la función demanda con relación al
número de variables explicativas; sin embargo, debido al valor constante del precio
durante el periodo considerado, no ha sido
indicado. Prosigamos todavía el examen de
la función demanda (3.2.1). Se sabe que el
desarrollo de las comunicaciones telefónicas durante un largo periodo de tiempo
se puede interpretar por las fluctuaciones
de dos factores, a saber, los ingresos que
este servicio proporciona a la empresa y
su precio. Por lo tanto, se puede considerar
que el consumo del sector privado (tomando como base los precios que regían en
1958) constituye la variable explicativa de
la función demanda (3.2.1), en lugar de
la renta urbana. De esta forma tenemos:

Cuadro 10
Elasticidad de la demanda con respecto a las variables explicativas
de las ecuaciones ensayadas

elasticidad en un punto dado
N.° del
modelo

1
2
3
4
5
6

1958

1962

1964

1966

1968

3,49

2,55

2,31

1,83

1,50

3,71

2,71

2,48

1,96

1,96

4,10

2,85

2,56

1,96

1,64

elasticidad
promedia
1958-1968

2,37
2,16
2,31
2,33
2,38
2,41

TCt =f(C?)+et
en donde:
Cp = consumo del sector privado al
precio vigente en 1958.
Se ensaya la ecuación precedente en su
forma lineal y logarítmica. El coeficiente
de consumo del sector privado indica que,
en caso de aumento del mismo, la demanda
de comunicaciones telefónicas aumentaría
en la misma proporción. Los resultados
estadísticos deberían probar si esta variable
puede ser considerada como variable
explicativa de la demanda objeto de
estudio.
Por último, investigaremos la demanda de
teléfonos por su tendencia. Se sabe que
dicha tendencia incluye la influencia de los
cambios de todos los factores, sistemáticos
y aleatorios. Se trató de incorporar esta
tendencia en las ecuaciones antes mencionadas que, por consiguiente, comprendería la influencia de los cambios de
todos los demás factores, sistemáticos y
aleatorios, con excepción de la renta
urbana o consumo del sector privado. Sin
embargo, la correlación existente entre
estos dos factores (tendencia y renta urbana
o tendencia y consumo del sector privado)
no permitió la consideración de ambos
como variables explicativas en la función
demanda. En consecuencia, hemos decidido estudiar la tendencia separadamente,
por las progresiones aritmética y geométrica, como sigue:
TCt = a-\-bt¡
y
TCt = a+b
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o, en forma logarítmica
log TCt = log a+ti log b
La determinación de las regresiones más
ajustadas se basará en los mismos criterios
económicos y estadísticos que para la
demanda de teléfonos.
3.3 Análisis de los resultados estadísticos
obtenidos
Se han calculado seis ecuaciones de regresión, de forma lineal y logarítmica, para
las funciones de demanda de comunicaciones telefónicas. Se puede considerar que
son las que mejor se ajustan a los datos
empíricos conocidos. La estimación de los
parámetros de estas ecuaciones, como en el
caso de la demanda de teléfonos, se hizo
aplicando el método de mínimos cuadrados. El signo del coeficiente de regresión
de ambas ecuaciones ensayadas, que ha
servido de base para la formulación del
modelo, está de acuerdo con la teoría de la
economía, es decir, que es positivo. Puede
considerarse que el coeficiente de determinación, R2, satisface plenamente a todas
las ecuaciones ensayadas. La estimación de
los parámetros puede considerarse estadísticamente significativa. Por último, en el
cuadro 9 figuran la elasticidad de la
demanda en puntos dados y la elasticidad
promedia con respecto a cada variable
explicativa.
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El signo de las elasticidades de la demanda
es el que se esperaba y, con respecto a la
cantidad (véase el cuadro 10), las elasticidades medias son superiores a uno, lo que
significa que la demanda de comunicaciones telefónicas es muy elástica. Por
último, en el estudio de la demanda de
comunicaciones telefónicas con respecto
al tiempo, se tomó en consideración el
error típico partiendo del criterio del mejor
ajuste de las curvas a los datos empíricos.
Puede considerarse que los resultados
obtenidos son satisfactorios, en el nivel
significativo del 5 %, o menos, mediante la
utilización de las fórmulas de í-Student.

4.
4.1

Pronósticos
Hipótesis

Los pronósticos se basan en ciertas hipótesis. Se refieren a la política de la empresa
y a los factores que influyen en la demanda.
Se supone que la política no cambiará en
el periodo que se estudia, por ejemplo, en
lo que respecta a los créditos, al precio,
etc. Las hipótesis relativas a las variables
exógenas se refieren al desarrollo que se
espera en los años venideros, la aparición
de nuevos factores, etc.
La exactitud de los pronósticos depende de
que lleguen a ser realidad las hipótesis
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Cuadro 11

.

.

adoptadas. Las desviaciones probables de
la realidad a lo largo del tiempo con
respecto a las hipótesis formuladas podrán
resultar del análisis de las suposiciones
siguientes.

Pronósticos de la demanda de teléfonos y comunicaciones telefónicas
para el periodo 1973-1975

1. Durante el periodo que se estudia no
aparecerán nuevos factores sistemáticos
que afecten a la variable considerada.

año
N.° del
modelo

forma
1973

1974

1975

a) para teléfonos (en millares)

demanda otal
1
2
3
4
5

lineal
lineal
lineal
lineal
lineal

550
560
560
530
570

630
640
640
600
640

710
730
730
670
730

1
2
3
4
5

logarítmica
logarítmica
logarítmica
logarítmica
logarítmica

590
610
640
470
530

680
720
770
520
600

780
860
920
580
670

2. En el periodo para el que se hacen los
pronósticos los factores determinantes
definidos durante el periodo de muestreo
1958-1968 continuarán también ejerciendo
la misma influencia en la demanda.
3. El desarrollo de las variables explicativas ocurrirá efectivamente de acuerdo con
nuestras hipótesis.
4. Los factores aleatorios, que afectan la
demanda de forma irregular, deberán ser
tomados en consideración durante el
periodo que se estudia, de la misma forma
que se hizo durante el periodo de muestreo.
4.2 Evaluación de los pronósticos
Basándose en las hipótesis antes mencionadas y en las regresiones apropiadas para
los pronósticos, a continuación se expresa
la evolución de la demanda de teléfonos y
de comunicaciones telefónicas en el periodo
estudiado de 1973-1975:
a) para teléfonos (véase el cuado lia);
b) para comunicaciones telefónicas (véase
el cuadro 11b).
(Idioma original: inglés)

demanda anual
1
2
3
4

lineal
lineal
lineal
lineal

240
230
250
200

270
260
280
210

320
300
320
220

1
2
3
4

logarítmica
logarítmica
logarítmica
logarítmica

380
270
320
330

480
320
380
410

600
380
460
500

630
970

730
1250

830
1600

1,1
1,6
690
1250

1,2
2,1
780
1550

1,4
2,5
900
2000

b) para comunicaciones telefónicas (en millones)

la
Ib
2a
2b
3a
3b

lineal
logarítmica
lineal
logarítmica
lineal
logarítmica
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De la red de transmisión de datos transparente
a la red controlada por reloj

por
Gerhard BERGMANN
Siemens

RESUMEN
Como consecuencia de la expansión de la tramitación de datos a distancia, en el
futuro se establecerán nuevas redes de transmisión de datos independientes de la red
télex. En muchos casos, esas nuevas redes estarán caracterizadas por el uso de
velocidades superiores y, a menudo, por terminales de funcionamiento sincrónico.
En este artículo se describe el modo de ampliar las actuales redes transparentes de
telecomunicaciones, a medida que se disponga de los fondos necesarios, a fin de hacer
frente a las nuevas actividades. A la larga, las posibilidades tecnológicas abrirán paso
a las redes numéricas controladas por reloj. Esta transición deberá realizarse teniendo
en cuenta las condiciones económicas de las administraciones interesadas, así como
las instalaciones y el equipo existentes, requerirá cierto tiempo y exigirá el paso
por una etapa intermedia con redes híbridas. Tomando como ejemplo el sistema
EDS de Siemens, se muestra, adelantándose a los acontecimientos, cómo un sistema
moderno de conmutación de datos asegura la conexión de terminales asincrónicos
y sincrónicos, así como la de sistemas de multiplaje por distribución en el tiempo y
por distribución de frecuencia, tanto en las actuales redes transparentes como en
las futuras redes híbridas o controladas por reloj.
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1. Introducción
muchos países existen extensas redes
de teleimpresores; un total de más
de 500 000 abonados están conectados a
esas redes, que crecen a un ritmo anual
superior al 10%, a escala mundial.
Existen además redes para el tráfico telegráfico, utilizadas por un creciente número
de abonados para la transmisión de datos
y especialmente para la tramitación de
datos a distancia. Todas esas redes
transmiten y retransmiten mensajes; las
unidades de información más pequeñas,
denominadas elementos o bitios, se presentan en forma binaria (sí/no o estados
1/0 únicamente). En este artículo, todas
esas redes se denominan colectivamente
redes de datos. Como se explica más

E
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adelante, existen redes transparentes y
redes controladas por reloj, así como
combinaciones de ambas.
El equipo de las estaciones de abonado
está en consonancia con las aplicaciones
de que se trate. Los abonados al servicio
télex transmiten y reciben las combinaciones de código adoptadas (caracteres o
esquemas de bitios), controladas por elementos de arranque y de parada. Se puede
hablar, por consiguiente, de abonados
arrítmicos o asincrónicos. Para el tráfico
de datos, puede resultar ventajoso, sin
embargo, transmitir cada elemento de
información de los caracteres sin elementos
arrítmicos. En tal caso, las estaciones de
datos trabajan en sincronismo, y se puede
hablar, por consiguiente, de abonados
sincrónicos. Todas las instalaciones de
abonado están conectadas a la red por
medio de interfaces normalizados (en el
caso de redes públicas o de determinados
circuitos arrendados, adoptados internacionalmente en virtud de Recomendaciones
del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico — CCITT), independientemente de las características internas
de la red.

zarse los modernos sistemas de multiplaje
por distribución en el tiempo en las redes
transparentes. Es incluso posible utilizar
uno u otro tipo de sistema en secciones
individuales de transmisión, en función
de las condiciones técnicas y económicas.
Se asegura así una gran flexibilidad para
el trazado de las redes transparentes de
datos.
2.2 Redes controladas por reloj
Si se emplean sistemas de multiplaje por
distribución en el tiempo en todas las

secciones de transmisión, en muchos casos
será ventajoso no sólo controlar por reloj
la transmisión de los mensajes por la red,
sino también su conmutación (figura 1 b).
De este modo, puede mejorarse a menudo
considerablemente la eficacia de la red.
Con métodos de transmisión multifase,
pueden encaminarse por las secciones de
transmisión señales de datos de más de
dos estados. En la modulación diferencial
de cuatro fases (cuaternaria), por ejemplo,
se transmiten los cuatro estados posibles
de un grupo de 2 bitios («00», «01 »,
« 10», «11 ») mediante los tres cambios

En el presente artículo se explica, a base
de ejemplos tales como el moderno sistema
electrónico de conmutación de datos EDS
(electronic data switching), la forma en
que esos interfaces normalizados permiten
pasar de las actuales redes transparentes
a redes controladas por reloj, a medida
que se dispone de fondos. Para empezar,
se describirá con cierto detalle las características esenciales de los distintos tipos
de redes de datos.

2. Características esenciales de las redes
de datos
2.1

Redes transparentes

En una red transparente, cada inversión
de polaridad se envía por cada sección de
transmisión y cada central en el momento
de producirse, es decir, independientemente
del tiempo que transcurra entre inversiones
individuales (figura 1 a). La red es, pues,
transparente en-cuanto a velocidad. Los
elementos de señal recibidos se desmodulan
al final de cada sección de transmisión;
tras restablecerse su pendiente y, en algunos
casos, su longitud, se retransmiten, después
de nueva modulación, en caso necesario,
a la salida de una central. Aunque hasta
ahora se hayan empleado principalmente
para la transmisión los sistemas de multiplaje por distribución de frecuencia, de
demostrada eficacia, también pueden utili-

Figura 1 — Tipos de redes de datos
a) red transparente; b) red controlada por reloj
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de fase (+90°, —90°, ,180o) de una onda
portadora y el cuarto criterio « sin desplazamiento de vector ». Por consiguiente, se
aumenta considerablemente la velocidad
de modulación con una determinada
anchura de banda, y el aprovechamiento
de los trayectos de transmisión. Si el
sistema de conmutación no tramita o
conmuta cada elemento de señal o inversión de polaridad por separado (la multiplicidad de las operaciones de conmutación
representa una pesada carga), sino una
secuencia de bitios (grupos de bitios) cada
vez, la eficacia de la central se mejora
considerablemente.
Para mayor seguridad, en tales redes
controladas por reloj debe establecerse
y comprobarse constantemente el sincronismo entre todas las instalaciones que
intervienen. Aparte de las ventajas, antes
mencionadas, el control por reloj entraña
también cierto número de problemas
técnicos difíciles a los que se busca todavía
solución f1], en relación con las redes MIC.
En lo que sigue, no se tratará, sin embargo,
en detalle este problema especial.
2.3

Desarrollo de las redes de datos

La figura 2 ilustra el desarrollo previsible
hacia 1985, en el Reino Unido y en la
República Federal de Alemania, en función de la situación actual, de la utilización
de las estaciones de datos con terminales
para distintas velocidades (sin tener en
cuenta los teleimpresores de las redes
télex). El CCITT (Recomendación X.l)
ha estipulado los siguientes regímenes
binarios y modos de transmisión para las
distintas clases de usuarios:

Figura 2 — Distribución de las estaciones de datos que emplean varios regímenes binarios, en la
República Federal de Alemania y en el Reino Unido
(figura 3, centro). De este modo, se
crean redes híbridas que poco a poco
pueden convertirse, según las necesidades,
en redes totalmente controladas por reloj
por las que se cursará, además del tráfico
de los abonados sincrónicos, una proporción importante de tráfico arrítmico

(figura 3, derecha). Sin embargo, en el
paso de las redes transparentes a las redes
controladas por reloj a través de las
redes híbridas, influirán no sólo las posibilidades técnicas, sino también, en gran
medida, las condiciones económicas (equipos e instalaciones existentes, fondos dis-

de 50 a 200 bitios/s: explotación arrítmica
600 bitios/s
9 600 bitios/s
48 000 bitios/s

explotación sincrónica

J

Si los teleimpresores de la red télex, que
trabajan también en el modo arrítmico a
50 bitios/s, se incluyen entre las estaciones
de datos para bajas velocidades consideradas, el porcentaje de abonados en la
gama de velocidades hasta 200 bitios/s
será sensiblemente superior al indicado
en la figura 2. Como se ha dicho al principio, existen actualmente redes transparentes para estas clases de velocidad que
facilitan también servicio al grupo relativamente reducido de abonados que utilizan
velocidades superiores (figura 3, izquierda).
Con el tiempo, esas redes se completarán
en el plano regional con tramos de redes
controladas por reloj para dar servicio,
por ejemplo, a abonados sincrónicos
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Figura 3 — Desarrollo de diferentes tipos de redes de datos
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ponibles para la financiación, etc.), y
requerirá probablemente varias décadas.

3. Configuración básica de las redes de
datos
3.1

Redes transparentes

Estas redes (figura 4 a) se componen de
centrales V, transparentes en cuanto a
velocidad, trayectos de transmisión Ue,
en gran parte (sistemas de multiplaje por
distribución de frecuencias) sin control
interno por reloj y parcialmente con ese
control (sistemas de multiplaje por distribución en el tiempo), y de los equipos de
conexión periféricos Ag de los abonados.
Los datos provenientes de las instalaciones
asincrónicas de abonado A se transmiten
y retransmiten por la red, sin más trámite,
en virtud de la transparencia en cuanto
a velocidad. Los abonados sincrónicos S
pueden también comunicar por esta red,
pero, en principio (como en el caso de
circuitos especiales), necesitan impulsos
de reloj T de la red. Para estos abonados,

las unidades periféricas de conexión
están, por consiguiente, provistas de un
generador de impulsos de reloj TG. Si se
dispone de trayectos de transmisión controlados por reloj (circuitos de multiplaje
por distribución en el tiempo, sector
superior izquierdo de la figura 4 a),
pueden emplearse los impulsos de reloj
de estas instalaciones múltiplex, en vez de
un generador de impulsos de reloj separado. Para asegurar el mantenimiento del
sincronismo en la transmisión continua
de «0» o de « 1 », y a fin de que la
potencia transmitida se distribuya en caso
necesario en toda la anchura de la banda
de frecuencias del circuito de transmisión,
dispositivos especiales, denominados mezcladores, en las unidades de conexión del
extremo transmisor generan inversiones
de polaridad de frecuencia constante en el
circuito de transmisión. En el extremo
receptor, los impulsos de reloj para el
control de las transmisiones sincrónicas
se derivan de esas inversiones de polaridad;
además, dispositivos especiales, denominados ordenadores, restablecen la forma
original de los esquemas de bitios.

Figura 4 — Representación esquemática de redes de datos
Ag = unidad de conexión
a) red transparente
Ag' = unidad de conexión con reconstitución
b) red controlada por reloj
de impulsos de reloj
c) red híbrida
A — abonado asincrónico (arrítmico)

3.2 Redes controladas por reloj (figura 4 b)
En las redes controladas por reloj, los
trayectos de transmisión y las centrales
se controlan en común mediante un
generador de impulsos de reloj que facilita
también los impulsos de reloj para el
control del tráfico sincrónico de abonados.
Los mezcladores y ordenadores de la red
transparente pueden suprimirse en este
caso, a menos que sean necesarios para la
distribución uniforme de la potencia en
el circuito de transmisión. También puede
transmitirse por esta red el tráfico de
datos entre abonados con aparatos arrítmicos. Ahora bien, como en este caso las
inversiones de polaridad son independientes de los impulsos de reloj de la red,
su integración en el flujo de bitios controlado por reloj de la red da lugar a
ciertos errores de sincronización. No
obstante, tales errores pueden mantenerse
dentro de límites tolerables, muestreando
a intervalos de tiempo suficientemente
breves (por ejemplo, 20 muéstreos por
elemento de señal de 50 baudios producirán un error máximo de sincronización

S
Ue
V
TG
T

=
=
=
=
=

abonado sincrónico
trayectos de transmisión
central
generador de impulsos de reloj
impulso de reloj
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del 5%), o transmitiendo, por ejemplo,
cada inversión de polaridad (señal de
datos) con varios bitios de sincronización
en la corriente de bitios de la red. Uno
de estos bitios sirve para identificar el
estado («0» ó «1 ») después de una
inversión de polaridad. Los demás bitios
indican en qué periodo del bitio introducido en la corriente de bitios de la red,
la inversión de polaridad (señal de datos)
ha sido transferida a la red para su transmisión (5 bitios, por ejemplo, darán lugar
a un error de sincronización del 4%,
aproximadamente, en una transmisión
télex a 50 baudios).
3.3

Redes híbridas (figura 4 c)

Una red híbrida es el resultado de combinar una red transparente con una red
controlada por reloj. Por consiguiente,
comprende una porción de red transparente y otra de red controlada por reloj.
La transmisión de datos entre los distintos
abonados se efectúa tal como se ha
indicado para las redes transparente y
controlada por reloj. En este ejemplo
(figura 4 c), los abonados con aparatos
asincrónicos están conectados a la parte
de red transparente, y los abonados sincrónicos a la parte de red controlada por
reloj.

4. Ejemplos típicos de redes de datos
En los párrafos que siguen se describen
algunas aplicaciones típicas de las redes
de datos. En [2], figura una descripción
más detallada.
4.1.1 Red transparente para tráfico asincrónico
(arrítmico) de abonados (figura 5 al)
Los abonados asincrónicos A de una red
transparente están conectados a la línea
de transmisión de las zonas local y de
distrito Uel O/B, a través de una línea
de abonado AN y de un concentrador K
(para economizar líneas).
Esta línea de transmisión puede consistir,
por ejemplo, en:
— un sistema de multiplaje por distribución de frecuencias (terminal de telegrafía armónica) en un canal telefónico ;
— un sistema de multiplaje por distribución en el tiempo en un circuito MIC;
— un sistema de multiplaje por distribución en el tiempo en un cable de baja
frecuencia;
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— un sistema de multiplaje por distribución en el tiempo por un canal o grupo
de canales de corrientes portadoras.
A continuación de esta línea está la
central V SU, que transmite las inversiones
individuales de polaridad a medida que se
producen y, por último, la línea de transmisión de la zona de larga distancia
Uel F.
A semejanza de la línea Uel O/B, la línea
de transmisión de la zona de larga distancia
consiste en una de las combinaciones
siguientes:
— un canal telefónico con equipo de
telegrafía armónica;
— un circuito MIC con equipo de multiplaje por distribución en el tiempo;
— un grupo de canales de corrientes portadoras con equipo de multiplaje por
distribución en el tiempo.
En este ejemplo, el multiplaje por división
en el espacio en los distintos canales de
datos se efectúa, pues, en ambos extremos
de cada sección de transmisión. Existen,
naturalmente, otras posibilidades. Puede
ser ventajoso, por ejemplo, completar
cada inversión de polaridad proveniente
de la línea de abonado AN con la dirección
de esta línea de abonado — como ha
previsto la Deutsche Bundespost cuando
pase al sistema electrónico de conmutación de datos EDS (véase el punto 4.3) —
y transferir esas inversiones de polaridad
completadas de diferentes líneas de abonados, una tras otra (mediante multiplaje
por distribución en el tiempo), a la
central V SU, a través de la línea de
transmisión Uel O/B. Esta central interpreta las direcciones en consecuencia; no
es, por tanto, necesario el multiplaje por
distribución en el espacio de las líneas
individuales.
4.1.2 Red transparente con abonados con aparatos sincrónicos (figura 5 a2)
Los abonados sincrónicos S de una red
transparente están conectados también,
a través de una línea de abonado y de un
concentrador, a la línea de transmisión
de las zonas local y de distrito Ue2 O/B.
La línea de la estación comprende, además,
por ejemplo, el generador de impulsos de
reloj para la explotación sincrónica y el
mezclador/ordenador.
Habida cuenta de la mayor velocidad de
modulación, la línea de transmisión
consiste, en este caso:
— en un grupo de canales de corrientes
portadoras con convertidores de datos,
de funcionamiento semejante al de los
canales de telegrafía armónica, o
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— en un equipo de multiplaje por distribución en el tiempo, como se ha
indicado para la conexión de los
abonados asincrónicos. Los multiplexores comprenden dispositivos que
compensan las diferencias en los
impulsos de reloj de los abonados y
de la sección de transmisión. También
es posible pasar los impulsos de reloj
de los generadores de impulsos de los
dispositivos de multiplaje hasta el
abonado a través de la línea de
abonado (figura 5 a2, parte inferior).
En tal caso, pueden eliminarse los
distribuidores en los dispositivos de
multiplaje.
La línea de transmisión Ue2 O/B va
seguida, como antes, de la central V SU
(para la transferencia de las inversiones de
polaridad) y de la línea de transmisión
Ue2 F en la zona de larga distancia.
A semejanza de la línea Ue2 O/B, la
línea de transmisión de larga distancia
consiste:
— en un grupo de canales de corrientes
portadoras con convertidores de datos,
o
— en el equipo de multiplaje por distribución en el tiempo descrito para la
explotación asincrónica, con los dispositivos de multiplaje provistos de
distribuidores para compensar las diferencias de los impulsos de reloj, en
caso necesario.
Como en el primer ejemplo, a ambos
extremos de cada sección de transmisión
se despliegan en abanico los canales individuales de datos para el multiplaje por
división en el espacio.
4.2.1 Red controlada por reloj con abonados con
aparatos asincrónicos (arrítmicos) (figura 5 bl)
En este ejemplo, los abonados asincrónicos
A de una red controlada por reloj están
conectados directamente, es decir, sin
concentración, a través de la línea de
abonado AN, a la línea de transmisión
de las zonas local y de distrito Ue3 O/B.
Se parte del supuesto de que puede facilitarse, económicamente, suficiente capacidad de transmisión para todos los
abonados, y evitarse, por consiguiente, el
uso de un concentrador.
El circuito de transmisión Ue3 O/B está
provisto de un dispositivo de multiplaje
sólo en el lado de la línea de la estación
de abonado y consiste, pues, en ese
dispositivo de multiplaje y:
— en un circuito MIC con multiplaje por
distribución en el tiempo;
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— en un cable de baja frecuencia con
equipo de transmisión de datos, o
— en un grupo de canales de corrientes
portadoras con equipo de transmisión
de datos.
En el lado de la central, los canales de
datos individuales se conectan siempre en
común para el multiplaje por distribución
en el tiempo. La central V BG asegura
la atribución en el espacio entre las
líneas de entrada y de salida, así como
la atribución correcta en el tiempo de los
canales de datos individuales a las líneas
del múltiplex. Con esta disposición pueden, pues, eliminarse generalmente los

dispositivos de multiplaje en las centrales.
La central efectúa invariablemente la
conmutación de grupos de bitios.
La central va seguida de la línea de
transmisión Ue3 F en la zona de larga
distancia. Esta línea consiste:
— en un circuito MIC con multiplaje
por distribución en el tiempo, o
— en un grupo de canales de corrientes
portadoras con equipo de transmisión
de datos.
Los circuitos de transmisión y la central
emplean los mismos impulsos de reloj
de la red. No obstante, se pueden generar

también « sectores de impulsos de reloj »,
cada uno de ellos con un sistema separado de generación de impulsos, provenientes de distintas centrales y de sus
líneas de transmisión. Las posibilidades
técnicas actuales (generadores de impulsos
de sincronización controlados por cristales de cuarzo o por un reloj atómico)
garantizan que no se produzcan prácticamente desviaciones entre los sectores de
impulsos de reloj, lo que hace que la red
utilice impulsos de reloj casi uniformes.
Este modo de funcionamiento se denomina plesiócrono, y se representa en la
figura mediante la ausencia de impulsos
de reloj entre la central V BG y al línea

Figura 5 —
Ejemplos típicos de redes de datos
al), a2) redes transparentes
bl), b2) redes controladas por reloj
A = abonado asincrónico (arrítmico)
S
= abonado sincrónico
AN = línea de estación de abonado
K = concentradorTG = generador de impulsos de reloj
T = impulso de reloj
V SU = central para la conmutación de
inversiones de polaridad
V BG = central para la conmutación de
grupos de bitios
Uel ... 3 O/B = circuito de transmisión (zonas local y de distrito)
Uel ... 3 F
= circuito de transmisión (zona de larga distancia)
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de transmisión en la zona de larga distancia Ue3 F.
4.2.2 Red controlada por reloj con abonados
con aparatos sincrónicos (figura 5 b2)
La conexión de los abonados sincrónicos
a una red controlada por reloj y la configuración de semejante red se asemeja
a la conexión de abonados con tráfico
asincrónico a una red controlada por
reloj y a la configuración de ésta. La
única diferencia consiste en que los abonados con tráfico sincrónico reciben también los impulsos de reloj de la red a
través de la línea de la estación de abonado.
Como ya se ha dicho, dadas las posibilidades de las redes de datos controladas
por reloj, no hay que perder de vista que
el establecimiento, mantenencia y control
de la sincronización en toda la red requiere
un importante esfuerzo técnico. Además,
en el paso a las redes controladas por
reloj influirán mucho las condiciones económicas, como se ha explicado en el
punto 2.3.
4.3 Funcionamiento de las centrales (figura 6)
Concebidas en previsión de futuras necesidades, las centrales han de poder realizar,

en la medida de lo posible, todas las
funciones derivadas de los tipos de red
actuales y futuros anteriormente descritos.
A continuación se describe la forma en
que un sistema moderno de conmutación
de datos, el EDS, resuelve el problema
planteado, es decir, el de los abonados
asincrónicos y sincrónicos conectados a
redes transparentes, a redes híbridas o a
futuras redes controladas por reloj. El
sistema EDS, que integra, además, en un
solo sistema de conmutación, diversas
redes de datos para diferentes velocidades,
se describe detalladamente en otras publicaciones [3~6]. Sólo se tratarán aquí con
algún detalle las características típicas de
este sistema de conmutación cuando se
utiliza para la conmutación de datos en
redes transparentes y en redes controladas
por reloj.
Aparte de la redundancia modular del
sistema, un centro de conmutación EDS
puede dividirse esencialmente en dos componentes fundamentales. La unidad de
control del programa y las unidades de
memoria, tanto internas como externas,
son unidades comunes que aseguran
funciones tales como la señalización, la
búsqueda de enlaces, el control de llama-

das y los servicios de abonado. A continuación de estas unidades, en la dirección
de las líneas de datos, está conectada la
unidad de conmutación para conmutar los
datos entre los canales interconectados de
las distintas redes. Durante el establecimiento y liberación de las comunicaciones,
esta unidad de conmutación intercambia
datos de selección y criterios de señalización entre las líneas y las unidades
comunes.
Una vez establecida la comunicación, la
información de entrada — inversiones de
polaridad o grupos de bitios — se transmite junto con la dirección de la línea
de que procede. Esta dirección identifica
la línea de procedencia, así como el
canal en un sistema múltiplex por distribución en el tiempo. El control de la
unidad de conmutación busca la dirección
de la línea de destino en la célula correspondiente de la unidad de memoria o en
una memoria de acceso rápido alojada en
la unidad de conmutación. Conocida la
dirección de la línea de destino, se cursa
la información, es decir, se transfiere a la
línea de salida o, en su caso, al canal de
salida por distribución en el tiempo.
(Idioma original: inglés)
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Introducción
RESUMEN
El nivel de diafonía en los cables telefónicos de pares simétricos se ha considerado
siempre un factor importante. Hoy su importancia es aún mayor, no sólo en ciertos
cables interurbanos y en determinadas condiciones, sino también en los cables de distribución hasta los aparatos de abonado y hacia otras partes de la red. Una de las
razones es que, en la actualidad, se pueden mejorar los aparatos telefónicos a un
costo razonable utilizando técnicas de semiconductores y materiales más eficaces
para los diversos componentes. También se emplean cada vez más sistemas de alta
frecuencia.
En la actualidad\ la eficacia de un aparato telefónico está hasta cierto punto limitada
por los niveles de diafonía. Toda mejora a este respecto significaría que podrían
salvarse mayores distancias y reducirse el tamaño de los conductores, lo cual es muy
interesante desde el punto de vista económico.
El método expuesto en el presente artículo tiene por objeto reducir el nivel de diafonía
mediante la introducción de una nueva técnica de cableado, según la cual, los pares
o cuadretes, en lugar de montarse en capas concéntricas, ocupan posiciones continuamente variables a lo largo del cable. Esta técnica se denomina de trenzado
cruzado o en X, y con ella se reducen los acoplamientos excesivos entre los diferentes circuitos.
Esta mejora de las características eléctricas se consigue con un equipo de fabricación poco oneroso, cuyos gastos de explotación son reducidos. Se caracteriza por su
sencillez y requiere una superficie mínima.

H

ahora, los esfuerzos hechos para
mejorar el nivel de la diafonía se
habían concentrado exclusivamente en los
pares o cuadretes. Los primeros cables
se componían de capas concéntricas de
conductores individuales, y la introducción del par fue el primer paso para
reducir la diafonía. Siguieron luego distintas teorías sobre la relación de separación, y se propuso asimismo que dicha
relación de separación variase en forma
aleatoria. Se trató de obtener nuevas
mejoras mediante la fijación de tolerancias
más estrictas para los distintos componentes de los pares, el hilo de cobre y el
aislamiento, por ejemplo.
ASTA

Sin embargo, se prestó muy escasa atención al efecto que puede tener la operación de trenzado en las propiedades
eléctricas del cable. Desde un principio,
los elementos (conductores individuales,
pares, cuadretes, etc.) se disponían en el
cable en capas concéntricas en torno a
un elemento central. Los componentes de
cada capa quedaban paralelos y adya►
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ceníes entre sí en todo lo largo del cable.
Poco después surgió el conjunto unitario,
cierto número de cuyas unidades forman
un cable completo y se componen cada una
de pequeños cables con un número fijo de
elementos, por ejemplo, 10, 25, 50 ó
100 pares, etc. Ahora bien, este conjunto
se sigue fabricando a base de capas concéntricas, y cabe preguntarse si el método
empleado, que parece copiado del de
construcción de cables metálicos, corresponde debidamente a las necesidades de
los sistemas telefónicos de transmisión.
Es muy natural que cuando dos pares
están muy cerca uno de otro se produzca
entre ellos diafonía. Es también evidente
que la diafonía será mayor si la proximidad de los pares se mantiene por
largos trechos. Según la técnica usual del
trenzado por capas, los pares corren
adyacentes, lo más cerca posible unos de
otros, a lo largo de todo el cable. Hay
también combinaciones de pares que
están constantemente separados, y que dan
muy buenos niveles de diafonía. Pero, en
un sistema telefónico, los peores valores
son muy a menudo determinantes, y de
nada sirve que algunos valores sean muy
buenos.
De hecho, el sistema de trenzado que se
emplea en la actualidad puede considerarse como el menos favorable desde el
punto de vista de las propiedades de
diafonía requeridas. Cualquier otro en el
que los pares estén más separados responde mejor a las necesidades de la
transmisión.

Figura 1 — Cable corriente
a) de 10 pares; b) de 20 pares
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El sistema de capas concéntricas introduce
también irregularidades sistemáticas. Es
bien sabido que la capacitancia mutua de
los pares es distinta en cada capa y en
los pares del centro, lo cual produce
diferencias sistemáticas en la propagación
de la señal. También en este respecto es
menos favorable el sistema por capas.
Por consiguiente, además de tratar de
mejorar la calidad de los elementos, pares,
cuadretes, etc., conviene emplear otra técnica de trenzado.

Principios de la nueva técnica de cableado

Según la teoría de la diafonía, el desequilibrio de capacitancia entre dos pares
es, al menos en baja frecuencia, el factor
predominante. En el caso de un cable
corriente de 10 ó 20 pares, como los
de la figura 1, es sabido que el desequilibrio se produce principalmente entre
pares adyacentes, y en menos grado entre
el elemento central y los de la primera
capa. En otras combinaciones el desequilibrio es despreciable. También es un
hecho bien conocido que, en un cable,
el desequilibrio aumenta proporcionalmente a la longitud.
Si consideramos, en el grupo de 10 pares
de la figura 1 a), el par superior y hacemos
que los otros 9 pares cambien repetidas
veces de posición con relación a este par
a lo largo del cable, cualquier otro par
que se elija sólo ocupará una posición

a)
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adyacente a este primer par en una
fracción de la longitud total del cable.
Este par arbitrario puede ocupar nueve
posiciones con relación al par considerado,
pero de ellas sólo dos serán realmente
adyacentes y otras dos, las del centro,
se pueden considerar adyacentes. Como
el acoplamiento capacitivo únicamente se
produce cuando los pares son adyacentes,
los desequilibrios surgirán sólo en 4/9
partes del largo de cable, con la consiguiente disminución de los mismos.
Hace tiempo que en las operaciones de
empalme de largos de cable para la instalación de redes se aplica el principio
de la reducción del desequilibrio capacitivo. El método consiste en elegir al
azar los pares de un largo y empalmarlos
con los de otro largo, de modo que dos
pares adyacentes de un largo no se conecten necesariamente con otros dos pares
adyacentes del largo siguiente. De este
modo, es muy poco probable que el
desequilibrio en un largo de cable venga
a sumarse al del largo siguiente y alcance
un valor elevado. Puede decirse que el
método de reducción del desequilibrio
excesivo por empalme aleatorio se ha
sustituido por el mezclado previo de los
pares en fábrica. Si se ha considerado
práctico el empalme aleatorio para evitar
elevados valores de diafonía, más práctico aún debe considerarse este método,
puesto que el mezclado se efectúa en
tramos muy cortos, mientras que en los
largos ordinarios la diafonía puede alcanzar valores considerables que no será
posible eliminar por empalmes aleatorios.

b)
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Figura 2 — Equipo ele fabricación
1. Emparejadora
2. Generador de impulsos aleatorios
3. Mezclador
4. Cabeza ataclora
5. Dispositivo de medida de los largos
6. Bobinadora

Es evidente que el mezclado de los pares
dará aún mejores resultados en un grupo
mayor. Si se considera el grupo de 20 pares
de la figura Ib), se observa que un par
sólo será adyacente a otro par arbitrario
que ocupe sucesivamente en el cable
distintas posiciones, los 3/19 de la longitud total del cable, y que cabe esperar
una reducción correspondiente de la diafonía. No obstante, esta reducción calculada, tanto para el grupo de 10 pares
como para el de 20 pares, sólo es aproximada. Se tiende a mezclar un creciente
número de pares para reducir en consecuencia los desequilibrios. Por ejemplo,
en un conjunto de 100 pares, los desequilibrios alcanzarían valores apenas mensurables. Por otra parte, se considera que
el grupo más pequeño en el que este
método puede dar buenos resultados es
el de 10 pares. Teniendo en cuenta las
necesidades de un sistema adecuado de
codificación por colores, así como otras
razones de orden práctico, el método
parece adecuado para grupos de 10 a
30 pares, aproximadamente.
Como ya queda señalado, la operación
de trenzado es distinta de la que se
realizaba hasta ahora. Los pares o elementos, cualquiera que sea su forma, se
agrupan para formar una unidad, en la
actualidad grupos de 10 pares, cuyos
elementos cambian repetidamente de posición relativa, según diversos esquemas.
Uno de ellos, por ejemplo, consiste en la
transposición de los pares en el interior
del grupo, siguiendo un orden sistemático
y previamente determinado. Un posible
inconveniente en este caso es que dos
pares se junten a intervalos fijos y se
produzca diafonía. En transmisión por
alta frecuencia, esto ocurrirá en frecuencias discretas correspondientes a una
longitud de onda igual a la longitud de
los intervalos.
Según otro método, descrito a continuación, los puntos de mezcla se encuentran
a distancias aleatorias, lo cual anula el
inconveniente señalado. En ambos casos
la mezcla de los pares da cierta flexibilidad
a la unidad, y en este respecto se la
puede comparar con la operación de

Figura 3 — Emparejadora

trenzado del conductor exterior de un
cable coaxil flexible.

5. Dispositivo de medida de los largos.

Métodos de producción

■ Emparejadora

Como se trabaja con una unidad fija,
en nuestro caso un grupo de 10 pares,
conviene efectuar el emparejamiento de
este pequeño número de conductores en
la misma operación de montaje del grupo.
Por ello, el equipo utilizado para la
fabricación se compone de los siguientes
elementos (véase la figura 2):

6. Bobinadora.

Las diez cabezas emparejadoras están
reunidas en la misma máquina (figura 3).
Como la operación de formar pares es en
sí muy sencilla, se ha tratado de que la
máquina lo sea también. Una ventaja
adicional es que su funcionamiento es
casi silencioso.

1. Emparejadora.

■ Generador de impulsos aleatorios

2. Generador de impulsos aleatorios.

Este dispositivo electrónico (véase la
figura 4), transmite impulsos al mezclador
y utiliza como base el espectro de ruido
de un transistor.

3. Mezclador.
4. Cabeza atadora.
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■ Mezclador

La figura 5 muestra el sistema empleado
para formar un mazo de 10 pares colocados de forma irregular. Cada par entra
en una hilera que se desplaza en una
ranura gracias a un motor cuyo arranque
y parada está controlado por los impulsos

del generador. Las demás hileras son
desplazadas en forma similar por sus
propios motores. Todos los pares pasan
extendidos en forma-de abanico por dos
rodillos, y se agrupan después en una
hilera posterior. Los pares no están
ordenados de manera rigurosa, antes bien,
durante todo el proceso de fabricación

4

6

5

Figura 4 — Generador de impulsos aleatorios
Figura 5 — Mezclador
Figura 6 — Cabeza atadora
Figura 7 — Bobinadora
7
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cambian repetidamente de posición en los
rodillos.
■ Cabeza atadora

A continuación de la hilera de montado
viene un atador (figura 6), que mantiene
los pares en el orden en que han entrado

Trenzado en cruz de cables telefónicos
en la hilera. La atadura empleada es de
un color adecuado con fines de identificación.

gos, las capas de los pares estaban dispuestas en forma clásica, 2 + 8, mientras
que el otro era de trenzado cruzado.

■ Dispositivo de medida de los largos

La figura 6 muestra también el dispositivo
de medida de los largos, que comprende
un tacómetro para sincronizar los motores
de las distintas máquinas.

cable
corriente
capacitancia mutua
(nF/km)

44

cable
trenzado
en cruz
45

desviación estándar
^3 2cnF

0,61

0,35

Ambos cables terminados tenían el mismo
diámetro, y eran casi idénticos sus niveles de capacitancia mutua.
La división de un cable en pequeños subconj untos que se empalman después,
permite también combinaciones de circuitos con niveles de diafonía muy bien
definidos. Por ejemplo, los circuitos de
dos grupos de 10 pares adyacentes tendrán un nivel de diafonía mayor que el
de combinaciones en un grupo de 10 pares.

■ Bobinadora

No se utilizan poleas, lo que significa que
el grupo pasa directamente al tambor.
Éste puede ser de cualquier tipo; la figura 7 muestra un grupo de tambores en
un bastidor común, con todos los elementos motrices en la parte superior,
quedando así el suelo libre.
El equipo de la planta de fabricación es
bastante sencillo. Teniendo en cuenta
que un grupo completo de .10 pares está
formado por sólo 20 conductores, la
inversión de capital es reducida, comparada con la que se necesita para una
planta de fabricación corriente con máquinas emparejadoras individuales y una
máquina adecuada de trenzado. Por otra
parte, se considera que un operario es
suficiente para más de una formadora de
grupos, lo cual reduce los gastos de
fabricación.
La máquina ensambladora final, retorcedora de tambor de preferencia, puede
ser también sencilla, pues sólo necesita
unos cuantos dispositivos de entrada de
los mazos y no requiere bastidores para
numerosos carretes de pares.
pF/500 m
Resultados obtenidos

En su fábrica de Piteá, la LM Ericsson
está fabricando en gran escala cables
trenzados en cruz.
La característica eléctrica más interesante
es el desequilibrio capacitivo logrado
durante la fabricación (figura 8).
La medida de la calidad del desequilibrio
capacitivo se indica en valor eficaz.
La parte producción se muestra en la
figura 9, que es un diagrama de distribución.
La desviación de la capacitancia mutua
se ha estudiado en dos cables idénticos,
ambos con grupos de 10 pares, construidos
con fines de prueba. En uno de los lar-

Figura 8
Cable trenzado en cruz. Curva de distribución del desequilibrio capacitivo. Aislamiento: po/ietileno sólido — tamaño de los conductores: 5/10 mm — largo: 500 m.
Curva A:
Representa unos 1000 valores en grupos de 10 pares. Obtenida de la producción en agosto
y septiembre de 1972, en Piteá.
Curva B:
Representa unos 1000 valores en grupos corrientes de 10 pares con disposición de las capas
2 + 8. Obtenida en 1971. Para que la comparación sea correcta se han incluido también
valores de pares no adyacentes, que se estima representan el 90% con el valor de 0 pF, el
7% con el valor de 5 pF y el'3 % con el valor de 10 pF, de acuerdo con pruebas adicionales
efectuadas utilizando una disposición corriente de las capas.
La zona sombreada representa la disminución que cabe esperar en desequilibrios mayores mediante
el empleo del trenzado en cruz.
Nota:
Si un fabricante encuentra otros valores para esta curva B (según que emplee otra técnica
para el estirado, extrusión, emparejamiento, etc.), puede calcular aproximadamente, a base
de la zona sombreada, los resultados que obtendrá con esa misma técnica y empleando el
trenzado cruzado.
►

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IV/1974

265

Figura 9
Cable trenzado en cruz. Distribución del desequilibrio capacitativo (valores eficaces). Aislamiento: polietileno esponjoso — tamaño de los
conductores: 5/10 mm — largo: 500 m —
relleno de gelatina.
Cada cuadra/dito representa el valor eficaz de
los 45 valores de desequilibrio de un grupo de
10 pares. En total, están representados 310
grupos de la producción de Álvsjo, correspondiente a agosto y septiembre de 1972

Figura 10 — Cable fabricado según la técnica
de trenzado en cruz

Esto favorece la introducción de los sistemas MIC, en los cuales es fácil introducir direcciones distintas de transmisión
a los grupos.
La figura 10 muestra un ejemplo de
cable fabricado según la técnica de trenzado en cruz.

Conclusiones

Se ha conseguido mejorar las características eléctricas del cable.
Se han observado, al mismo tiempo, las
siguientes ventajas:
1. Menores gastos de inversión en maquinaria.
2. Gastos más reducidos de mantenencia
y explotación.
3. Reducción de la superficie necesaria.
4. Nivel de ruido inferior.
(Idioma original: inglés)
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noticias
Primeras centrales telefónicas
ESK 10 000 E para Brasil

post contrajo, pues, en 1972 una deuda adicional de 6600 millones de marcos, aproximadamente.

□ En el marco del plan de desarrollo de sistemas telefónicos de Brasil, la Siemens Sao Paulo
ha recibido de Telecomunicagoes Brasileiras SA
(TELEBRÁS), la sociedad estatal de cartera
de las empresas telefónicas privadas nacionales,
una carta en la que comunica su intención de
adquirir 120 000 conexiones telefónicas basadas
en el sistema ESK 10 000 E, nuevo en Sudamérica. El primer contrato definitivo recientemente concedido para suministro de cinco
centrales locales y una central de tránsito local,
con un total de 55 000 conexiones de un
valor de aproximadamente 52 millones de
marcos, constituye el mayor pedido hasta
ahora recibido por Siemens Sao Paulo. Las
nuevas centrales tienen por finalidad sustituir a las que se hallan actualmente en servicio
en Curitiba, capital del Estado Federal de
Paraná. — Siemens.

La mayor demanda de servicios de telecomunicaciones y el aumento de las tarifas, que
entró en vigor en el curso del año, tuvieron por
consecuencia que los ingresos brutos se
elevaran a 19 650 millones de marcos, lo que
constituye un aumento del 19,8%. Un hecho
que influyó positivamente en la situación
financiera de la Deutsche Bundespost fue que
los ingresos totales (+19,8%) experimentaron
un aumento mayor que el de los gastos totales
(+12,8%). Sin embargo, aunque los ingresos
ascendieron a unos 20 480 millones de marcos,
sólo alcanzaron a cubrir el 97,6% de los
gastos, que se elevaron a 20 990 millones de
marcos. En consecuencia, también en 1972 la
cuenta de pérdidas y ganancias cerró con un
déficit de unos 509,6 millones de marcos, es
decir, 975 millones de marcos menos que el
año anterior. Debe señalarse a este respecto,
que las pérdidas en el año del informe fueron
inferiores en 488,5 millones de marcos a las
estimadas. Este resultado se debe a la política
de estabilización seguida por la dirección y al
éxito de las medidas de racionalización adoptadas.

Nuevas líneas telefónicas
entre Italia y Suiza
□ Ante el constante incremento del tráfico
de telecomunicaciones entre Suiza e Italia y de
la correspondencia en tránsito por Suiza, es
preciso multiplicar los enlaces entre ambos
países.
Las Administraciones de CTT suiza e italiana
han acordado emplear el cable coaxil Martigny—
Aosta, a partir de 1975, con más intensidad que
hasta ahora. En 1976 se establecerá entre
Lugano y Milán un enlace telefónico por
relevadores radioeléctricos que permitirá el
establecimiento simultáneo de 5400 conferencias telefónicas. Este enlace sustituirá, hasta
finales de 1977, al cable coaxil Lugano—Milán,
que se retirará del servicio a fin de ampliar
su capacidad de 1920 a 5400 canales. Terminada
la ampliación, el radioenlace servirá para completar y garantizar el enlace por cable. —
Entreprise des PTT suisses.

Informe anual de la Deutsche
Bundespost para 1972
□ El Informe anual de la Deutsche Bundespost
para 1972 muestra,que el tráfico de telecomunicaciones continuó creciendo, aunque más
lentamente que en 1971. En 1972 el índice de
crecimiento fue de 8,6%, mientras que en 1971
fue de 9,3%.
La creciente demanda global de servicios de
correos y telecomunicaciones hizo necesario
dedicar unos 7600 millones de marcos a instalaciones y equipos. Por esta razón, el capital
necesario para cubrir las inversiones y la
amortización de la deuda se elevó a unos 9800
millones de marcos, de los cuales sólo podían
financiarse por medios propios alrededor de
3100 millones de marcos. La Deutsche Bundes-

La estructura financiera de la Deutsche Bundespost ha continuado deteriorándose: el capital
propio pasó del 19,3% en 1971 al 17,4% a
fines de 1972. Sin las aportaciones de capital
del Gobierno Federal, el capital propio de la
Bundespost se habría reducido al 0,9%. Las
pérdidas financieras y la disminución del capital
propio muestran una vez más la necesidad de
poner en práctica las disposiciones previstas
en la ley sobre la organización de la Deutsche
Bundespost.

Creciente demanda de instalaciones de
telecomunicación
□ También en 1972 el grueso de las inversiones
se destinó a instalaciones de telecomunicación,
en las que se gastaron unos 5800 millones de
marcos. Mediante esta inversión, hasta el
presente la más elevada en telecomunicaciones,
pudieron instalarse 946 000 nuevas líneas
principales; el total de líneas se eleva así a
10,83 millones. En número absoluto de estaciones telefónicas principales, la República
Federal de Alemania ocupa, al final de 1972, el
primer lugar entre los países de Europa.

Racionalización — tarea a largo plazo
□ Continuaron las medidas de racionalización
destinadas a lograr una mayor eficacia operacional y administrativa; en el año del informe
pudieron suprimirse 4288 puestos de trabajo.
Sin embargo, el número de puestos vacantes
aumentó de 28 159 en 1971 a 29 200 en 1972.
La labor del personal merece toda clase de
elogios, especialmente si se considera esta
circunstancia.

Capacitación
□ En 1972 la Deutsche Bundespost, además de
mejorar los medios de capacitación, ya excelentes tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, reforzó la formación de
su personal. A este respecto, la Academia para
la formación de personal de dirección desempeñó un papel importante organizando cursos
y seminarios de dirección, cursos especiales
y «semanas de capacitación». — Deutsche
Bundespost.

Tres nuevos cables telefónicos
submarinos
□ Standard Telephones and Cables Limited
(STC) ha recibido pedidos de sistemas y cables
telefónicos submarinos por valor de 30 millones
de libras esterlinas. Los pedidos se refieren a
tres cables, uno a través del Atlántico y dos en
el Pacífico. Para la ejecución de dos de los
contratos, la STC fabricará más de 4000 millas
marinas de cable submarino para la American
Telephone and Telegraph Company (AT&T).
La STC proporcionará a la AT&T la mayor
parte del cable TAT-6, sistema de 3600 millas
marinas de longitud que la AT&T está tendiendo entre St. Hilaire-de-Riez, en la costa
occidental de Francia, y Rhode Island, en la
orilla opuesta del Atlántico. El sistema, que
facilitará 4000 circuitos telefónicos adicionales
entre Europa y Estados Unidos, será el primero
en el que se empleará un nuevo tipo de cable
desarrollado en la factoría de la empresa de
Southampton, en colaboración con la Post
Office del Reino Unido y la AT&T. La Western
Electric Company, de Estados Unidos, fabricará
los repetidores, y la Compagnie générale
d'électricité (CGE), de Francia, construirá el
equipo terminal. El término de los trabajos
está previsto para 1976.
Además, la AT&T ha firmado un contrato con
la STC para el suministro de cable para el
Transpac-2, enlace de 7000 millas marinas
de longitud entre Estados Unidos y Okinawa,
con puntos de amarre en Hawai y Guam, que
tendrá una capacidad de 845 circuitos.
La Overseas Telecommunications Commission
(Australia) y la Post Office de Nueva Zelandia,
han firmado, también con la STC, un contrato
para el tendido de un cable telefónico submarino
(Tasman) entre Sydney, Australia, y Auckland,
Nueva Zelandia, a través del Mar de Tasmania.
Una vez instalado, en 1976, este sistema, de
1200 millas marinas, con 152 repetidores,
tendrá una capacidad inicial de 480 circuitos
telefónicos, que podrá ampliarse a 640 circuitos,
en caso necesario.
Para la fabricación de los tres sistemas la
empresa utilizará unas 16 000 toneladas de
polietileno, 6500 toneladas de hilo de acero
galvanizado de gran resistencia, 3500 toneladas
de cinta de cobre y 150 toneladas de cinta de
aluminio. — STC.
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Aumento vertiginoso
de las conferencias interurbanas
en el Reino Unido
□ En los tres últimos meses de 1973 se realizaron en el Reino Unido la cantidad sin precedente de 541 millones de conferencias telefónicas interurbanas, 58 millones más que en el
último trimestre del año anterior. — Post
Office del Reino Unido.

Sistema de microondas de 900 km
para Bolivia
□ La Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL) de Bolivia ha concedido a GEC
Telecommunications Limited, del Reino Unido,
un contrato por valor de 3,25 millones de
libras esterlinas para la instalación de un
sistema de microondas de banda ancha de
900 km. El sistema modernizará la red telefónica interurbana de Bolivia, asegurará la
retransmisión de programas de televisión desde

Telex . . .

□ La Posts and Telecommunication Corporation
de la República Árabe Libia ha concedido a
Plessey Telecommunications, del Reino Unido, un
contrato para el suministro e instalación de
equipo de conmutación.

El costo de las partes del sistema correspondientes a Cable and Wireless y TEXTEL
supera los 2 millones de libras esterlinas.

También es muy elevada su capacidad para la
transmisión telegráfica, télex y datos, y está

El pedido, por un valor de más de 525 000 libras esterlinas, comprende dos centrales télex
Plessey 4660 controladas por computadora, y
sucede a otro reciente contrato para dos
centrales telefónicas de barras cruzadas Plessey
5005. El importe combinado de ambos contratos
es de casi 2 millones de libras esterlinas.
Las dos centrales télex, que se instalarán en
Trípoli y Bengasi, cursarán tráfico télex y
géntex, local e internacional, a velocidades de
hasta 200 baudios, dotando a Libia de una de las
redes de conmutación télex más avanzadas del
mundo. — Plessey.

... en Perú
□ La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) de Perú y Siemens AG han firmado recientemente un contrato para suministrar una red nacional télex. El contrato, que
importa unos 17 millones de marcos, comprende
el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de todo el equipo necesario para el
proyecto, así como la capacitación del personal
peruano de mantenimiento. En total, se
construirán en Perú 18 oficinas télex, con unas
2400 conexiones de abonado. Además, habrá
tres oficinas centrales en Lima, Arequipa y
Trujillo, así como una oficina principal en Lima,
para
las
comunicaciones
internacionales.
— Siemens.

... en Suiza
□ El télex goza de un favor creciente en Suiza.
Sólo en 1973, la Administración de CTT ha
registrado una cifra sin precedentes de 2158
nuevas conexiones. El número de abonados
télex ha pasado a ser de 19 020, lo que representa una media de 30 conexiones por 1000
habitantes, en números redondos. Suiza se
halla, pues, en cabeza en la clasificación mundial
en esta esfera, seguida de la República Federal
de Alemania y de Austria.— Entreprise des PTT
suisses.

(GEC)
Los Sres. J.W. Bustamante, de ENTEL, de Bolivia,
y Carlos Val era L. (sentado), ingeniero boliviano,
verifican un equipo de microondas de 2 GHz antes
de su envío, en la sede de la GEC, en Coventry

la capital, La Paz, y permitirá explotar servicios télex y de transmisión de datos. Hará
también posible el establecimiento de conexiones internacionales con sistemas similares de
los países vecinos, Perú, Argentina, Chile y
Brasil. — GEC.

Un costoso sistema radioeléctrico
para el Caribe
□ Se ha firmado recientemente en Londres
un acuerdo entre el Ministerio francés de
Correos y Telecomunicaciones y la Cable and
Wireless Limited, para la construcción de un
sistema de microondas en la zona oriental del
Caribe.
El acuerdo se refiere a la sección central del
sistema que enlazará las islas de Antigua,
Guadalupe, Marigalante, Dominica, Martinica y
Sta. Lucia.

Reino

□ Los servicios télex entre el Reino Unido y
Jordania quedaron automatizados el 22 de enero
de 1974. — Post Office del Reino Unido.
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Supone la cooperación de la Cable and Wireless
con las administraciones francesa y holandesa y
la Trinidad and Tobago Externa! Telecommunication Company Limited (TEXTEL).

El sistema proporcionará 960 canales telefónicos y permitirá la transmisión interinsular de
programas de televisión, en caso necesario.

... en Libia

. . . servicio automático entre el
Unido y Jordania

El sistema, de 1300 km de longitud, se extiende
de las Islas Vírgenes Británicas, al norte, hasta
Trinidad y Tobago, al sur, y constituirá el
enlace internacional interinsular de microondas
más largo del mundo.

La Administración francesa se encargará de la
instalación y mantenencia del equipo en las
islas de Guadalupe, Marigalante y Martinica,
y la Cable and Wireless será responsable de las
restantes islas de la sección central.
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destinado a satisfacer la demanda de telecomunicaciones en el Caribe oriental hasta bien
avanzado el decenio de 1980.

La Post Office del Reino Unido
lucha contra la contaminación

Han comenzado ya los trabajos en la sección
septentrional, que enlaza la ciudad de Tórtola
(Islas Vírgenes Británicas) con Antigua, a través
de la isla holandesa de Saba. Se espera que
los trabajos queden concluidos a finales del
presente año.

□ Los técnicos de la Post Office del Reino
Unido se disponen a probar una furgoneta
eléctrica en el centro de Londres. Las pruebas
en condiciones de servicio se efectuarán en
breve, como parte de un programa de evaluación que, a lo largo de dos años, permitirá
decidir si los vehículos eléctricos son aptos para
los servicios de telecomunicaciones de Gran
Bretaña.

El sistema completo, que enlaza con la red
mundial de telecomunicaciones en Tórtola,
Martinica y Trinidad y Tobago, estará terminado a finales de 1975. — Cable and Wireless.

Una antena para la torre más
alta del mundo
□ Se ha adjudicado a la Telecommunications
División de la EMI Sound and Vision Equipment
Limited, de Hayes, Middlesex, un contrato por
valor de 1,25 millones de libras esterlinas, para
la instalación de un equipo completo de antenas
para los servicios de radiodifusión MF y de
televisión en la torre de observación y comunicaciones de la Canadian National, en Toronto.
Según la EMI, cuando hayan concluido las
obras, la torre de 564 m de Toronto será la
estructura autosoportada más elevada del
mundo. Las antenas que coronarán la torre de
hormigón irán montadas en una aguja de acero
de 220 toneladas de peso y más de 91 m de
altura. — EMI.

Sistema de señalización ferroviaria
para Queensland
□ Los Ferrocarriles del Estado de Queensland
han adjudicado a Page Communications Engineers
Pty. Ltd, de Sydney, Australia, un contrato, por
valor de 4 millones de dólares, para el estudio,
suministro, instalación y puesta en servicio,
en el término de 15 meses, de un sistema completo de señalización eléctrica, fijación de itinerarios y control centralizado del tráfico
ferroviario. El sistema está asociado a un vasto
proyecto de explotación
de yacimientos
carboníferos en el Estado de Queensland, y
asegurará el eficaz despacho de más de 60
trenes por día. — Page.

El parque de vehículos de la Oficina de Correos
y Telecomunicaciones del Reino Unido, que
consta de más de 50 000 unidades, es el más
importante del país. La función primordial de la
mayoría de tales vehículos consiste, no ya en
transportar mercancías a larga distancia, sino
en trasladar a los técnicos en instalaciones,
mantenencia y reparaciones hasta su lugar de

□ La Nippon Electric Company Limited (NEC)
ha recibido el encargo de construir el satélite
meteorológico japonés, que se lanzará afínales
de 1975 o principios de 1976 con un cohete
americano, desde Cabo Cañaveral, y se colocará
en una órbita de satélites geoestacionarios.
La Hughes Aircraft Company, asociada de la NEC
para este proyecto, proporcionará el radiómetro bicanal (visible e infrarrojo) del satélite.
— Air et Cosmos.

Acuerdo sobre fibras ópticas
□ Las empresas British Insulated Callender's
Cables Limited (BICC), Corning Glass Works de
Nueva York y Plessey Company Limited han
anunciado la conclusión de un acuerdo tripartito sobre el desarrollo de fibras de vidrio
para uso como medio de transmisión en sistemas de comunicaciones.
Este acuerdo refleja las prometedoras posibilidades, reconocidas por las tres partes, de las
técnicas ópticas modernas en el terreno de las
comunicaciones. — BICC.

Nueva red de radiodifusión
para el Zaira
(Post Office del Reino Unido)
He aquí la furgoneta eléctrica que los técnicos
de la Post Office del Reino Unido van a someter a
prueba en el centro de Londres

trabajo, con el equipo necesario. En consecuencia, la distancia media diaria cubierta por
esos talleres telefónicos ambulantes es de unos
40 km. A lo largo del año, tal distancia es
inferior a la que recorre el automovilista medio.
El vehículo que se va a someter a prueba es el
Harbilt eléctrico HSV-3. Está alimentado por dos
baterías convencionales Exide de 72 voltios, y su
autonomía, con una sola carga, oscila entre
55 y 65 km, a la velocidad máxima de 45 a 50 km
por hora.
Huelga decir que los vehículos eléctricos son
« limpios », desde el punto de vista de la contaminación del medio. — Post Office del Reino
Unido.

Acuerdo de cooperación técnica
con la URSS
□ Los representantes del Grupo International
Telephone and Telegraph Corporation (ITT) y el
Comité de Estado para la Ciencia y la Tecnología
del Consejo de Ministros de la Unión Soviética,
firmaron el pasado mes de junio en Moscú
un acuerdo, según el cual el grupo ITT y
diversos organismos soviéticos intercambiarán
informaciones científicas y técnicas relativas
a cuatro sectores: telecomunicaciones, componentes electrónicos y electromecánicos,
productos de elevado consumo y publicación
de informaciones científicas y técnicas. A lo
largo de los cinco años cubiertos por el acuerdo,
cada una de las partes pondrá a disposición de la
otra informaciones y tecnología. — Messages.

Satélite meteorológico japonés

□ La Siemens AG suministrará en breve plazo
equipo por valor de 40 millones de marcos
para establecer en Zaira una red de radiodifusión regional, nacional e internacional. El
proyecto comprende 11 transmisores de onda
corta y media con una potencia total de portadora de 900 kW, que se instalarán en diversos
puntos del país, y una red separada para transmisiones radiofónicas y noticias en onda corta
que consta de 16 transmisores de doble banda
lateral (5/10 kW) y una estación central
receptora de onda corta situada en Kinshasa.
Asimismo, para la producción de programas
regionales se establecerán ocho centros de
radiodifusión, con estudios de producción y
transmisión de programas hablados y musicales,
que tendrán también instalaciones fotográficas, cinematográficas y de prensa. Existen en
proyecto otros enlaces por onda corta y por
relevadores radioeléctricos para la futura
expansión de la red de radiodifusión. — Siemens.

Mutaciones . . .
. . . en los Emiratos Arabes Unidos

Bodas de oro de Wandel
und Goltermarm
□ A fines de 1973, la empresa Wandel und
Goltermann, de Reutlingen, celebró sus bodas
de oro.
Fundada en 1923 por Wolfram Wandel y
Ulrich Goltermann, la empresa se dedicó
principalmente a la fabricación de equipo
radioeléctrico y de telecomunicaciones.
Concluida la guerra, desarrolló su primer
aparato de medida profesional y en la actualidad
su volumen de negocio en esta rama se eleva a
50 millones de marcos. — Wandel und Goltermann.

□ El Sr. Mohammed Said al-Mulla ha sido
nombrado Ministro de Comunicaciones, en
sustitución del Sr. Abdul Aziz bin Rashed alNuei'mi, que pasa a ocupar el cargo de Ministro
de Bienestar Social.

... en España
□ Las siguientes mutaciones han sido efectuadas en el Gobierno y en la Administración de
Correos y Telecomunicación de España:
— Sr. Carlos
Gobierno;

Arias Navarro, Presidente del

— Sr. José García Hernández, Ministro de la
Gobernación;
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— Sr. Luis Rodríguez Miguel, Ministro de la
Vivienda;
— Sr. León Herrera Esteban, Subsecretario
del Ministerio de la Gobernación;
— Sr. Pedro Sánchez Perez, Director General
de Correos y Telecomunicación;
— Sr. Isidro Pérez-Beneyto y Canicio, Secretario General de la Dirección General de
Correos y Telecomunicación.

... en Japón
□ El Sr. Yoshio Sano ha sido nombrado Director General de Telecomunicaciones, Ministerio
de Correos y Telecomunicaciones, en sustitución
del Sr. Yasuo Makino. En consecuencia, los
Directores Generales de Telecomunicaciones
son los Sres. Kisaku Asami y Yoshio Sano.

en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
Otros países proyectan poner en servicio terminales Spade en el curso del año. — INTELSAT.

« Symphonie » — continuación
de las pruebas en el Centro Espacial
de Toulouse
□ El 12 de diciembre de 1973 llegaron al
Centro Espacial de Toulouse los primeros
elementos del prototipo de Symphonie para ser
sometidos a varias pruebas. Éstas deberían
estar terminadas normalmente el 6 de abril
de 1974.
Estas series de pruebas son las siguientes:
• Pruebas de vacío y temperaturas

... en Senegal
□ El Sr. Mame N'Daraw Cisse ha sido nombrado Director de la Oficina de Correos y
Telecomunicaciones, en sustitución del Sr.
Ibrahima N'Diaye, que ha pasado a desempeñar
otras funciones.
El Sr. Alioune M'Bodji Dione ha sido nombrado
Jefe de la División de Telecomunicaciones.

El prototipo, expuesto a un vacío de 10"5 torr,
fue sometido a temperaturas de calificación:
— prueba de calor y después prueba de frío
durante periodos cortos de 12 horas cada
uno;
— prueba de calor durante 100 horas y
después prueba de frío durante 70 horas;
— prueba de calor y después prueba de frío
durante periodos cortos de 6 horas.
• Pruebas vacío-Sol
Siempre en un vacío de 10"5 torr, se sometió al
prototipo de Symphonie a cuatro fases de
pruebas de exposición al Sol:

DDTlff©[FDírfl(a](§D©[ñ]
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Noticias de INTELSAT . . .
. . . servicio por satélite con asignación
a petición en la zona del Atlántico

— tres fases, simulación en órbita geostacionaria: fase equinoccio, fase solsticio bajo,
fase solsticio alto con una simulación de
eclipse;

Heos-2 volverá a la atmósfera en julio de 1974.
— ESRO.

Sistema de metalización múltiple
por bombardeo iónico para la
fabricación de películas delgadas
de gran pureza
□ El Departamento de Vacío de Varían anuncia
un nuevo sistema de metalización múltiple por
bombardeo iónico destinado a la fabricación de
películas delgadas de gran pureza. El sistema
está equipado de un nuevo módulo de bombeo
Sputtorr * que es seis veces más rápido que las
bombas turbomoleculares corrientes. La nueva
concepción de este sistema permite lograr
resultados muy uniformes, con un rendimiento
elevado, al tiempo que ofrece excelentes condiciones de vacío y de metalización.
El acceso a la cámara de metalización es
cómodo pues se hace por la parte delantera. La
cámara puede contener hasta cuatro soportes
de 150x200 mm de alineación manual o automática. El sistema necesita una intervención
mínima del operador, que sólo debe ajustar la
posición de una fila de luces en el panel de
control.

— una fase de simulación en órbita de transferencia.
• Ensayos de compatibilidad en ondas centimétricas
Durante este periodo se realizarán pruebas de
compatibilidad en ondas centimétricas por
la estación Symphonie instalada en el Centro
Espacial de Toulouse. Serán al mismo tiempo
las primeras pruebas de funcionamiento de
esta estación. — Centre national d'études
spatiales, Francia.
(Varían)

« Heos-2 » cumple dos años
en órbita

□ Un nuevo servicio de telecomunicaciones
numéricas por satélite con asignación a petición
(Spade) se encuentra ya en explotación comercial permanente, como parte del sistema de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), para las comunicaciones telefónicas entre ciertos países de la
zona del Atlántico.

□ El 5.° satélite de la Organización Europea de
Investigaciones
Espaciales (ESRO),
Heos-2,
completó su 140.a órbita el 31 de enero de 1974,
tras dos años en el espacio; todos sus aparatos
funcionan perfectamente. Su vida útil prevista
era de 18 meses.

El sistema Spade permite establecer automáticamente conferencias internacionales mediante un grupo común de frecuencias reservadas en el satélite Intelsat-IV del Océano
Atlántico, asignadas según las necesidades, o a
petición. INTELSAT percibe de las administraciones de telecomunicaciones una tasa que
depende del uso que hacen del sistema.

Este satélite describe una órbita terrestre muy
excéntrica cuyo apogeo se sitúa a 240 000 km
sobre el Polo Norte, en una región no estudiada anteriormente. Su finalidad principal es la
investigación del campo magnético y de las
partículas energéticas en esa región polar,
tarea importante para la comprensión de
muchos fenómenos ionosféricos y aurórales.

Las estaciones terrenas equipadas para este
servicio se hallan en República Federal de
Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Italia y Perú, así como

Las mediciones hechas por el satélite han
demostrado que los límites de la magnetosfera
a latitudes elevadas se hallan un 20% más
alejados de la Tierra de lo que se creía, de
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acuerdo con la teoría y con las mediciones
efectuadas en latitudes más bajas. Se ha descubierto una nueva capa protónica de transición en la magnetosfera de elevada latitud, a lo
largo de la magnetopausa. Se ha determinado
también que este límite contiene una capa
permanente de electrones energéticos de
nivel inesperadamente alto.
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Módulo de bombeo Sputtorr
Con una velocidad que es seis veces superior a la
velocidad típica de 400 l/s de las bombas
turbomoleculares y dos veces mayor que la
velocidad de las grandes bombas de 800 l/s en
curso del proceso de metalización, el módulo
de bombeo Sputtorr reduce considerablemente
el nivel de contaminación de la cámara. Una
válvula automática de alto vacío, que forma
parte del sistema de bombeo, controla el paso
del bombeo preliminar al de alto vacío, con
una precisión de 200 micrones, a fin de reducir
el reflujo en la bomba mecánica y eliminar el
reflujo primario en la bomba de difusión. Esta
característica exclusiva garantiza una mayor
pureza del medio en que se produce el depósito
metálico y aumenta la confiabilidad de los
productos. — Varían.
* Marca registrada.

noticias

Nuevo sistema de estación
de un solo canal
□ GTE Lenkurt ha desarrollado un nuevo sistema económico de estación de un solo canal que
pone a disposición una nueva línea de abonado,
que viene a agregarse a las líneas independientes o compartidas ya existentes en un par
de cable.

Según el fabricante, el sistema permite esencialmente establecer nuevas líneas, mejorar los
servicios existentes, desdoblar ciertos servicios, mejorar el servicio en las horas cargadas
o crear servicios de urgencia. El equipo
funciona con aparatos de teclado y puede
utilizarse en autoconmutadores privados.
La señal del sistema, de modulación de amplitud de doble banda lateral, utiliza la frecuencia

de 76 kHz entre la central y el abonado, y la de
28 l<Hz entre el abonado y la central. La regulación automática del nivel de las portadoras
reduce al mínimo las interferencias entre
sistemas. La nueva técnica hace posible utilizar
al 100% la capacidad del cable y, por otra
parte, al no ser necesario ningún ajuste,
facilita la instalación y la mantenencia. — GTE
International.

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
1 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 1974

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo*
Apogeo

Periodo*
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

105 min
83°

Observaciones

Cosmos-628

1974-1-A

URSS
(Plesetsk)

17 enero

975 km
1026 km

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

Skynet-IIA

1974-2-A

Reino Unido
Ministry of
Defence
(Eastern Test
Range)

19 enero

1074 km
26,5°
31 300 km
destinado a una órbita
sincróni ca sobre
el Océario Indico

Cosmos-629

1974-3-A

URSS
(Plesetsk)

24 enero

202 km
315 km

89,4 min
62,8°

Cosmos-630

1974-4-A

URSS
(Plesetsk)

30 enero

213 km
367 km

90 min
72,9°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento y vigilancia

Cosmos-631

1974-5-A

URSS
(Plesetsk)

6 feb.

522 km
565 km

95,3 min
74,0°

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

Cosmos-632

1974-6-A

URSS
(Baikonur)

12 feb.

184 km
333 km

89,4 min
65°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento y vigilancia

Samos...

1974-7

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

13 feb.

132 km
404 km

89,9 min
110,4°

Satélite de
vigilancia

El vehículo espacial quedó inutilizado a causa de un fallo en el
lanzamiento

19,995 MHz

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

reconocimiento

y

* Datos orbitales iniciales.
Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.
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noticias

UTILIZACIÓN DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIÓN INTELSAT
DICIEMBRE DE 1973

servicio de televisión

telecomunicaciones en general

región

número de circuitos telefónicos arrendados
con carácter exclusivo a finales del mes
(véase la nota a))

número de transmisiones

tiempo de transmisión
(véase la nota b))

3144
1125
635

281
25
6

184 h 26 min
50 h 31 min
2 h 22 min

Atlántico
Pacífico
Indico

Notas:
a)

Comprende los circuitos télex y de transmisión de datos arrendados expresados por su equivalente en circuitos telefónicos. No comprende los
circuitos utilizados ocasionalmente para reemplazar un enlace por cable y durante periodos en que se registran crestas de la demanda. Los ingresos
provenientes del arriendo de los circuitos indicados en el cuadro constituyen la mayor parte del producto de la explotación de INTELSAT.

b)

Representa el total combinado de todos los periodos de transmisión. El tiempo de recepción es algo mayor debido a las transmisiones para destinos
múltiples. Los ingresos totales de INTELSAT imputables al servicio de televisión representan normalmente bastante menos del 5% de los ingresos
totales de INTELSAT por concepto de explotación.

Origen: Oficina europea de la COMSAT, Ginebra.

[ÍO<°>W©(°](2](°]©g
(al© D®

MoMtFKo]
Desbarbadora de cables coaxiles
□ La Utility Tool Corporation, de East Haddam,
Connecticut, filial de la Ripley Company Incorporated, ha anunciado la construcción de una
máquina desbarbadora de cables coaxiles,
accionada por un motor. Una característica
especial de esta nueva máquina es que puede
quitar la cubierta exterior y el dieléctrico del
cable sin dañar el blindaje subyacente ni el
conductor central.

Su capacidad es de 750 a 1250 terminales de
cable por hora, según las dimensiones de éstos.
Las cabezas recortadoras pueden cambiarse
en menos de 30 segundos si varían las dimensiones del cable. Su sencillez de funcionamiento
permite su manejo incluso por personal no
especializado, necesitándose sólo unos minutos
para familiarizarse con ella.
El modelo WS-33 sirve para cables coaxiles de
hasta 11,1 mm de diámetro. — Utility Tool
Corporation.

Desbarbadora de cables coaxiles
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□ Varían ha fabricado un nuevo amplificador
transistorizado para la banda S.
Se trata de un aparato de bajo nivel de ruido
utilizable como excitador de radar y como
aumentador que precisa una capacidad de
salida de elevada potencia.

(Utility Tool Corporation, Town Street, East
Haddam, Connecticut 06423, Estados Unidos)

Amplificador de semiconductores
para microondas
□ El nuevo amplificador transistorizado Varían
de mediana potencia VSG-7425F está destinado a
ser utilizado como amplificador en los receptores de estaciones terrenas comerciales de
comunicaciones por satélite y como amplificador en los transmisores de sistemas comerciales de microondas con visibilidad directa.
Con un rendimiento típico superior a 250 mW,
la salida del amplificador satisface las severas
exigencias impuestas por la mayoría de los
sistemas de telecomunicaciones en cuanto a los
productos de intermodulación de tercer orden
y a las características de conversión MA/MF.

(Utility Tool Corporation)

Amplificador transistorizado
de potencia mediana

La gama de frecuencias va de 3,7 a 4,2 GHz y la
potencia mínima de salida saturada es de
+ 23 dBm. El factor de ruido típico es de 8,5 dB
y la ganancia con pequeñas señales es de 37 dB.
El amplificador pesa 285 g y mide 26x64x
108 mm. — Varían.
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(Varían)
El amplificator transistorizado VSS-7455C

La potencia de salida del VSS-7455C es de más
de 400 mW; la anchura de banda es 2,8 a 3,6
GHz. El aparato mide 26x64x108 mm y
pesa 280 g. — Varían.
(Varían, Solid State West División, 611 Hansen
Way, Palo Alto, California 94303, Estados
Unidos)

cinemateca
de la U IT
Ref. ITU-113
Pays — Country — País: ESPAGNE — SPAIN — ESPAÑA
Titre — Title — Título: RITMOS TELEGRÁFICOS (Rythmes télégraphiques — Telegraphic rhythms)
Format — Síze — Tamaño: 16 mm

Durée — Duration — Duración: 10 min

Langue — Language — Idioma: espagnol/francais — Spanish/French — español/francés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: Ce film ¡Ilustre le développement des télécommunications en Espagne.
II s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
This film shows the development of télécommunications in Spain.
Audience: general, technical.
Se muestra en esta película el desarrollo de las telecomunicaciones en España.
Carácter: general y técnico.
Editeur — Producer — Editor: Dirección General de Correos y Telecomunicación, Madrid
Date d'arrivée a TUÍT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: mai 1971 — May 1971 — mayo de 1971

Ref. ITU-115
Pays — Country — País: ETATS-UNIS — UNITED STATES — ESTADOS UNIDOS
Titre —Titie —Título: SPACE IN THE 70s — MAN IN SPACE: THE SECOND DECADE (L'espace entre 1970 et
1980 — La deuxiéme décennie de l'aventure de l'homme dans l'espace — El espacio en el
decenio de 1970 — El hombre en el espacio: el segundo decenio)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Durée — Duration — Duración: 28 min

Langue — Language — idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remar ks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: Ce film donne une description détaillée du programme des vols spatiaux d'engins habités
et découvre les perspectives envisagées pour les prochaines années. II évoque les missions
Apollo sur la Lune en 1971 et 1972, le premier laboratoire spatial expérimental Sky/ab, ainsi
que la navette spatiale qui fonctionnera plus tard au cours des dix prochaines années.
Le film donne également un aperpu des programmes spatiaux qui seront mis en ceuvre
aprés 1980 et montre une station spatiale, une navette nucléaire, un remorqueur spatial et
des missions interplanétaires entreprises avec des engins habités.
II s'adresse aux techniciens.

This film details the manned space flight activities programmed and those under study, as
well as giving a glimpse into the 1970s and beyond. Apollo lunar missions of 1971 and 1972,
the first experimental space laboratory (Skylab), and the space shuttle later in the decade
are all covered. The film also includes a glimpse of future space programmes beyond the
1970s, with illustrations of the space station, nuclear shuttle, space tug and manned interplanetary missions.
Audience: technical.
Esta película reseña las actividades en materia de vuelos espaciales tripulados, programadas
y en estudio, anticipando las que podrán tener lugar en el decenio de 1970 y posteriormente.
Trata de las misiones lunares Apollo de 1971 y 1972, del primer laboratorio espacial experimental (Skylab), y del transbordador espacial previsto para fines del decenio. La película
revela asimismo algunos de los futuros programas espaciales para los años posteriores al
decenio de 1970, ilustrando la estación espacial, el transbordador nuclear, el remolcador
espacial y las misiones interplanetarias tripuladas.
Carácter: técnico.
Date d'arrivée a TUÍT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: mai 1971 — May 1971 — mayo de 1971
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índices fundamentales
de propagación ionosférica

comunicación
del CCIR

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 371-1 y del Informe 246-2 de la XII Asamblea Plenarla del CCIR (Nueva Delhl, tnero-febrero de 1970).
Para acelerar la difusión de las previsiones la Secretaría del CCIR prepara mensualmente una circular que puede ser transmitida a las administraciones, alrededor del 10 de cada mes, según las
condiciones Indicadas en la carta circular N.° A.C./131 de 14 de febrero de 1969. Copias de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Natlons,
1211 Ginebra 20, Suiza.

|p

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

Mes
Año

Mes
Año^\

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1972
1973

71
50

71
46

72
44

73
42

73
4U

70
39

68
37

65
36

62

60

58

55

1973
1974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41
6

46
7

41

30

43

37

32

25

45

26

11

4

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1973
1974

102
83

99
81

100

105

97

91

84

83

106

88

82

84

** Datos amablemente suministrados por el « National Research Council »,
Ottawa.
(índice ionosférico) ***

<DF2

Mes
Añctx^^
1973
1974

1
102
79

2
104
80

3
94

4
93

5

6

7

8

9

10

11

12

96

94

89

86

96

90

85

83

Véase también: Joachim M.: « Korrelation der Werte des solaren
Index <D und des ionosphárischen Index <DF2» — Kleinheubacher
Berichte, Vol. 17 (1973).

1974

3

4

5

6

7

8

23

22

21

19

18

17

**** Datos amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.
Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±18.

Error medio en las previsiones de R12 basado en los 12 meses
anteriores al mes siguiente a aquél para el que se ha calculado
el último valor de R12:
Periodo de previsión
(meses)
Error medio
Desviación estándar
del error
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6

7

8

10

11

10

9

7

6

(4)

Error medio para las previsiones de
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

calculado sobre los

IF2

0

1

2

3

4

5

6

Error medio

2,3

3,1

3,3

3,2

2,9

2,1

1,7

Desviación
estándar
del error

8,7

10,3

10,1

9,5

9,0

8,6

8,0

Mes
Año^-^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

89
82

89
81

88

88

88

88

86

84

83

82

82

82

Periodo de
0
previsión
(meses)
Error
0,9
medio
Desviación
estándar
8,1
del error

0

1

2

3

4

5

-1,9

-2,0

-2,4

-3,0

-4,4

-5,2

2,6

2,4

2,8

3,5

4,8

6,0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,7

0,6

0,3

0,0

8,1

8,1

8,0

8,0

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

86

86

85

84

83

81

86
82

86

83

11

12

-0,3 -0,7
8,6

8,7

O F2 ******

1974
1975

12
—Mes

5

***** Datos amablemente suministrados por el « Science Research Council,
Appleton Laboratory », Slough.

Mes
Año^\^^

Previsiones:

~~~~~
Año

4

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

*** Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de septiembre de 1967, páginas 354-356 y de diciembre de 1968, páginas 678-679.

D

3

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

IF2 (índice ionosférico)*
Mes

1974

2

10
83

11
83

12
82

****** Previsión según un método de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR, en aplicación de la Resolución 30 de la XII Asamblea Plenaria del
CCIR (Nueva Delhi, 1970). (Se utiliza la calculadora electrónica para la
previsión de los índices fundamentales de propagación ionosférica.) Véase
Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des índices <X> et
<DF2 de la propagación ionosphérique » — Comptes rendus de l'Académie
des sciences, París, Vol. 275, N.° 13, serie B, 25 de septiembre de 1972,
páginas 473-476.

Error medio de Of, basado en los 12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
0
(meses)
Error
1,7
medio
Desviación
estándar
4,7
del error

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,1

0,7

0,4

0,0

-0,6

4,7

4,7

4,7

4,6

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

4,4

4,5

4,7

revistas
revistas
FRANCÉS
Annales des télécommunications. Centre national d'études des télécommunications, 38, rué
du Général-Leclerc, 92 Issy-les-Moulineaux.
Année 1973. Nos 11-12. P. 459-468. ArquesP. Y,
Macchi O., Vezzosi G. Trois procédures de
détection-estimation simultanées d'un signal.
Automatisme. 16, boulevard St-Germain, 75005
Paris. Année 1973. N° 12. P. 449-457.
Gicquello L., Leger Ph. L'apport des télécommunications á la gestión décentralisée dans les
entreprises.
Echo des recherches (L'). Centre national
d'études des télécommunications, 38-40, rué
du Général-Leclerc, 92131 Issy-les-Moulineaux. Année 1974. N° 75. P. 12-23. HénajfJ.,
Le Contellec M., Rudelle C. Amplification
des ondes élastiques de surface — P. 24-33.
Berbinau J. Le projet SEQUIN.
Electronique. Fachschriftenverlag Aargauer
Tagblatt AG, Bahnhofstrasse 39-43, 5001
Aarau. Année 1973. N° 4. P. 39-42. Introduction aux circuits MOS complémentaires
(2e partie).
N° 5. P. 21-25. Introduction aux circuits MOS
complémentaires (3e partie).
Electronique et microélectronique industrielles.
Société des éditions radio, 8, rué de l'AncienneComédie, 75006 Paris. Année 1974. N° 182.
P. 31-39. Piermont M. Les systémes d'acquisition numérique de mesures, critéres de choix —
P. 65-71. Decés G. Comment choisir un amplificateur opérationnel.
Electronique professionnelle. Edition professionnelle du Haut-parleur, Société des publications radio-électriques et scientifiques, 2 á 12,
rué de Bellevue, 75019 Paris. Année 1974.
N° 1438. P. 35-41. Aschen R. Compresseur
digital pour modulation multiplex par impulsions codées.
Industries électriques et électroniques. 13, rué
Hamelin, 75783 Paris Cédex 16. Année 1973.
N° 7. P. 19-32. Chevrier C. L'énergie nucléaire
et l'électricité.
Onde électrique (L'). División électronique,
radioélectricité et télécommunications (DERT)
de la Société des électriciens, des électroniciens
et des radioélectriciens (SEE), 10, avenue
Pierre-Larousse, 92 Malakoff. Année 1973.
Décembre. P. 405-411. Chramiec
Coumes A.
Etude d'un amplificateur paramétrique « équilibré ».
Recherche (La). Société d'éditions scientifiques,
4, place de l'Ódéon, 75006 Paris. Année 1974.
N° 42. P. 130-138. Houssin J.P. Les télécommunications spatiales.

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

Revue de l'UER.* Union européenne de radiodiffusion, Centre technique, 32, avenue Albert
Lancaster, 1180 Bruxelles. Année 1973. N° 142.
P. 284-287. Ilmonen K. Les signaux d'identification de programme, lueur d'espoir pour les
auditeurs insatisfaits.
Toute 1'électronique. Société des éditions radio,
9, rué Jacob, Paris VI. Année 1974. Janvier.
P. 41-42. Sarteaux J.P., Girard J.P., Roussy G.
L'amplification des signaux á faible modulation d'amplitude.

INGLÉS
Bell Laboratories Record. 600 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974. Year
1973. No. 11. P. 352-358. Kelly T.J., Torok
G.P. Getting the big picture with a picturephone ® set.
Communications News. 402 West Liberty Drive,
Wheaton, Illinois 60187. Year 1974. January.
P. 20-22. Bourne K.M. Medical center saves
over $30,000/month on phone bilí — P. 24.
Oss G.K. Data system provides altérnate
approach to mobile digital Communications.
COMSAT Technical Review. 950 L'Enfant
Plaza, SW, Washington, DC 20024. Year 1973.
No. 2. P. 301-322. Assal F. Approach to a nearoptimum transmitter-receiver filter design for
data transmission pulse-shaping networks —
P. 419-430. Welti G.R. Application of hybrid
modulation to FDMA telephony via satellite.
Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC2R OBL.
Year 1974. No. 1. P. 8-14. Wilcock J.D.
Semiconductor memories—an electronics revolution.
No. 2. P. 57-60. Murphy J. Semiconductor
power.
Fujitsu Scientific and Technical Journal.
Fujitsu Limited, 1015 Kamikodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki 211. Year 1973. No. 4.
P. 19-40. Sekigawa M., Kamiya /., Yakuwa K.
CS-36 M submarine coaxial cable system.
Hewlett-Packard Journal. 1501 Page MillRoad,
Palo Alto, California 94304. Year 1974.
January. P. 10-19. Baldwin R.R., Grote B.E.,
Fíarland D.A. A láser interferometer that
measures straightness of travel.
ICAO Bulletin.** International Civil Aviation
Organization, 1080 University Street, Montreal
101, PQ. Year 1973. November. P. 24-27.
Perkinson R.E. The case for time/frequency
collision avoidance — P. 28-31. Folien R.J.
The case for a transponder concept in collision
avoidance.

Radio and Electronic Engineer (The). The
Journal of the Institution of Electronics and
Radio Engineers, 8-9 Bedford Square, London
WC1B 3RG. Year 1973. No. 12. P. 729-743.
Weaver L.E. The design of a precisión video
delay line — P. 751-756. Waldron R.A. The
theory of coupling in a tapered waveguide.
Radio Engineeríng and Electronic Physics.
(English edition of Pa/moTexHHKa h 3jieKTpoHHKaj. Publishers: Scripta Publishing Company, 1511 K Street, NW, Washington DC
20005. Year 1972. No. 12. P. 1993-1999. Kolosov
M.A., Yakovlev O.J., Kruglov Yu.M., Trusov
B.P., Yefimov A.I., Kerzhanovich V.V. Radio
sounding of the Martian atmosphere by spacecraft.
Radio Science. American Geophysical Union.
1707 L Street, NW, Washington DC 20036.
Year 1973. No. 11. P. 991-1005. Frankel M.S.
LF radio noise from the Earth's magnetosphere.
No. 12. P. 1093-1109. Cutolo M. Selective
fading and the propagation of radio waves in
the magnetoplasma (ionosphere).
Spectrum. The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Incorporated, 345 East
47th Street, New York, NY 10017. Year 1973.
November. P. 28-35. Feth G.C. Memories are
bigger, faster and cheaper — Semiconductor
use is growing; cores are improving; bubbles,
optics, and charge transport are on the way.
Systems Technology. The Plessey Company
Limited, Ilford, Essex. Year 1973. No. 17.
P. 8-15. Avery J.A., Tyler P. Design of a
30-channel PCM transmission system.
Télécommunications and Radio Engineeríng.
(English edition of 3jieKTpocBH3b and Pa^uoTexHHKa). Publishers: Scripta Publishing Company, 1511 K Street, NW, Washington, DC
20005. Year 1973. No. 1. P. 1-5. Misulovin
L. Ya. Automatic switching — A system of
quasi-electronic automatic telephone offices —
P. 5-9. Ravich V.Z. Reliability of the logical
blocks of switching system control devices.
Télécommunications
International
(TCS).
Horizon House, 610 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026. Year 1973. December. P. 27-32. Warkow C.D. Competitive Communications—a user's reaction.
* Esta revista se publica igualmente en inglés
con el título EBU Review.
** Esta revista se publica igualmente en francés
y español con los títulos siguientes: Bulletin
OACI y Boletín OACI.
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revistas revistas / libros

Italiano

ESPAÑOL
Mundo Electrónico. 594 Avenida José Antonio,
Barcelona-7. Año 1974. N.° 26. P. 25-32.
Jiménez Codinach J.H. Algunos defectos
comunes en la soldadura de circuitos impresos
— Causas y medidas de corrección.
Revista Electrotécnica. Asociación Electrotécnica Española, Aribau 61, Barcelona.
Año 1974. Enero. P. 81-85. Seaborg G.T.
La energía nuclear y el medio ambiente.
Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1974. N.° 230. P. 64-67. Miguel B. Antena
de cuadro para VHF.

Elettrotecnica (L'). Associazione Elettrotecnica
ed Elettronica Italiana, 259 Viale Monza,
20126 Milano. Anno 1973. N. 11. P. 1083-1087.
Burchiani A. Trasduttore di micro-spostamenti
ad alta sensibilitá ed alta stabilitá.
Radio Industria. 115 Via Ripamonti, 20141
Milano. Anno 1973. N. 412. P. 37-40. Caccia
G.G. Circuid integrati lineari.

Alemán
Elektrotechnik und Maschinenbau. Postfach
367, 1011 Wien. Jahrgang 1974. Heft 1. S. 1822. Heidner D. Entwicklung der Modemtechnik.
Frequenz. Zeitschrift für Schwingungs- und
Schwachstromtechnik, Fachverlag Schiele und
Schón GmbH, 11 Markgrafenstrasse, 1 Berlín
61. Jahrgang 1974. Januar. S. 28-30. VolkerE.J.
Zur Akustik des Grossraumbüros — Erzeugung von verdeckendem Hintergrundgeráusch
durch Lautsprecheranlagen.

AEÜ. Archiv fur Elektronik und Übertragungstechnik — Electronics and Communication, Birkenwaldstrasse 44, Postfach 347,
7 Stuttgart 1. Jahrgang 1973. Heft 12. S. 497504. Zelinski R., Noli P. Optimale Quantisierung gedáchtnisfreier Gaussquellen — S. 511518. Kühn E. A mode-matching method for
solving field problems in waveguide and resonator circuits.

Noruego
Elektronikk. Hovfaret 17, Boks 235, Skoyen,
Oslo 2. Árgang 1974. Nr. 1. S. 13-18. Rudjovd T.
Elektriske modeller i bio-medisinsk forskning.

Polaco
OTROS IDIOMAS

MULTILIN GÜE

Rozprawy Elektrotechniczne. Polska Akademia
Nauk Komitet. Elektrotechniki, Politechnika,
PlacJednosci Robotniczej 1,00-661 Warszawa.
1974. Zeszyt 1. Str. 41-58. Choren O.,
Zientalski M. Metody oceny niezawodnosci
systemów telekomunikacyjnych.

Rumano
Posta si Telecomunicatii. Calea Grivfiei nr.
193 B, Sector 8, Bucuresti. Anuí 1973. Nr. 10.
P. 524-529. Roth I. Serviciul de radiodifuziune
prin satelit (I).
Nr. 11. P. 578-583. Roth I. Serviciul de radiodifuziune prin satelit (II).
Nr. 12. P. 635-641. Roth I. Echipamente si
sisteme de radiodifuziune prin satelit (I).

ELDO/ESRO Scientific and Technical Review
— Revue scientifique et technique CECLES/
CERS. European Space Vehicle Launcher
Development Organisation/European Space
Research Organisation — Organisation européenne pour la mise au point et la construction
de lanceurs d'engins spatiaux/Organisation
européenne de recherches spatiales, 114, avenue Charles-de-Gaulle, 92522 Neuilly-surSeine. Year 1973. Nos. 3-4. P. 213-239.
Anclresen R.D., Leimann E.A. Photomultiplier
selection criteria for satellite experiments.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin technique — Bollettino técnico. Entreprise des
postes, téléphones et télégraphes suisses,
Viktoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Jahrgang
.1974. Nr. 2. S. 34-46. Wüthrich M. Gaseinbrüche in die unterirdischen Kabelráume der
Telefonbetriebsanlagen (Infiltrations de gaz
dans les chambres de cables souterraines des
installations d'exploitation téléphoniques) —
P. 52-57. Nuoffer B. La selezione a tastiera
nelP apparecchio telefónico modello 70.

libros
V O CABUL AIRE DE L'UER RELATIF
L'ENREGISTREMENT
MAGNÉA
1
TIQUE DE LA TÉLÉVISION
(Vocabulario de la UER para grabaciones
de televisión en cintas magnetofónicas),
2.a edición, julio de 1973 (Circular de
información técnica N.° 4 de la UER).
Un volumen en rústica; 73 páginas. 21 x 29 cm.
Publicado por el Centro Técnico de la
Unión Europea de Radiodifusión, 32 Avenue
Albert Lancaster, 1180 Bruselas, pdio de 1973.
Precio: 50 francs obelgas.
1

PM 3400 — THE SAMPLING OSCILLOSCOPE IN THEORY AND PRACTICE 2
(PM 3400 — El osciloscopio discriminador,
en teoría y en la práctica), por NV Philips'
Gloeilampenfabrieken.
Un volumen en rústica; 72 páginas; cuadros,
diagramas, ilustraciones. 21 X 21 cm. Publicado
por NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, 1973.
2
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Este documento, preparado por el Subgrupo G2 de la UER (Grabaciones de
televisión en cintas magnéticas) se subdivide en tres partes.

La parte tercera y última consiste en un
índice alfabético de todas las palabras
mencionadas en cada idioma.

La primera comprende una lista de palabras
y definiciones, en inglés y francés.
La segunda parte consiste en un léxico
plurilingüe en el que figuran las palabras
o expresiones equivalentes en inglés, francés, alemán, español, italiano, neerlandés,
danés, sueco, noruego y finlandés pero no
se incluye ninguna definición.
Este libro trata de explicar claramente cómo
funciona un osciloscopio discriminador y
la manera de derivar los máximos beneficios del empleo de ese instrumento.
Ya no es más difícil manejar un osciloscopio discriminador que un osciloscopio
de tiempo real. El libro abarca con detalle
todos los aspectos del funcionamiento
de ese instrumento. Presenta también
muchos ejercicios prácticos basados en el
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A. El-Zanati
osciloscopio discriminador PM 3400. Se
explican completamente los principios del
muestreo y, al final del libro, figuran las
soluciones a los problemas planteados en
los ejercicios y se explica también cómo se
ha llegado a los resultados expresados.

A. El-Zanati

2. Exposición Mundial de Telecomunicaciones
a

(Ginebra, 2-8 de octubre de 1975)

¿por qué?

¿ ©©m® ?
TELECOM... término evocador de la más prestigiosa
Exposición Mundial de Telecomunicaciones que ha
puesto en evidencia el extraordinario desarrollo de la
electrónica a que asiste la humanidad en esta segunda
mitad del siglo XX. Cuando todos los países se equipan
para la nueva era técnica, los responsables de las telecomunicaciones están sumamente interesados en ponerse
al corriente de las últimas realizaciones. La constante
evolución del material exige un esfuerzo permanente,
incluso para el especialista, si se quiere estar al día. La
adquisición de equipo moderno requiere en general largos,
frecuentes y costosos desplazamientos. Al reunir bajo un
mismo techo los organismos oficiales y la industria de las
telecomunicaciones, la UIT ofrece a todos los profesionales de las telecomunicaciones, de la radiodifusión y de
la televisión, así como a los usuarios, la ocasión única de
tener una vista de conjunto de sistemas, redes y mercados.

A invitación del Gobierno suizo, y durante siete días — del
2 al 8 de octubre de 1975 — Ginebra, ciudad internacional, será la capital de las telecomunicaciones mundiales, puesto que en TELECOM 75 se hallarán reunidos
los representantes de todos los sectores de actividad de
las telecomunicaciones.
TELECOM 75 será la más vasta y la más completa en su
género. Los servicios y los equipos y componentes abarcarán todos los aspectos de las telecomunicaciones
terrestres y por satélite: radiodifusión, televisión, radio,
telefonía, telegrafía, informática y transmisión de datos.
Esta segunda Exposición Mundial de Telecomunicaciones
irá acompañada del segundo coloquio mundial de telecomunicaciones, de cuatro días, sobre las últimas realizaciones científicas e industriales en todas las esferas de las
telecomunicaciones, comprendidas la radiodifusión,
la televisión y la electrónica.

De este modo, el fructífero diálogo iniciado en
TELECOM 71 podrá proseguirse con motivo de
TELECOM 75 entre expositores: administraciones, fabricantes de sistemas y de componentes, y visitantes:
responsables de organismos de telecomunicaciones
procedentes de todas las partes mundo, ingenieros, prensa
especializada y participantes en la segunda reunión de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
por ondas kilométricas y hectométricas (África, Asia,
Australasia y Europa), que se piensa celebrar en Ginebra
durante ese periodo.

De este modo, merced a TELECOM 75, los especialistas
presentes en Ginebra podrán evaluar en unas horas la
capacidad del mundo de las telecomunicaciones para
responder a las constantes y crecientes demandas de
nuevos medios en los ámbitos de las redes, de la informática y de los grandes medios de comunicación. En las
amplias salas del Pa/ais c/es expositions, en que tiene
lugar el famoso Salón Internacional del Automóvil de
Ginebra, que suman 50 000 metros cuadrados, los
participantes de TELECOM 75 dispondrán de todas las
facilidades necesarias para una exposición de categoría
mundial.

Con el tema «TELECOMUNICACIONES = PROGRESO»,
esta exposición podrá contribuir al desarrollo económico
y social del mundo, pues no hay duda de que tal
desarrollo está estrechamente vinculado al de las telecomunicaciones de toda índole.

A tal fin, Orgexpo, fundación para la organización de
exposiciones, administrada por representantes de las
organizaciones internacionales, del Gobierno suizo y
de la industria, que ya llevó a cabo TELECOM 71, estará
encargada de la realización práctica de TELECOM 75.

TELE

Muy Sres. nuestros:
Deseo un emplazamiento de.

metros cuadrados en TELECOM 75.

COM

Se entiende que confirmarán ustedes esta petición enviándonos los formularios apropiados
de solicitud de admisión, así como la información complementaria detallada necesaria
para poder realizar un estudio completo.
(Se ruega rellenar este formulario a máquina o en letras de imprenta)
7

5

Ginebra, 2-8 de octubre
de 1975
Plazo límite para las
inscripciones
1.° de octubre de 1974
* Importante: se señala a los señores
expositores que, según el reglamento
de la exposición, los emplazamientos
se atribuirán con arreglo a la fecha de
recepción de la solicitud de admisión.
El precio del metro cuadrado es de
140 francos suizos.

Ñombre:

Calidad:

Organización/Sociedad:

Calle:
Localidad:

Fecha:

País:

Puede que las siguientes personas, sociedades u organizaciones se interesen en
TELECOM 75 y en la documentación correspondiente:

Las indicaciones facilitadas en esta tarjeta-respuesta no deben considerarse como un
compromiso formal por parte de la firma interesada ni de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

TELE

TELECOM 75

COM

Secretaría General
18, quai de l'Ecole-de-Médecine

1211 Ginebra 4
(Suiza)
Teléfono: (022) 21 95 33
Télex: Palex 22 784

7

5

Ginebra, 2-8 de octubre
de 1975

libros / avisos de licitación

HOW TO WRITE NEWS FOR BROADCAST AND PRINT MEDIA fi
(Cómo escribir noticias para la prensa y
medios de impresión), por Davis Dary.

Un volumen encuadernado; 192 páginas;
ilustraciones. 15x22 cm. Publicado por TAB
Books, Blue Ridge Summit, Pensilvania 17214,
1973. Precio: 9,95 dólares de Estados Unidos.
6

avisos de
licitación
Agradeceríamos a las administraciones que
desearan publicar algo en esta sección, nos
enviasen sus avisos de licitación, de ser
posible, tres meses antes de la fecha límite
del plazo de admisión.
REPÚBLICA DEL SENEGAL

Se hace público un aviso de licitación
internacional para el suministro y la
instalación de materiales necesarios para la
modernización del eje Norte de la red
nacional
(Dakar—Thiés—Saint-Louis—
Bakel) y para la ampliación de la red
telefónica subterránea de Dakar, operaciones financiadas mediante un préstamo
del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRD).
El proyecto incluye las operaciones principales siguientes:
— instalación de relevadores radioeléctricos de diversas capacidades en
los ejes Dakar—Thiés—Saint-Louis—
Richard Toll y Richard Toll—Podor—
Matam—Bakel;
— modernización y equipo en corrientes
portadoras de las líneas aéreas interurbanas Thiés—Louga—Saint-Louis y
Louga—Lingueré;

El libro comienza con un resumen de la
historia del periodismo, desde la invención
de la imprenta y los primeros periódicos
hasta el advenimiento y progreso del
periodismo electrónico, con especial atención a las similitudes existentes entre la
impresión y la radiodifusión, y explica
el crecimiento de una y otra en el transcurso del tiempo, hasta el punto en que
actualmente la única diferencia entre
ambas es la manera de llegar al usuario.
Se examina cabalmente el concepto de
« noticias » — el significado de la palabra
y su naturaleza — y se define lo que es
y lo que no es noticia y su clasificación.
También se definen claramente las aptitudes periodísticas y los métodos utilizados para reunir informaciones. El autor
señala el origen de la información y
enumera muchas fuentes de noticias
locales. Explica e ilustra la manera de
realizar con éxito una entrevista y de

— instalación de materiales de centrales
telefónicas automáticas en Dakar,
Kébemer, Louga, Saint-Louis, Richard
Toll, Dagana, Podor, Matam y Lingueré;
— ordenación de la central de Thiés y de
otras centrales;
— ampliación de las redes telefónicas
subterráneas de Dakar, Saint-Louis y
de otras ciudades ya citadas.
En cada uno de los pliegos de condiciones,
que forman una colección de 11 fascículos,
se indican los suministros y demás operaciones.
Las empresas interesadas podrán obtener
la colección completa de los pliegos de
condiciones dirigiéndose a: «Direction
de 1'Office des postes et télécommunications
(OPT), División des télécommunications,
2e bureau (piéce 228), 6, boulevard
Roosevelt, Dakar (Sénégal)», enviando
un cheque postal o bancario a nombre de
«M. l'agent comptable de l'OPT», de
50 000 (cincuenta mil) francos CFA.
Las ofertas deberán obrar en poder de la
misma dirección no más tarde del 10
de junio de 1974, conforme a uno de los
dos procedimientos que se describen a
continuación:
1) las proposiciones se entregarán en
mano y en doble sobre cerrado:
— en el primero se inscribirá la
dirección de referencia y llevará
la indicación: « Confidentiel\ proposition de prix; projets Dakar +
axe Nord »,

aprovechar al máximo una conferencia
de prensa. También se explica cómo
utilizar comunicaciones bidireccionales,
receptores de comprobación y otros dispositivos electrónicos. Se dedica gran
atención al aspecto sintáctico de la frase
informativa, los párrafos y la selección
de las palabras. Se examina cada parte
del tema así como su relación con la
repercusión total de su presentación.
Para quienes se interesen por el periodismo
por radio, hay un capítulo dedicado
exclusivamente al periodismo para la
radio y la televisión; se exponen las
lécnicas básicas y la manera de presentar
tos diferentes elementos de un tema para
que el oyente los comprenda. Otros
capítulos están dedicados al artículo de
fondo, la redacción de noticias y el
derecho en su relación con el periodismo.
A. El-Zanati

— el segundo sobre, sin indicación,
contendrá los documentos.
Debe observarse que las representaciones diplomáticas acreditadas en
Dakar podrán servir a tal efecto de
intermediarios;

2) las

proposiciones se enviarán
correo en triple sobre cerrado:

por

— el primero llevará la dirección del
destinatario (OPT);
— el segundo llevará la indication:
" Confidentiel; proposition de prix;
projets Dakar -f axe Nord ";
— el tercer sobre, con los documentos,
no llevará indicación.
Podrán concurrir a la licitación todas las
empresas que tengan la nacionalidad de los
Estados Miembros del BIRD, así como
de Suiza.

GRECIA
Licitación N.° 7071

El Organismo Helénico de Telecomunicaciones SA (OTE) presenta licitación para
suministro de material y equipo para radioenlaces en ondas métricas y decimétricas.
La fecha límite para la presentación de
ofertas es el 24 de mayo de 1974.
Las empresas interesadas pueden obtener
información más detallada escribiendo a
la siguiente dirección: «Hellenic Télécommunications Organisation SA, Cali
for Bids División, 6 Klissovis Street (2nd
floor—room 24), Athinai 141 (Grecia)».
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información oficial
CAMBIO DE DENOMINACIÓN

El nombre oficial de Birmania ha sido modificado, pasando de « Birmania (Unión de)» a
Birmania (República Socialista de la
Unión de).

Con la aprobación de la Administración francesa, la Société Datatel, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), la Société Kalle
Intofec, Nanterre (Hauts-de-Seine) y la
Société Rank Xerox, Puteaux (Hautsde-Seine) han sido admitidas a participar en
los trabajos del CCITT como organismos
industriales.

CONSULTIVO
INTERNACIONAL
COMITÉ
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

Con la aprobación de la Administración de
Estados Unidos, Anaconda Telecommunications, Anaheim (California) y Computer
Transmission Corporation, El Segundo
(California) han sido admitidas a participar
en los trabajos del CCITT como organismos
industriales.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Una carta circular, enviada a todos los Miembros de la Unión, anuncia concurso para la
provisión de la siguiente vacante:

• un puesto de asesor en telecomunicaciones, que ha de proveerse lo antes posible,
para dos años, cerca del Ministerio Federal de
Comunicaciones de los Emiratos Árabes
Unidos. Lugar de destino: Abu Dabhi, con
desplazamientos a otros lugares de los Emiratos.
(Carta circular N.° 459 de 7 de febrero de 1974;
aviso de vacante de experto TC 10/74 UAE-500;
último plazo para la presentación de candidaturas: 2 de mayo de 1974).
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.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT

FECHA

TÍTULO

LUGAR

1974
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
15-26 de julio

XIII Asamblea Plenaria

Ginebra

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
1-5 de abril

Grupo regional de tarificación TEUREM (Tarificación para Europa y la Cuenca
Mediterránea)

Ginebra

Grupo de trabajo IV/5 (Mantenencia de grupos primarios, secundarios, etc., y de
nuevos sistemas)

Ginebra

1-11 de abril

Comisión especial D (Modulación por impulsos codificados)

Ginebra

8-11 de abril

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

Ginebra

24-26 de abril

Comisión de estudio XIV (Transmisión y equipos telegráficos facsímil)

Ginebra

29 de abril-3 de mayo

Comisión de estudio IX (Calidad de la transmisión telegráfica; especificación de los
equipos y normas de mantenencia de los canales telegráficos)

Ginebra

6-10 de mayo

Comisión de estudio X (Conmutación telegráfica)

Ginebra

6-10 de mayo

Grupo de trabajo mixto LTG (Utilización de líneas de tipo telefónico para usos distintos de la telefonía)

Ginebra

1-5 de abril

6-10 de mayo

Grupo de trabajo XI/6 (Sistema de señalización N.° 6)

Copenhague

9-15 de mayo

Grupo de trabajo XI/3 (Lenguajes de programación)

Ginebra

20-24 de mayo

Grupo de trabajo IV/1 (Mantenencia de circuitos de tipo telefónico)

Ginebra

27-31 de mayo

Grupo de trabajo IV/2 (Aparatos de medida)

Ginebra

3-7 de junio

Grupo de trabajo 11/1 (Contabilidad internacional)

Ginebra

10-14 de junio

Grupo de trabajo 111/1 (Arriendo de circuitos)

Ginebra

8-12 de julio

Grupo de trabajo mixto CDF (Protección contra el rayo)

Ginebra

2-9 de septiembre

Comisión del Plan para Europa y la Cuenca Mediterránea

España
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FECHA

TÍTULO

16 de septiembre4 de octubre

LUGAR

Grupos de trabajo de la Comisión de estudio XI (Conmutación y señalización telefónicas) y Grupos de trabajo XIII/1 (Mantenimiento de conmutación y calidad de
servicio) y XIII/2 (Planificación de la red y previsión de los medios para despachar
el tráfico)

Ginebra

Comisión de estudio XII (Calidad de la transmisión telefónica y redes telefónicas
locales)
2-22 de octubre

<

>

Comisión de estudio XVI (Circuitos telefónicos)

Munich

Comisión mixta especial C (Ruidos y confiabilidad)
7-18 de octubre

23-30 de octubre

Grupos de trabajo de la Comisión de estudio I (Explotación y tarificación telegráficas
— comprendido el servicio télex)
Comisión del Plan para Asia y Oceanía

Ginebra
Tokio

Comisiones mixtas de los dos CCI:
Especial C (véase bajo CCITT)
Comisiones del Plan (véase bajo CCITT)

22 de abril-7 de junio

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de
cuestiones relativas al servicio móvil marítimo

Ginebra

15 de junio-5 de julio

29.a reunión del Consejo de Administración

Ginebra

7-25 de octubre

Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (primera reunión)

Ginebra

Seminarios:
■ Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB):
9-20 de septiembre

Administración y utilización de frecuencias radioeléctricas

Ginebra

■ Departamento de Cooperación Técnica:
21-30 de abril

Planificación de sistemas de radiodifusión

Kuwait

14-24 de mayo

Grupo de trabajo sobre normas de formación profesional

Ginebra

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

documentos
de la UIT

F en francés
E en inglés
S en español

R en ruso
C en chino

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias
Horario provisional de radiodifusión por
ondas decamétricas — Horario mayo
1974 J (1974)
Periodo: 5 de mayo-1 de septiembre de 1974
Edición trilingüe F, E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 180 (30 de septiembre de 1973 -2 de
febrero de 1974)
Edición trilingüe F, E, S.
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documentos de la Ul"

Documentos
en curso de publicación

Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973)
Ediciones separadas en F, E, S, R, C.

Seminario sobre planificación de sistemas
de radiodifusión (Sao Paulo, 1973)
Ediciones separadas en E, S.

Protocolo adicional facultativo relativo a
la solución obligatoria de controversias
(Málaga-Torremolinos, 1973)
Ediciones separadas en F, E, S, R, C.

Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (14. edición)
Edición trilingüe F, E, S.

Actas de las sesiones plenarias de la Conferencia de Plenipotenciarios de MálagaTorremolinos, 1973
Ediciones separadas en F, E, S.

Nomenclátor de las estaciones de barco
(Lista V), 14. edición, 1974
Edición trilingüe F, E, S.

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

a

a

Instrucciones para la explotación del
servicio público internacional de telegramas, edición de 1974
Ediciones separadas en F, E, S.

Nomenclátor de las estaciones costeras
(Lista IV), 5. edición, 1972
Edición trilingüe F, E, S.
a

Nomenclátor de las estaciones de radiocomunicación espacial y de las estaciones
de radioastronomía (Lista VINA), 4. edición, 1973
Edición trilingüe F, E, S.
a

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica
(Ginebra, 1973)
Ediciones separadas en F, E, S.

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico
V Asamblea Plenaria, Ginebra 1972
Libro Verde

Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión en África (Lagos, 1971)
Ediciones separadas en F, E.

Tomo VI — Recomendaciones (serie Q) y
Cuestiones (Comisiones de estudio XI y XIII)
relativas a la señalización y conmutación telefónicas (incluidos los sistemas de señalización)
Ediciones separadas en F, E, S.

Seminario sobre la administración del
espectro de frecuencias radioeléctricas
(México, 1971)
Ediciones separadas en E, S.

Plan general de desarrollo de la red
regional de telecomunicaciones 1972-19741976-1982 (Brasilia, 1973)
Edición trilingüe F, E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 181 (febrero-junio de 1974)
Edición trilingüe F, E, S.

Compendio de Recomendaciones del
CCITT relativas a las transmisiones
radiofónicas y de televisión internacionales, edición de 1974
Ediciones separadas en F, E, S.

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

CONDICIONES DE VENTA

2. Para todos los demás países:
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 Ja 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.
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El cuarzo envejece
el rubidio no

Patrón de frecuencia controlado por rubidio XSRM
¿Cuántos de sus instrumentos de medida
o sistemas de telecomunicaciones están
controlados por cuarzo? ¿Está Ud. en
condiciones de garantizar su precisión?
¿Y quién los comprueba?
Rohde & Schwarz le ofrece el medio ideal
para hacerlo: la resonancia atómica del
rubidio 87, constante natural prácticamente
independiente de las condiciones
ambientales.
El XSRM proporciona una salida sinusoidal
de 5 MHz y un voltio de amplitud con una
estabilidad de 5 x 1CT11 por mes y 1 x 1CT11
por segundo. Puede así funcionar como
patrón intermedio entre patrones
controlados por cesio que si bien son más
precisos, ofrecen una estabilidad a corto
plazo inferior.
El XSRM es cinco veces menos voluminoso
y menos pesado que los patrones atómicos
de frecuencia construidos hasta el

presente y cuesta la mitad, ofreciendo
prácticamente las mismas características.
Gracias a sus dimensiones y a su peso,
inferiores a los de una máquina de escribir
portátil, así como a su robustez y
confiabilidad, el XSRM puede transportarse
para comprobar equipos instalados en
distintos lugares.

Múltiples aplicaciones en materia de
medición y de telecomunicaciones
Transmisiones de banda lateral única en
ondas métricas y de menor longitud,
control de transmisores de televisión con
desplazamiento muy preciso entre
portadoras, control centralizado de
generadores de sincronismo en estudios
de televisión en color, sistemas de
telecomunicación por satélite y sistemas
múltiplex por división de tiempo,
radares, dispositivos de radionavegación
y codificación de señales.

Control externo de sistemas de frecuencias
patrón y de señales horarias, así como de
instrumentos de medida de gran precisión.
Calibración de osciladores de cuarzo.
Control de equipos espectroscópicos de
microondas, geodesia y localización de
recursos naturales.
Ya en 1938 Rohde 8- Schwarz construyó el
primer reloj portátil controlado por cuarzo
del mundo, lo que le confiere hoy una
experiencia de más de 30 años en materia
de equipos de frecuencias patrón y de
señales horarias.
Si Ud. todavía cree que los patrones de
frecuencia son necesariamente voluminosos
y caros,

Sírvase dirigirse a
Rohde & Schwarz,
y nos complaceremos en proporcionarle
algunos detalles suplementarios sobre el
XSRM.

ROHDE & SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstrafte 15
West Germany
Tel. (089) *4129-1
Telex 523703

Distributors ¡n: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cañada, Chile, Columbia,
CSSR, Cyprus, Denmark, Ecuador, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Greece, Flongkong,
Fiungary, Iceland, India, Indonesia, Irán, Ireland, Italy, Japan, Kenya, México, Netherlands,
New Zealand, Norway, Pakistán, Perú, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Thailand,Turkey, United Kingdom, Uruguay, U.S.A., Venezuela a.o.
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Hemos agregado otr importante característica
a nuestros transceptores:
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silencio.
Hemos logrado obtener el nivel más bajo de
ruido y el más alto de recepción. El factor de ruido
de nuestros transceptores llega a ser de tan sólo 6
ó 7 dB, en comparación con el factor normal de 9
ó 10 dB de los transceptores convencionales de
buena calidad.
Gracias a esta mayor claridad de recepción, es
posible distribuir las estaciones repetidoras con
mayor separación entre sí y hasta se puede eliminar
una o más estaciones de una red.
Todos los transceptores de nuestra nueva serie
140 son de alta capacidad, destinados a la transmisión simultánea desde 960 hasta 1800 llamadas
telefónicas. Los equipos son de diseño compacto
y en su construcción de estado sólido se han empleado circuitos integrados de capas delgadas.
A continuación damos una breve descripción de
los cuatro modelos disponibles:
El CTR-140, que suministra hasta 1260 canales de
voz FDM en la banda de 1700 a 2300 MHz; factor
de ruido, 6 dB.
El CTR-144, que proporciona desde 960 hasta

1800 canales de voz FDM en la banda de 3600 a
4200 MHz; factor de ruido, 6 dB.
El CTR-141, que suministra hasta 1260 canales de
voz FDM en la banda de 5650 a 8500 MHz; factor
de ruido, 7 dB.
El CTR-142, con capacidad máxima de 960
canales de voz FDM o 480 canales PCM. Su especificación de ruido de 9,5 dB es sobresaliente, considerando que funciona en la banda tan elevada de
12.700 a 13.250 MHz.
En todos estos transceptores, los canales telefónicos se pueden reemplazar por un canal de televisión y cuatro de programas.
Disponemos de amplia información detallada
que le enviaremos a solicitud.
Seguramente el silencio tan importante de nuestros transceptores no será acompañado del silencio
de nuestros clientes.
GTE Telecomunicazioni S.p.A., Via Turati 27, 20121 Milán, Italia
GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904, U.S.A.

fñTB lílTERÍlATIOnAL
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DESDE DICIEMBRE 72

MAS DE 100

ANTENAS NIULTBANDA
CM467
están fabricándose, instalándose ó en servicio
Este primer e importante programa
confirma las elevadísimas cualidades técnicas
y las numerosas ventajas
de esta nueva antena multibanda
proyectada y realizada por THOMSON-CSF
para la Administración Francesa
de Correos yTelecomunicaciones

Q
THOMSON-CSF
DIVISION FAISCEAUX HERTZIENS
BP 302 / 92301 LEVALLOIS-PERRET / FRANCE / TEL. 737 34.00
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Are pao responsible

for high quaEity
transmission of telephone,
videophone,voice telegraph
and data signáis?
Delegate that responsibility
to UTs 12 MHz line
equipment!
As part of your organisation
ITT
12 MHz line equipment will
the
undoubtedly be a working-partner
you can trust. Complying with all
applicable CCITT recommendations,
this is a product of advanced
technology and high reliability. With
wired subracks and profiled bayside
racks in ISEP construction. Easy to
install and easy to extend with
additional systems to meetfuture
demands. Good accessibility and
plug-in units mean simplified
maintenance. Dependent repeaters
of robust and compact design.
Repeater housing suitable for
installation independent of local
terrain. Line loss variation
compensated by a combination of
fixed gain and pilot regulated
repeaters.
This-principie of level regulation also makes it possible to
opérate with aerial suspended cable.

Main Data
System Capacity 2700 telephone channels
overtwo coaxial tubes
Transmission
Media
Bayside
Dimensions
Max. Capacity

CCITT main core (2.6/9.5mm)
or small core (1.18/4.43 mm)
coaxial cables
225x600x2.743mm
3 complete systems

Repeater Housing Diam. 680 mm
Height1120mm
Capacity for 3 systems
Nominal Repeater4.5 km (2.6/9.5 mm)
2 km (1.18/4.43 mm)
Spacing
Power feed
section

Max. 30 repeaters
(31 repeater sections)

Attenuation
distortion

<

Level stability

Betterthan ±1dB

Noise

1.0 pW/km (2.6/9.5 mm)
< 3.0 pW/km (1.18/4.43 mm)

1dB

For further details contact the
ITT company in your local area or
Standard Telefon og Kabelfabrik A/S,
P.O.Box6O,0kern,Oslo 5,Norway.

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S

ITT
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Snbmarcom...

...para comunicar
entre continentes
Especialistas de las telecomunicaciones
submarinas desde 1890, hemos
cumplido una labor de pioneros al instalar, ya
en 1950, nuestro primer enlace telefónico submarino.
Pronto la longitud de los cables que hemos
tendido bajo el mar totalizará veinticincomil
kilómetros. Lo que representa diez
millones de kilómetros de circuitos telefónicos
puestos uno tras otro. Los repetidores correspondientes
han funcionado durante cerca de veinte millones de horas.
Submarcom tiende actualmente enlaces de
3440 canales que conectarán Francia con Italia
y con el Reino Unido a partir de 1976.

LES CABLES DE LYON
CIT-ALCATEL
división

Snbmarcom

170, quai de Clichy - 92111 Clichy (France) Tél. 270.01.50 - Télex 62 787

a35

COMPENSADOR DE LÍNEA
CON MEMORIA

o cómo cambiar ios compensadores
de línea sin reajustar el circuito
El compensador de línea modelo 81 representa la más
reciente innovación en materia de equipos de igualación
de la amplitud y retardo en canales telefónicos. Ofrece
una extensa gama de igualación, un «módulo principal
de memoria» enchufable de concepción exclusiva, y
dimensiones excepcionalmente reducidas para un igualador de este tipo gracias al principio «ISO-COMP» de
probada eficacia.
El módulo enchufable lleva todos los ajustes individuales necesarios para establecer las respuestas de ganancia, amplitud y retardo del compensador y puede transferirse fácilmente a un compensador de recambio. Esta
simple operación permite obtener una respuesta prácticamente idéntica, eliminando la necesidad de reajustar
completamente la igualación del circuito telefónico.
Catorce secciones de igualación «ISO-COMP» proporcionan una extensa gama de cobertura por pasos de
200 Hz, a fin de mejorar la corrección en los extremos
de la banda. Se dispone de un modelo con «separación
proporcional» que ofrece una concentración aún mayor
de las posibilidades de corrección en los bordes de la
banda.
También es posible igualar únicamente el retardo o
la amplitud insertando el módulo facultativo apropiado.
En un estante de bastidor de sólo 9 cm de altura
pueden alojarse doce compensadores modelo 81. Existe
asimismo un mueble de mesa, de atractivo aspecto, que
permite montar uno o dos compensadores de línea
completos, con su alimentación de c.a.

ITT Typ® 24®®
lni©©r Paystatrare
your money-maker.
The ITT Type 2400 indoor paystation has
been especially designed for use in hotels,
restaurants, cafés stores, groceries, etc., Le. in all
places regularly attended by public. For the public
place owner the ITT Type 2400 indoor paystation
means better service to his customers and
represents a profitable investment.
Its modern design and attractive colour will
catch the eye of potential users and intensify the
use of telephone service.
That is why the ITT Type 2400 indoor
paystation is a real money-maker both for the
telephone administration and the public
place owner.
For further information on the ITT Type 2400
indoor paystation apply to : Bell Telephone Mfg
Co, Switching División, Francis Wellesplein
1 B-2000 Antwerp (Belgium). Tel: 03/38.78.00.

MIEMBRO DEL C.C.I.T.T.

HLI
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HEKIMIAN LABORATORIES, INC.
15825 SHADY GROVE ROAD
ROCKVILLE, MARYLAND 20850
TELEPHONE (301) 948-8855

TTT

Bell Telephone Mfg Co -JL J1L J1L

Ferranti: specialists in
microwave communication.

Ferranti Type 14000 Solid State
Microwave communication equipment
is in operation from the mountains of
Northern Europe to the desert sands of
Arabia.
Ferranti microwave links are used
in air-traffic control, tv transmission, port

surveillance and P.T.T.,
public-utility and private-user networ ks.
Ferranti communication equipment
is backed by Ferranti service and all
the resources of an international company
with a reputation for leadership in
electronic technology.

Ferranti Limited,
Communication & Control Group,
Silverknowes, Edinburgh. EH4 4AD
Telephone: 031-332 2424.
Telex: 727101.

FERRANTI

CCD28
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A LA CABEZA DE LA
PRODUCCION MUNDIAL DE CABLES
COAXILES Y GUIAONDAS
Desde la introducción en 1954 de su línea de productos HELIAX®, ANDREW se
ha convertido en el mayor fabricante independiente del mundo de cables coaxiles
semiflexibles, guíaondas y accesorios para aplicaciones en radiofrecuencia.
Dieciocho años de innovaciones en la concepción y en la técnica de fabricación de sus
productos, encaminadas siempre a mejorar el rendimiento efectivo de los sistemas
instalados, han permitido a ANDREW colocarse a la vanguardia mundial y
representan para los usuarios de los cables y guíaondas HELIAX la garantía de obtener,
por un precio determinado, materiales de superior calidad.
Gracias a sus fábricas en los Estados Unidos de América, Canadá, Gran Bretaña
y Australia, ANDREW se encuentra en las mejores condiciones para ofrecer una
rápida entrega y un asesoramiento de gran competencia para resolver cualquier
problema, en cualquier parte del mundo.

ANDREW
ANDREW CORPORATION

10500 W. 153rd St., Orland Park, IL, EE.UU. 60462

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD.
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606 Beech St. Whitby, Ontario, Canadá
f

ANDREW ANTENNA SYSTEMS
ANDREW ANTENNAS

Lochgelly, Fife, Gran Bretaña KY5 9HG

171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073

A

E

L

La pequeña familia de transceptores de gran venta. Ganan
constantemente reputación internacional en lugares donde la
seguridad de funcionamiento y el rendimiento son vitales.
Son ideales para enlaces industriales y entre estaciones fijas
temporales.

Seis circuitos integrados de estado
sólido. Un solo tubo transmisor
comercial con amplificación final
de salida tínicamente.

APLICACIÓN
El transceptor monocanálico AEL 3015
de banda lateral única ha sido
diseñado para comunicaciones radiotelefónicas seguras a larga distancia.
El transceptor, totalmente autónomo,
para su funcionamiento sólo requiere
ser conectado a la antena y a la fuente
de energía.
El equipo tiene una salida de 60
vatios y proporcionará la misma
efectividad de comunicación que un
transmisor de modulación de amplitud
de 500 vatios en condiciones adversas
de funcionamiento.

Transceptor radio-telefónico HF
portátil de banda lateral única
SC120UL.

APLICACIÓN
1c Canales 1-23
2-10 megahertzios
Bandas laterales seleccionares
baterías autónomas recargables
Suministro externo de corriente
alterna o continua
Radiotelefonía o radiotelegrafía
No se precisa alineación de circuitos
(A3J - A3H - A1CW), solamente
fijar los cristales y sintonizar el
amplificador de salida-antena.
MEDIO AMBIENTE
Estos equipos bansido diseñados para
usarlos en medio ambientes húmedos y
difíciles y son resistentes a la
vibración y ai choque. También son
adecuados para su funcionamiento en
ios trópicos o en fas regiones polares.

AEL

Diez circuitos integrados de
estado sólido.
Tubos transmisores comerciales
con amplificación final de salida y
preamplificador solamente.

APLICACIÓN
El transceptor tetracanálico AEL 3016
de banda lateral única ha sido diseñado
para comunicaciones radio-telefónicas
seguras a larga distancia. Para su
funcionamiento sólo requiere ser
conectado a la antena y fuente de
energía.
El equipo tiene una salida de 100-200
vatios de potencia de cresta y
proporcionará la misma efectividad de
comunicación que un transmisor de
modulación de amplitud de un
kilovatio en condiciones adversas de
funcionamiento.

STrvanse escribirnos si desean recibir folletos técnicos detallados.

GATWICK HOUSE ■ HORLEY- SURREY- ENGLAND
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DRAKE

Directional
RF Wattmeters
Directional, through Une, highly
accurate wattmeters employ
printed circuits and toroids.
Continuous monitoring of
antenna performance and either
forward or reflected power for
fast accurate tune up. Indirectly
measure radiated power
(forward minus reflected) and
VSWR using nomogram
included. Use to adjust antenna
resonance and impedance
match. Removable coupler.

W-4

WV-4

1.8-54 MHz

20-200 MHz

Hi Range

2000 W

1000 W

Range

1000 W

100 W

Specifications
Frequency Coverage
Power Capability
(cont. duty)

Lo

Accuracy of Reading

± (5% + 1% of full scale)

Une Impedance

50 Ohm resistive

VSWR Insertion

no more than 1.05:1

Size

14.0 x 9.5 x 10.2 cm

R. L. DRAKE COMPANY
540 Richard St., Miamisburg, Ohio 45342
Telex 288-017

1260 channels
microwave radio
all solid state.
For transmission of 960 or 1260 channels
FDM, or a Colour TV signal at 6 GHz
with 2 Watts transmitter output power, or at
7 GFlz with 1 -5 Watts.

Leak and inserí in IF through repeaters for up
to 120 channels wayside traffic
independent from main traffic.
Auxiliarles:
IF and baseband switching
service channels
supervisory and telecontrol equipment
Designed in ITT's new transmission equipment
practice, called VSEP (Vertical Standard
Equipment Practice) the RR-System allows a high
degree of flexibility and wide extensión
possibilities of station lay-out.
For further literature or technical information,
BELLTELEPHONE MFG Co S.A.
Lineand Radio Transmission División
Jan Van Rijswijcklaan 162
B-2020 ANTWE-RP (Belgium)

Bell Telephone Mfg Co
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ITT

Développez vos contacts avec les responsables
des réseaux de télécommunication dans le
monde en intensifiant votre publicité dans le

«Journal des télécommunications».
To build up your contacts with those who count
in world télécommunications advertise more in
the

"Télécommunication Journal

Intensifique su publicidad en el

Telecomunicaciones»

«Boletín de

y aumente así sus

relaciones con los responsables de las redes de
telecomunicación del mundo entero.

SiSTEMA dE REIEVA(IORES

RAdioElácTRicos OKI ELECTRÍC

E! inigualado desarrollo de la tecnología electrónica ha promovido

• Completamente transistorizados

el progreso de la sociedad y de las industrias de vanguardia, al

• Elevada confiabilidad gracias a un severo control de calidad

tiempo que satisface sus necesidades. Entre estas últimas figura

• Concepción compacta y económica

el desarrollo de las técnicas de transmisión a larga distancia, en-

• Manejo sencillo y fácil mantenimiento

caminado a un intercambio más rápido de volúmenes mayores

• Satisfacen todas las Recomendaciones del C.C.I.R.

de información, es decir de telefonía, video y datos.

• Considerable reducción del tiempo, de los materiales y de la

En este campo, Oki Electric comercializa una amplia gama de

mano de obra necesarios para construir una estación gracias

equipos de telecomunicación por microondas.

al empleo de cubiertas especiales para los equipos

A continuación se indican las principales características de los

• Forma aerodinámica de las antenas especialmente estudiada.

productos Oki Electric:

Con sumo placer atenderemos cualquier consulta relativa al proyecto de sistemas de telecomunicación.

OKI
SINCE 1881

OKI

electric industry co., ltd.

10-3, Shibaura, 4-chome Minato-ku, Tokyo 108, Japan
Tel.: Tokyo 454-2111 Telex: J22627 Cable: "OKIDENKI TOKYO"
Representaciones: New York, Ft. Lauderdale, México City,
Tegucigalpa, Bogotá, La Paz, Taipei, Saigon, Beirut, Nairobi.

Principales productos: Sistemas telefónicos y télex, sistemas de transmisión múltiplex, equipo de radiocomunicaciones, calculadoras (OKITAC) y equipo periférico,
sistemas de transmisión de datos, sistemas de telemedida y de telemando, equipo para barcos, componentes y otros equipos electrónicos.
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Mitsubishi Electric brings
the costs of satellite communication
down-to-earth.
Save on supporting equipment

Mitsubishi Electric manufactures
total integrated systems of satellite Communications,
including ground Communications equipment
that fully meets — and often exceeds — ICSC and
CCIR specifications.
Save delivery time

Mitsubishi Electric promises faster delivery
of all its advanced earth station technology.
Which means proven sávings over the long-and-short run.

Save installation time

More savings from Mitsubishi reliability

We'll install, opérate and maintain earth stations
to meet your individual requirements. Provide factory
and on-site personnel training. And also perform
site and feasibility studies.

Electronic equipment installation
proceeds simultaneously with antenna construction.
You're in operation sooner, earning revenue sooner.

Save operations expense

Mitsubishi Electric offers proven reductions
in overalTstation operation cost'. As well as
significant financial guidance and assistance
for this major investment.

Save maintenance time and manpower

Mitsubishi Electric earth stations offer
less time-consuming, less expensive station maintenance.
Electronic equipment including the low-noise receiver
is ¡nstalled at ground level
to elimínate the cost and inconvenience
of an elevated equipment room.

If you're thinkíng about a satellite earth station installation, think Mitsubishi Electric
and bring your costs down-to-earth. Proven systems are operating in Japañ, Ecuador,
Nicaragua, Australia, Colombia, Maiaysia and México, and will open shortly in
Yugoslavia. With proven savings assured from the research-oriented company that's at
home in outer space.

MITSUBISHI ELECTRIC
Heao Office Mitsubisht Denki Bldg., Mafunouehi. -TokyolOn
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Telex J24532

Publicidad
del «Boletín de Telecomunicaciones»
Exclusividad: La Presse Technique S.A.
1, rué du Vieux-Billard, 1205 Ginebra (Suiza)
Tel.: (022) 21 11 91 — Telex 2 8456 ptsa ch
ÍNDICE DE LOS ANUNCIANTES
Annonceurs

N°

ADRET ELECTRONIQUE, Trappes (France)
AERO ELECTRONICS LIMITED, Horley (England)

a43
a39

ANDREW CORPORATION, St. Orland Park (Illinois —
USA)
CABLE & WIRELESS, London (England)

a4

CIT-ALCATEL, Paris (France)

a3435

DATABIT INCORPORATED, Hauppauge (New York —
USA)
R. L. DRAKE COMPANY, Miamisburg (Ohio — USA)

a40

FERRANTI
England)

a37

LIMITED,

Silverknowes

(Edinburgh

a14

GEC TELECOMMUNICATIONS, Coventry (England)

Intercommunicating
Telephone Sets.
Offices, Banks, Business Houses,
Professions, Schools, Colleges, constitute a
special category of subscribers in the telephone
field. They need a particularly easy-to-use
•quick service: in addition, absolute reliability
and an attractive price are essential. To satisfy
these requirements, FACE STANDARD has
desigrred and manufactured a new series of
intercoms.
Telephone sets of the intercom system
can be connected to the other sets of the series,
as well as to either one or two trunk lines,
without the necessity of any relay equipment.
The main advantages of intercom telephone
systems are : quick service, simple construction,
great economy and reliability, easy maintenance.
For full details write to :
Fabbrica Apparecchiature per Comunicazioni
Elettriche Standard (FACE STANDARD),
Viale Luigi Bodio, 33-20158 Milano, Italy.

GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California —
USA)
GTE INTERNATIONAL, New York (USA)
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ITT

a1213
a1
a3031

HASLER AG, Berne (Switzerland)

a5

HEKIMIAN LABORATORIES, INC. Rockville (Maryland
— USA)

a36

HUGHES AIRCRAFT COMPANY, Culver City (California
— USA)

a8

ITT — INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH CORPORATION, Brussels (Belgium)

MARCONI COMMUNICATION SYSTEMS
Chelmsford (Essex — England)

a67
a24-25
a33,
a36,
a40,
a44

LIMITED,

MITSUBISHI ELECTRIC COMPANY, Tokyo (Japan)
NEYRPIC Activités spatiales, Grenoble (France)
NIPPON ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo (Japan)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD, Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, Hilversum
(The Netherlands)
PLESSEY TELECOMMUNICATIONS, Liverpool
(England)

a23
a42
a15
c2
a41
a23
a20-

21
GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Ministére de l'lndustrie
et du Commerce, Montreal (Québec — Cañada)

a27

ROHDE & SCHWARZ, München (Deutschland)

a29

SANDERS ASSOCIATES INC., Nashua (USA)
SIEMENS AG, München (Deutschland)

a22
a1617
a28

STS — SPA CONSORZIO PER SISTEMI DI TELECOMMUNICAZIONI VIA SATELLITI, Milano (Italy)

FACE STANDARD

c4

—

FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)

1/5 2/7 2/11 4/11
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a26

TELETTRA S.p.A., Milano (Italy)

a9a11

THOMSON CSF, Levallois-Perret (France)
VARIAN EIMAC, San Carlos (California — USA)
VICOM, Mountain View (California — USA)

a32

WANDEL U. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
ZELLWEGER, Uster (Switzerland)

a10

c3
a19
a18

En todos los
países del mundo
encontrará
tubos EIMAC
He aquí el nuevo tetrodo de alta potencia
EIMACX-2159 con una salida nominal de 1,3 megawatios a 100% de modulación. El segundo miembro de
esta familia es el X-2170 con una potencia nominal
de 600 kilowatios a 100% de modulación. Estos tubos
de vanguardia están ya disponibles para los servicios
de radiodifusión de hoy en día en el mundo entero.
Para obtener información técnica, sírvase dirigirse a EIMAC División of Varían AG, Steinhauserstrasse, 6300 Zug, Suiza, o a las agencias comerciales de Varían en Amsterdam, París, Stuttgart,
Turín, Solna (Suecia) o Hayes (Inglaterra).

REDES TÉLEX
una solución superior
En efecto, el equipo de
multiplaje por
distribución en el tiempo Databit
representa una solución
enteramente original al problema de ofrecer servicio
télex a los abonados de zonas
que no están comprendidas
dentro del radio de los centros
de conmutación existentes a un
costo muy reducido. No parece
cosa fácil pero nuestros clientes han
podido comprobar que lo hemos conseguido.
En primer lugar, gracias al multiplaje por
distribución en el tiempo (MDT), el sistema Databit
proporciona un canal independiente de conexión con el
centro de conmutación para cada abonado de la zona alejada.
De esta forma, las comunicaciones de hasta 46 abonados se
combinan en un flujo de bitios a 2400 baudios que se transmite
mediante un módem cuadrifásico a través de un canal telefónico.
En el centro de conmutación, un equipo de demultiplaje MDT
precedido de un módem restituye los canales originales,
conectándolos a la central télex como puntos de acceso y no
como parte de un enlace interurbano.
El Databit MDT reemplaza al concentrador electromecánico y a
sus terminales de multiplaje por distribución de frecuencia,
ofreciendo así mayor simplicidad en la explotación y
mantenimiento... a menor costo. En realidad el costo es tan
reducido que hasta resultan prácticas y económicas las
instalaciones de tan sólo 12 abonados. Las sucesivas ampliaciones
se pueden realizar insertando las correspondientes unidades
enchufables hasta completar los 46 abonados por canal
telefónico. También existe la posibilidad de combinar hasta 138
abonados mediante un módem de 7200 baudios si el costo del
canal telefónico justifica la inversión en equipo suplementario.

CARACTERISTICAS
■ Probada confiabilidad, sistema completamente electrónico
■ Ausencia completa de ajuste, no se emplea ningún
potenciómetro en el sistema
■ Reguladores electrónicos automáticos de la intensidad
en circuito cerrado
■ Señalización por impulsos de disco o de teclado
■ Impulsos de selección y caracteres de mensaje exentos
de distorsión gracias a la regeneración
■ Posibilidad de combinar canales télex con canales de
transmisión de mensajes y canales arrendados
■ Explotación dúplex y semidúplex

Algo más: las principales empresas telegráficas de América del
Norte están utilizando el MDT Databit, lo que representa más de
18 000 terminaciones de canal en servicio.

■ Desde la instalación central se puede iniciar la prueba
del circuito de retorno de cualquier canal sin
necesidad de operador en el extremo distante

Hay mucho por decir aún acerca del MDT Databit y si desea
recibir información completa, sírvase llamar o escribir a Databit
Incorporated, 93 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11787.
(516) 231-5005 - Télex 14-4643.

■ Libre de falsas tomas de registrador debidas a las
interrupciones del canal telefónico
■ Reducidas dimensiones: sólo 36 cm de altura
incluyendo las fuentes de alimentación y el módem
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